
¿Cómo escoger reproductores? 

Los criadores que reponen las madres de 
sus propios efectivos, deber(an regirse por 
unas normas fundamentales para la selec
ción de los sujetos que deben destinarse a la 
reproducción (machos o hembras). 

Por ejemplo, es indispensable que el ma
cho y la hemb"ra no presenten defecto algu
no. Sólo la presencia de una ligera tara, re
presenta la posible transm isión de ésta a la 
descendencia. 

La ca lidad de los reproductores puede 
considerarse desde el punto de vista anató
mico-morfológico o por su fisiolog(a. Las 
primeras no deben pasarse por alto (edad, 
conformación, tipo de pelo ... ) y las segun
das son las mas importantes, porque refle
jan el equilibrio organico del animal y el de 
sus aparatos vita les, aspectos directamente 
conectados con la capa cid ad productiva: 
ferti l idad, capacidad lechera, velocidad de 
crecimiento, etc. 

La ca l idad fisiológica se ha intentado re
flejar mediante la apreciación de la confor
mación externa de los animales y la preco
cidad de su desarroll o. 

Para las razas destinadas a la producción 
de carne es muy importante la forma: cue
Ilo corto, tórax profundo y largo, dorso 
bien desarrollado y musculoso, grupa re
donda y pierna redondeada. 

Las cualidades fisiológicas son heredita
rias, por lo que se basan en la predisposi
ción, en la forma de conducirse el animal y 
en los rendimientos de los padres. 

Valga como ejemplo la raza plateada de 
Champaña, cuya precocidad es una magn(
fica cual idad fisiológ ica transmitida a la 
descendencia, como aptitud capaz de ser 
desarrol lada en condiciones favorab les. En 
general los standards exigen una tipologia 
determinada como garantJ'a de un desarro
Ilo sexual completo y armónico, siendo de
seable objetivizar estos datos con precis ión. 

Selección del macho 

Este debera tener la cabeza con una fren
te ancha, las mand ibulas bien desarrolladas 
y la cabeza bien conformada. La conforma
ción general se preferi ra maciza y robusta, 
en comparación con la de la hembra. 

Selección de la hembra 

La cabeza serií mas fina, mas elegante, 
menos tosca, con el morro mas fino y alar
gado. El cuerpo sera mas alargado y fino. 
La piel de be ser tersa, elastica y resistente. 
Las pie les muy descongeladas, revelan una 
fragilidad ósea y pocas aptitudes fisiológi 
cas para la reproducción. 

La capa debe ser abundante y regular, 
con una capa de sub-pelo abundante, sedo
sa y fina. La falta de pelo, la f ragilidad d.el 
mismo o su mala conformación es señal de 
que la circu lac ión de la sang re periférica no 
es adecuada, lo que revela una falta de apti
tudes fisiológicas. 
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Bebedero mn,,, .. ll·· 
directamente 
el tuba PVC rígida 
22x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ret. 4.101 

8ebedero INOX .. 

montado sobre ~ 
alargadera. J 
DE SS mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
D~ 12 mm. Ret~. :4 .cl3~05~~ ____________ ~ 

Bebedero rnonlado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sulecl6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ret. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las iaulas de malla y 
vari lla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡aulas, 
malla, varilla y 
cemento. 
Ret. 9.003·8 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 
Castillejos, 352 - BARCE LONA-25. Teléfono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOllCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCIClINA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranlenicol 10% hidroso luble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxem ias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis . 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
Anti-inflamatorio . Anestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibiótica, quimiotenípica 

y vitaminica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A- D3 - E y Complejo B. 
Choques vitamín icos . 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-aminoacido total 
hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN- S 
Prevención y tratamiento de los 
precesos respiratorios. 


