
Producción de carne 

Ventajas y desventajas de la 
crianza de broilers con sexos 
separados 

(Arbor Acres Review, 25: 3. 1982) 

En los momentos actua les se observa un 
aumento en el interés por cria r a los broi· 
lers de ambos sexos por separado en vez de 
hacerlo en manadas mezcladas. Entre las 
principales razones de tal interés se hallan 
las siguientes: 

1. El incremento de la producc ión de 
productos especiales, tales como po llos pa· 
ra asar, gallinas Cornish y capones. 

2. El deseo de una mayor uniformidad 
de tamaños en cada manada en concreto, lo 
cual es especialmente ventajoso en elabora
ciones ad iciona les y en el control de las 
porciones de los productos elaborados. 

3. La creenc ia de que el manejo debe ser 
d iferente para cada sexo, los cua les tamb ién 
t ienen distintas necesidades nutr itivas y una 
susceptib ilidad d iferente a los r iesgos de en
fermedades. 

4. La posibilidad de reducir el coste de 
producción de machos y hembras por sepa
rado , con un máx imo superi or a la ef icacia 
media. 

La idea de criar los broilers por sexos se
parados no es nueva. A través de los años 
ha hab ido un considerable aumento en este 
tipo de crianza -part icula rmente en la pro
ducción de productos especia les que deben 
ser separados. Hoy , sin embargo, el interés 
es mucho más grande, extendiéndose en al
gu nos casos a la producción total de gran
des integrac iones. 

Tratada correctamente, un programa de 
crianza con separac ión de sexos ofrece cier
to número de ventajas a las empresas que 
requieren una ampl ia gama de productos. 
Donde el objetivo sean unas hembras muy 
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pequeñas y unos grandes machos, un pro
grama de separación de sexos dará mejores 
resultados si todos los aspectos del progra
ma se ejecutan con precisión y bajo un con
tínuo cuidado. Existen, si n embargo, ries
gos que pueden anular los beneficios si no 
se contro lan cu idadosamente . Las empresas 
deberían pues ana liza r estos pel igros, así 
como los potenciales resu ltados posit ivos 
antes de decid irse a la puesta en marcha de 
un programa de sexos separados. 

Si al fi na l la decisión es positiva , el uso 
de rep roductores que t ransmitan el gene de 
sexaje por las plumas es actua lmente el ca
mino más factible ya que el sexaje cloacal 
por profesionales resulta ca ro y provoca 
además un al t o grado de st ress en los polli
tos. Desde el punto de vista de la senc il lez 
de su prácti ca y coste, el método de sexaje 
por las plumas separando las po ll itas de un 
día de los pol litos, resulta ser la mejor elec
ción, ya que puede ser real izada con suma 
rapidez por el personal de la sa la de incuba
ción con un mínimo de ent rena miento. La 
exactitud es elevada y el proceso t iene unos 
efectos negat ivos mín imos en los propios 
po llos. 

El gene del plumaje precoz o tard ío de 
las reproductoras a los machitos, perm ite la 
separac ión de sexos por un simple examen 
de las plumas del ala - ver la figura 1-. La 
mayoría de las principales granjas de selec
ción ofrecen ahora una hembra madre con 
esta capacidad, la cual produce una genera
ción sexable por las plumas cuando ha sido 
apareada con cualq uier macho. 

Para aclarar mejor las ventajas y desven-
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EN LOS MACHOS 
las coberteras siempre son tan largas 
o más que las primarias. 

.coberteras y 
primarias de 
la misma lon
gitud. 

las coberteras 
56 extienden 
algo más que 
las primarias. 

las coberteras ~""i I'"iI""'lI'lJl.A 
se extienden "'" 
mucho más 
que las prl· 
marias.. 

tajas en el uso de los broilers sexados por 
las plumas, a continuación trataremos de 
las consideraciones genéticas, nutritivas y 
de manejo de su crla. 

Potencial genético 

Para predecir las ventajas en la uniformi
dad del peso del cuerpo asequ ible mediante 
una' posterior separación de sexos, es nece
sario examinar las diferencias genéticas nor
males que existen entre sexos mezclados y 
manadas de broilers de un sólo sexo_ Estas 
diferencias vienen ilustradas en las tablas 1 
y 2 Y en la f igura 1 _ 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

A ", PRIMARIAS 
B =COBE.TI •• ,~S I 

Extremo del ala 

EN LAS HEMBRAS 
las coberteras siempre son más cor
tas que las primarias. 

al nacer: to
das las plu
mas son cor
tas pero las 
coberteras se 
extienden só
lo de 1/2 a 
3/4 de la lon
gitud de las 
primarias. 

al cabo de va
rias horas: to
das las plu
mas han ere- ...JJ.¡r"'I~\Wl1l 
cldo , mante
niéndose la 
misma rela-
ción entre 
primarias y 
coberteras. 

Figura l. Como sexar a 105 pollitos recién 
• nacidos por el tamano de las plumas de las 

alas . Obsérvese que las coberturas emergen 
• bien del borde superior del ala y las prima· 

rlas de su borde Inferior. El ala debe examl· 
narse por su parte superIor baj o una buena 
luz, debiendo tenerse presente que más 1m· 
portante que la longitud real de las plumas 

• de un tIpo y otro es su longitud relatIva . 

• 
• 

en la columna del lado izquierdo de la 
tabla 1 hemos representado los pesos vivos 
de las aves para una manada sin sexar cuyo 

· peso medio es de 1,72 kilos, En la columna 
A se muestra el porcentaje de aves que se 
espera que cae dentro de cada categorra de 
peso para esta misma manada. Asr, aproxi
madamente el 7,2 por ciento de las aves 
tendrán un peso comprendido entre 1,73 Y 
1,77 kilos. Sumando los porcentajes indivi
duales de aves con unos pesos comprendi
dos entre 1,54 Y 1,90 kilos, veremos que 
sólo el 58,9 por ciento de la misma tiene 
un peso que cae de 90 g, para arriba o para 
abajo de la media. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CR I A NZA DE BROILERS CON SEXOS SEPARADOS 11 

Tabla 1. Distribución de los pesos vivos de los broilers machos y hembras o combinados(* ). 

Peso vivo, Kg. A B e 

< 1,27 < 0,30 - < 0,12 
1,27·1,31 0,51 < 0,15 0,19 
1,32·1,35 1,15 0,25 0,43 
1 ,36-1 ,40 2,14 0,58 0,90 
1 ,41-1,45 3,55 1,28 1,69 
1 ,46-1 ,49 5,22 2,43 2,92 
1,50-1,54 6,84 4,19 4,62 
1 ,55-1 ,58 8 ,01 6,53 6,68 
1,59-1,63 8,50 9,09 8,84 
1,64-1,67 8,36 11,44 10,64 
1,68-1 ,72 7,80 12,75 11,77 
1,73-1,77 7,20 12,96 11,87 
1,78-1,81 6,71 11,76 10,93 
1,82-1,86 6,34 9,59 9,24 
1,87-1,90 5,94 7,03 7,12 
1,91-1,95 5,39 4,63 5,01 
1 ,96-1 ,99 4,69 2,73 3,23 
2,00-2,04 3,78 1,46 1,90 
2,05-2,08 2,80 0,69 1,02 
2,09-2,13 1,98 0,30 0,51 
2,14-2,17 1,27 < 0,18 0,23 
2,18-2,22 0,77 - < 0,14 
2,23-2,26 0,43 - -

> 2,27 < 0,35 - -

(*) Véase en el texto el significado de las letras. 

Si los bro ilers hubieran sido cr iados por 
sexos separados, ¿en cuánto hubiera au
mentado la un iformidad de pesos? En este 
caso el peso medio para cada sexo es tam
bién de 1 ,72 kilos, tal como nos muestra la 
co lu mna B para las hembras y la columna C 
para los machos, que señalan los porcenta
jes de cada categorla de peso si ambos se
xos se hub ieran criado separados. 

Obviamente, los porcentajes dentro de 
cada categor(a habrlan aumentado signifi
cativamente. Con estas bases, el 81,2 por 
ciento de las pollitas y el 77,1 por ciento 
de los ga llitos tendr¡'an unos pesos com
prendidos entre 90 g. para arri ba o para 
abajo de la media de 1,72 Kg. 

La co lumna O nos da los porcentajes de 
cada categor(a de pesos ¡:¡ue resultan de 
criar los sexos separados y luego juntados 
-media de B y C-, lo que representa una 

D E F G 

- - < 0 ,60 -
<0,30 - 1,03 -

0,34 - 70,4 2,21 < 0, 10 
0,74 -65,4 4,14 0,13 
1,48 -58,3 6,81 0,28 
2,67 - 48,9 9,87 0,57 
4,40 - 35,6 12,59 1,09 
6,61 - 17,5 14,13 1,89 
8,97 5,5 13,94 3,05 

11,04 32,1 12,14 4,58 
12,26 57,2 9,24 6,35 
12,42 72,5 6,23 8,17 
11,35 69,1 3,68 9,74 
9,42 48,6 1,92 10,75 
7,08 19,2 0,88 11,00 
4,82 -10,6 0,35 10,42 
2,98 - 36,5 0, 13 9,17 
1,68 - 55,6 < 0,10 7,45 
0,85 -69,6 - 5,62 
0,40 -79,8 - 3,93 

< 0,25 - - 2,54 
- - - 1,53 
- - - 0,85 
- - - < 0,75 

mejora de aproximadamente el 20 por cien
to en la uniformidad de la manada. 

La columna E nos da los porcentajes 
comparados entre O y A. Podemos ver có
mo la cr(a por sexos separados hasta un pe
so medio de 1,72 ki los proporciona una 
mejora de un 57,2 por ciento en la unifor
midad de la manada medida por el número 
de aves con pesos comprendidos entre 1,68 
Y 1,72 ki los aunque da un 17,5 por ciento 
menos de aves con pesos entre 1 ,55 Y 1,58 
kilos. 

La columna F nos da las distribuciones 
del peso del cuerpo de las hembras de la 
manada de pol l itos sin sexar en la columna 
A. La media de peso de estas hembras es de 
1,58 kilos. Finalmente, la columna C nos 
muestra la distribución de los pesos de los 
machos de la misma manada, siendo su me
dia de 1,87 kilos. 
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Pesos vivos, Kg . 

La figura 2 es una representación gráfica 
de las columnas A, F Y G de la tab la 1. Nó' 
tese la forma bimodal de la suave curva que 
describe la distribución de los pesos para la 
manada de pollitos sin sexar de la colum· 
na A. 

Por los datos de la columna D podemos 
ver que el criar por separado los machos y 
las hembras hasta 1,72 kilos hace que el 
56,4 por ciento de la manada tenga unos 
pesos comprendidos entre 136 g. más o me· 
nos de la media, lo que hace que exista una 
mayor proporción de pesos dentro de un 
campo un 25 por ciento menor que cuando 
ambos sexos se crian conjuntamente -la 
columna D comparada con la columna A. 

La crianza por sexos separados da toda· 
vía mayores beneficios cuando el mercado 
requiere grandes diferencias de peso, con 
hembras menores y machos de pesos más 
elevados. Un ejemplo de ello lo podemos 
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Figura 2 . Frecuencia de 
distribución de los pollos 
en distintos pesos, segun se 
crien mezclados o con un 
sexo y otro separados. 

ver en la tab la 2, en la cual, en la columna 
A se muestran los porcentajes de la distri· 
bución del peso por hembras, con un peso 
medio de 0,95 kilos y la 8 los correspon· 
dientes a los machos con una media de 2, 13 
kilos . 

Aunque la variabil idad de estas dos ma· 
nadas es simi lar, la distribución de los pesos 
es mucho mayor en los machos. Las distri· 
buciones en estas tablas son las típicas de 
una variación genética normal . 

Debemos hacar notar por último que es· 
tas distribuciones de peso representan los 
probables resultados de un programa bien 
ejecutado y que los porcentajes de aves 
dentro de la categoría de pesos deseada po· 
drán, sin embargo, ser mucho más bajos si 
existen errores de manejo. Sólo cuando ello 
no sea así podrá una compañ ía beneficiarse 
de las potenciales ventajas de un programa 
de crianza 'con separación de sexos. 
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Tabla 2. Distribución de pesos con unos pe-
sos medios diferentes para ambos sexos a la 
venta de la manada. 

Peso vivo, Kg. A (Hembras) B (Machos) 

< 0,73 < 0,20 -

0,74-0,77 0,61 -

0,78-0,8 1 2,52 -

0,82-0,86 7,31 -

0,87-0,90 15,07 -

0,91-0,95 22,00 -

0,96-0,99 22,76 -

1,00-1,04 16,69 -

1,05-1,08 8,70 -

1 ,09-1 ,13 3,20 -
1,14-1,17 0,84 -

> 1,18 < 0,30 -

< 1,68 < 1,0 
1,68-1,72 - 0,66 
1,73-1,77 - 1,09 
1,78-1,81 - 1,76 
1,82-1,86 - 2,69 
1,87-1,90 - 3,84 
1,91-1,95 - 5,20 
1,96-1,99 - 6,60 
2,00-2,04 - 7,94 
2,05-2,08 - 8,98 
2,09-2,13 - 9,59 
2,14-2,17 - 9,64 
2,18-2,22 - 9,12 
2,23-2,26 - 8,17 
2,27-2,31 - 6,89 
2,32-2,35 - 5,48 
2,36-2,40 - 4,09 
2,41-2,45 - 2,91 
2,46-2,49 - 1,93 
2,50-2,54 - 1,22 
2,55-2,58 - 0,71 

> 2,59 - < 1 ,00 

Consideraciones nutritivas 

Desde hace más de 50 años los especialis-
tas en nutrición están de acuerdo en que las 
necesidades nutritivas de los machos y las 
hembras son diferentes yen las importantes 
consecuencias de esta diferencia . No obs-
tante, se ha hecho un uso limitado de esta 
información, particu larmente en los Esta-
dos Unidos. 

Con el fin de aprovechar al máximo las 
ventajas potenciales de la alimentación se
parada de machos y hembras, es necesario 
aumentar el número de las distintas dietas 
elaboradas. Esto puede crear algunos pro
blemas prácticos para ciertas fábricas de 
piensos. El número de depósitos disponi
bles para conservar el "pienso preparado" 
es limitado. Cabe el peligro de entregar una 
ración incorrecta a una granja determinada. 

Una so lución ser ia usar el mismo número 
de dietas, pero alimentando a los machos y 
a las hembras por separado en un "tiempo" 
base. Con este sistema las hembras deben 
comenzar a recibir una dieta menor en pro
te (nas antes que los machos. Sin embargo, 
para obtener los máximos beneficios deben 
darse dietas separadas a ambos sexos duran
te toda la cr(a. 

Analicemos ahora los cinco aspectos más 
importantes en la alimentación de los sexos 
por separado. 

Pro te/na . . Los machos responden a nive
les más altos de prote(nas ql,Je las hembras. 
Después de las dos semanas de edad, las ne
cesidades de prote(nas para las hembras dis
minuyen mucho más rápidamente que en 
los machos. Por consiguiente, las dietas de 
acabado -generalmente con un contenido 
de prote(na de un 2 a un 4 por ciento me
nor- pueden comenzarse a dar mucho an
tes a las hembras sin efectos negativos en su 
empleo y con un considerablEl ahorro en el 
coste de la al imentación. 

Bajo programas de crianza por separado 
los machos pueden ser alimentados con mu
cha mayor cantidad de prote(nas, aprove
chando la ventaja de su mayor capacidad 
para respoder a dietas de mayor densidad 
nutritiva. 

Desde el momento en que la prote(na es 
usada bajo la forma de aminoácidos indivi
duales por los broilers, ello significa que las 
necesidades de aminoácidos son mucho me
nores en las hembras que en los machos. 

Las investigaciones inglesas han demos-o 
trado que los machos responden mejor que 
las hembras a dietas sin harina de pescado· 
en las que la fuente proteica es básicamente 
la soja . 

Este fenómeno de que las hembras res
pondan mejor con una dieta cualitativa
mente más "pobre" ha sido demostrado 
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muchas veces, pudiendo tener un importan
te impacto económ ico part icu larmente en 
zonas en las que la ca lidad de los ingredien
tes está limitada. 

Minerales. Las necesidades de fósforo y 
de calc io del macho son mayores que las de 
la hembra en una edad comparativa . Esto es 
particularmente importante puesto que el 
fósforo es un elemento nutri tivo de alto 
coste en la dieta del bro iler. 

Vitaminas. Las investigaciones publ ica
das indican que las deficiencias en vitami
nas tales como la A, la E y la ri bof lavina, 
afectan más seriamente a los machos. A l 
f ormular las dietas para sexos combinados 
o separados es necesario reforzar las racio
nes con vitaminas para proteger mejor a los 
machos. En este campo podremos as ( aho
rrar formulando las dietas por separado. 

Grasa del pienso. Los machos responde
rán a las cantidades extra de grasa en el 
pienso con un aumento de peso y/o una efi
cacia alimenticia mayor que las hembras. 
De ah( que en las cr(as con sexos separados 
se pueden formu lar dietas para machos que 
contengan mayores niveles de energ (a y de 

_ grasa. Tales dietas tendr (an mejores resu lta-
dos y un menor coste. Sin embargo, si estas 
mismas dietas se dieran a "oll itos sin sexar, 
la reducida respuesta en las hembras podn'a 
dar unos resultados fi nales no provechosos. 

Grasa abdominal. Experiencias rea li zadas 
en Maryland han demostrado que el aumen
to de la grasa abdomina l observado en los 
broilers difiere según sean machos o hem
bras y según la edad. 

A pesar del nivel de energ (a de la d ieta, 
las hembras de 7 a 8 semanas de edad mos
traron un aumento medio en la grasa abdo
minal del 10,8 por" ciento, mientras que los 
machos, en las mismas condiciones, tan só
lo lo tuvieron de un 3 por ciento . El lo sig 
nifica que si criamos a los bro ilers por se- . 
parado, ' Ios machos y las hemb ras pueden 
ser sacrificados a diferentes edades para mi
nimizar los efectos negativos del exceso de 
grasa abdominal. 

Sin duda, la cr ianza con separación de 
machos y hembras puede mejorar la efica
cia de la nutrición, siempre que ésta sea 
correctamente tratada. Sin embargo, si no 
se l leva un cuidadoso cont rol de todos los 
aspectos, los posibles beneficios pueden de
saparecer rápidamente. 

Factores de manejo 

Podemos obtener resu ltados económicos 
positivos usando estirpes que permitan el 
sexaje por las plu mas y el creci miento por 
separado en las manadas de bro i lers, - siem
pre que el ma nejo de éstas sea muy preciso. 
El lo viene de que existe una va liosa e im
portante mejora en la un iformidad del peso 
del cuerpo y una correspondiente ganancia 
en el (nd ice de conversión. La uniformidad 
en el tamaño ayuda a encontrar una va r ie
dad de productos f ina les segú n que la de
manda del mercado se inc li ne hacia cana les 
grandes o pequeñas. 

Sin embargo, a menos que t odos los as
pectos del ciclo de prod ucción estén perfec
tamente coord inados, pueden aparecer pro
blemas que anulen todo el programa . Se
gu idamente enumeramos -no necesaria
mente por orden de importancia- algunos 
de los problemas más comunes que han sur
gido en las compañ (as que ya han ensayado 
la cri anza con separación de sexos. 

Coste del sexaje .. Aunque el sexaje por 
las plumas es barato comparado con el mé
todo cloaca l, conll eva unos costes adic iona
les en la labor de la sa la de incubación ya 
que una vez el persona l ha sido entrenado 
cu idadosamente para sexar, la velocidad 
var ia en cada individuo, llegando a alcanzar 
el más rápido un máx imo de 2.000 pol litos 
por hora au nque siendo la media norma l de 
1 .200 a 1 .500 por hora . 

Deshidratación. A l tener que sexar los 
pol l itos antes de poner los en el criadero, se 
corre peligro de que la falta de agua duran
te este tiempo cause alguna deshidratación 
que se t raduzca en una mayOF mortal idad y 
un cie rto retraso en el crecimiento de parte 
de la manada . 

Lentitud en el emplume, E I gene del em· 
plu me de lenta o ta rd (a aparición que pero 
mi te este t ipo de sexaje orig ina que la cu
bierta de plumas de los machos aparezca 
más tarde. 

Como consecuencia, au mentan los pro· 
blemas de picaje, puede .observarse algo de 
nerviosismo y es probab le que haya algunas 
aves con el dorso desplumado . Para ev itar 
estos prob lemas resulta de gran importancia 
cortar debidamente el pico a todos los po
lios. Con el mayor crec imiento de las estir
pes de broi lers actuales, las aves alcanzan el 
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Mágica reducción costo 

Reproductoras 
Objetivo Optimo en S8 semanas 
de vide por unided-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubables. 

146 pollitos un die. 

Brollar 

Objetivo óptimo en 48 dlas de vida. 

Peso 1'82 Kg: 

ConversiOn 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continua. 

En 1.985. el mismo peso y con versión ' seré 
elcanzedo en 42 dles. 

En 1.990 el mismo peso será alcanzado en 38 dlas 
e indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con · H UBBARD 

COPOLLSA 
Manuel Tomás, 22 bis 
T. (93) B93 5B 51 

Télex : 54208 TNA-E 
V ILANOV A I LA GEL TRU 
Barcelona - España 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CRIANZA DE BROILERS CON SEXOS SEPARADOS 15 

peso adecuado algo antes de haber apareci
do completamente sus plumas, lo cual pue
de incidir negativamente sobre su calidad 
global. 

Programación. Tanto la instalación de las 
aves como los planes de reemplazo deben 
estudiarse cuidadosamente y cumplirse aún 
más. Hay que tener en cuenta que si el sa
crificio de los bro ilers no se realiza exacta
mente en los momentos en que se desea, el 
principal beneficio de la crianza por sexos 
separados -la mayor ·un iformidad de las 
manadas- resu ltará afectado adversamente. 

La log(stica de las operaciones es com
pleja ya que en tanto que los broilers cre
cen cada d (a, los nacimientos generalmente· 
tienen lugar de 4 a 6 d (as por semana y el 
sacrificio en los mataderos se realiza cinco 
d(as a la semana. Por último, muchos facto
res ambientales - mal tiempo, brotes de en
fermedades, fal·los en el equipo, etc.- pue
den hacer impracticable o incluso imposible 
el realizar las entradas y salidas de los po
lios tal y como estaba programado. 

Piensos separados. Para maximizar los 
beneficios del programa es necesar io que 
los diferentes piensos para machos y hem
bras se suministren por separado a cada ma
nada a lo largo del ciclo de crecim iento ya 
que se causarlan serios problemas si se co
metiera algún error en su reparto. 

Espacio de comederos. La uniformidad 
de la manada depende en gran parte de la 

amplitud de los comederos -y un adecuado 
reparto del pienso- de. modo que todas las 
aves de la manada tengan su sitio para ca· 
mero Si el equipo no es adecuado, la gama 
de pesos de las aves será mayor y la unifor
midad menor, haciendo inútil la crianza por 
separado. 

Por todo ello, si no se cuidan debidamen· 
te todos estos factores de manejo, la pro
ducción de broilers por sexos separados 
puede resultar frustada. Para muchas com
pañ (as la explotación convencional permite 
un mayor margen de error en muchos as
pectos del manejo. Tengamos en cuenta 
que, en general, hay menos nerviosismo en 
las manadas, mejor plumaje, menos proble
mas en la formulación y en el reparto del 
pienso y probablemente una ligera disminu
ción en el coste total de la alimentación. 

Recomendamos pues que todos los posi
bles interesados en un programa de cr(a con 
sexos separados procedan con cuidado 
y no olviden los problemas que conl leva: 
un mejor y mayor cuidado en el manejo y 
una mayor coordinación en cada nivel de 
producción ...,incubación, fabricación de 
piensos, granja de crla y matadero. 

Si está usted convencido de la convenien
cia para su operación de un programa de 
crianza con separación de sexos, asegúrese 
de que lo efectúa correctamente. De otro 
modo, es mejor que ni lo intente. 

lO INCREIBlE 

(Dekalb Management Newsletter, 1982: 8, 11 

Según una reciente publicación del Servi- sayuno de los niños una vez por semana. 
cio de Alimentación del Departamento de Sin embargo, 1 de cada 10 significa real 
Agricu ltura de los Estados Unidos, recien- 1 mente el consumo de un huevo cada dos 
tes estad(sticas muestran que los huevos só- semanas, lo que es mucho menos que lo 
lo se ut ilizan en cada uno de cada 10 desa- que se pensaba. ¿Recuerdan ustedes la risa 
yunos servidos en las escuelas . Esto se com- que nos causaba una vez el saber que habla 
probó a lo largo de una encuesta realizada niños en las ciudades que nunca hablan vis
para poder combatir la idea que algunos ad- to una vaca? ¿No estaremos ahora criando 
ministradores de escuelas tienen de que los una nueva generación que nunca habrá vis
huevos sólo tienen que darse en el de- to un huevo? 
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