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web de dicha asociación, no permitiéndose otras publicaciones de este artículo en
otras webs particulares de asociados u otros criadores.

Una de las mayores dificultades que encontramos en la crianza de Agapornis es la
dificultad de saber el sexo de las crías obtenidas o incluso conocer si esa mascota que
lleva ya tiempo con nosotros es macho o es hembra.
Es sabido que en concreto en la especie Agapornis Roseicollis existe el llamado
“autosexaje” que consiste en conocer el sexo de las crías resultantes según sea la
mutación de sus progenitores, pero no es siempre el caso, ya que para que se cumpla el
autosexaje completo el macho debe estar mutado en LS (ligado al sexo: canela, opalino,
pallid o ino) y la hembra no debe coincidir en mutación con su pareja. En los últimos
tiempos parece ser que también en la especie Agapornis Fischeris se ha desarrollado una
mutación ligada al sexo, pero aun existen pocos casos en el mundo.
Para conocer con un 99,9% de acierto el sexo de un Agapornis la única prueba
eficiente es el sexaje por ADN. Esta prueba se realiza en laboratorios de diagnóstico
molecular, usando un desarrollado sistema para el sexado de aves por ADN.
Son varios los laboratorios tanto nacionales como extranjeros que pueden
prestarnos este servicio y normalmente lo hacen a un precio muy económico y con un
sistema bastante rápido.
En este artículo, en el que desarrollaré un sexado por ADN paso a paso, me
basaré en el laboratorio NBT (NewBioTechnic) que se encuentra situado en la provincia
de Sevilla y que ofrece un servicio económico, serio y fiable.
Proceso Informático.
Lo primero que debemos hacer es registrarnos en la web del laboratorio que
hayamos elegido, para ello basta con dirigirnos, en este caso, a www.sexadodeaves.com
y una vez allí hacer clic en “Regístrese aquí” y dando nuestro correo electrónico seguir
los pasos para completar el registro.

Una vez que tengamos nuestra contraseña el siguiente paso es entrar en la “tienda
online” para comprar el número de sexajes que vayamos a querer realizar.
Ya dentro de la tienda clicamos
en “Sexado de Aves” donde nos
encontraremos con tres opciones de
las que debemos elegir la primera de
ellas para comenzar el proceso
informático que servirá para adquirir el número de sexajes por ADN que deseemos
comprar.

Ahora nos encontramos con dos opciones. La primera es dar clic a “Añadir al
carrito” tantas veces como sexajes vayamos a realizar viendo
como en la esquina superior derecha se van agregando al
carro (una jaula situada en esa posición) y la segunda es
clicar directamente en “Sexado de aves por ADN” y allí
seleccionar la cantidad y después añadir a la cesta.
En el caso que nos ocupa he agregado un solo sexaje
que podemos comprobar pasando el puntero del ratón por

encima de la jaula-carrito y viendo como tenemos disponible un producto en sexado de
ave con el precio. En el caso de realizar varios sexajes veremos el número de sexajes
seleccionados y el precio total.
Para continuar el proceso, y con el puntero del ratón encima de la jaula, clicamos
en “Confirmar” lo que nos llevará directamente al proceso de compra que realizaremos
en cinco sencillos pasos que pasaré a comentar, aunque la dificultad en este caso es
inexistente.
Siempre entre paso y paso daremos clic a “Siguiente” para seguir el
proceso.

1.- Resumen: Allí vemos los servicios a comprar y el precio.
2.- Login: Escribiremos nuestro correo y la contraseña.
3.- Dirección: En este apartado pondremos nuestros datos.
4.- Condiciones: Marcamos la casilla de aceptación de las condiciones.

5.- Pago: Donde encontraremos varias opciones, en las que según la que elijamos
el proceso puede ser más rápido o puede demorarse unos días más.

Si seleccionamos pago por Tarjeta o por PayPal el proceso será muy rápido y si
nos decantamos por hacer una transferencia bancaria habrá que añadir el recibo del pago
en el sobre donde irán las muestras de ADN que tomemos de nuestros animales.
Una vez que el laboratorio tenga constancia del pago realizado podremos ver
desde nuestro área personal “Mi cuenta” que el pago ha sido aceptado, lo que nos
habilitará a comenzar al proceso del sexaje en sí.
Para realizar dicha comprobación
daremos clic arriba de la jaula-carrito para
entrar con nuestro correo y nuestra contraseña
y clicaremos en “Ver mis envíos y resultados”
lo que nos llevará a la sección que más nos
interesa y donde podremos hacer un
seguimiento del estado de todo el proceso de
sexaje que ya hemos adquirido. A la
mencionada sección también podremos
acceder entrando directamente en “Accede a tu
área personal”
Usando el menú de la izquierda, lo primero que debemos hacer es comprobar en
el enlace “Mis pedidos” que el pago realizado ha sido recibido y aceptado.

Ahora comenzamos a identificar a los ejemplares que vamos a sexar y a generar
el documento en PDF que enviaremos al laboratorio con las muestras de ADN, para lo
que clicamos en “Mis solicitudes” y después en “Obtenga su solicitud”.

Veremos que tenemos disponibles el número de sexajes que hayamos comprado y
nos encontramos con la opción de añadir un ave para el sexaje o varias a la vez que se
generarían en un mismo PDF con distintas páginas.

Cuando estemos en el proceso de obtención de nuestra solicitud debemos
numerar la cantidad de sexajes que realizaremos y seleccionar la especie de nuestro
ejemplar en el menú desplegable. En el caso que vamos a desarrollar en este artículo
será “1” y de la especie Agapornis Roseicollis.

En la siguiente pantalla veremos tres campos a rellenar y una pestaña muy
importante que marcar. En el primer campo lo más cómodo es escribir los datos de la
anilla del animal, en el segundo es opcional, aunque aconsejable, colocar la fecha de
nacimiento y en el tercero lo mejor es un breve resumen de la mutación o características

que queramos expresar. Todos esos datos escritos aparecerán después en el PDF
generado y en el certificado obtenido al finalizar todo el proceso. Por otra parte al
marcar la pestaña debemos seleccionar el tipo de muestra que enviaremos. Lo más
habitual y recomendable es usar la pluma.

Cuando hayamos terminado con la especificación de los datos del animal en
concreto pasaremos a la sección “Mis Solicitudes” y allí debemos ver que el laboratorio
está esperando recibir las muestras para comenzar el análisis.

En esa misma sección podemos localizar el icono del PDF que se ha generado
con nuestra solicitud. Daremos clic al icono y se descargará el archivo con el
documento donde debemos ir colocando las muestras de ADN. Además de una página
por cada ejemplar a sexar irá una última página en la que se nos dan indicaciones y
donde se muestra la dirección física a la que debemos enviar las muestras.
Esta es la sección del documento que más nos interesa y en la que vamos a ir
trabajando el resto del proceso del sexaje:

Trabajo de campo.
Una vez finalizado todo el proceso informático ahora vamos al trabajo de campo,
en el que vamos a necesitar una serie de utensilios y preparativos antes de molestar al
animal.
Necesitaremos unas tijeras, pegamento de barra, cinta adhesiva transparente, un
guante y unas pinzas.

Llegados a este punto las imágenes hablan por sí solas, pero aun así iré
comentándolas.

En mi caso lo primero que hago es preparar cuatro
pequeñas tiras de cinta adhesiva transparente para usarlas en
su momento y poco después unto un poco de pegamento de
barra en las tiras indicadas donde irán apoyadas las plumas
para un fácil control sobre ellas y evitar vuelos o movimientos
indeseados de las mismas.

Ya tenemos las cuatro tiras de cinta adhesiva preparadas y los cuatro sectores del
impreso untados con un poco de pegamento de barra. Ahora sí, hay que atrapar el
animal.

Para ello nos ayudaremos de un guante por dos
motivos: para evitar posibles contaminaciones en la
pluma y también, como no, para no sufrir alguna molesta
mordedura.

Una vez tengamos al animal bien sujeto con una mano usaremos la pinza para ir
atrapando de un tirón las plumas que usaremos. Deben ser de la zona cercana a la cloaca
donde veamos que podremos hacernos con pluma con suficientes milímetros de cañón.

Ni qué decir tiene que no se pueden usar plumas que se hayan caído por mudas u
otras causas. Deben ser plumas arrancadas y desde ese momento aisladas de todo
contacto.

Ya tenemos todas las plumas sujetas al papel apoyadas en el pegamento dejando
libres los cañones, que es de donde el laboratorio cortará unos dos milímetros para
extraer el ADN de nuestro animal.
Ahora usaremos las tiras de cinta para asegurar totalmente las plumas al papel y
no dejar que el pegamento se adhiera a otras zonas una vez cerremos el formulario.

Cerramos el formulario, se introduce en un sobre y…

Con esto y una vez
enviado el sobre por correo
hemos terminado todo nuestro
trabajo. Ahora sólo queda
esperar y estar pendiente de “Mi
cuenta” para ver que el
laboratorio ha recibido las
muestras de ADN y se dispone a
realizar el sexaje.

La espera.
Desde ese momento debemos calcular el tiempo que nuestras muestras tardarán
en llegar al laboratorio y a partir de entonces entrar en “Mi cuenta” hasta que veamos
que las muestras han sido recibidas.

Ya es cuestión de un par de días aproximadamente, que el laboratorio cambiará el
“En espera de análisis” por el “Completo”.

Cuando el sexado se haya
completado tenemos dos opciones.
La primera es pulsar a la derecha
en “Detalles” donde veremos el
resultado de la prueba de ADN y la
segunda,
para
descargar
el
certificado en PDF, sería ir en el
menú de la izquierda a “Mis
resultados” y allí clicar en el icono
del archivo y descargar el
certificado individual de cada
ejemplar de los que hayamos
realizado el proceso de sexaje.
El resultado del protagonista
de este “Sexaje de un Agapornis
por ADN paso a paso” ha resultado
Macho.

