
Genética y mejora 

La raza "Gigante de Flandes" 

Origen: belga. 

Aspecto general 

Por su tamaño y presencia, se trata de un animal majestuo
so, de una longitud mínima de 65 cm. El cuerpo es tan ancho 
en la parte anterior como la posterior, siendo por lo general 
fuerte, largo y muscu loso. El vient re t iende a estar levantado 
del suelo, pero no excesivamente. 

La osamenta es fuerte y se trata de un an imal robusto. 

Peso 

Peso mínimo para los machos: 5,5 kilos. 
Peso m ínimo para las hembras: 6,0 kilos. 
Peso ideal para los machos: de 7 a 8 kilos. 
Peso idea l para las hembras: de 8 a 9 ki los. 
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CONSERVAS GAR AVILLA , S. A. 

Apartado 13 - Teléfono (94) 68803 OO ' - T elex 32111 GARAV E 
T e legramas: CONSERVILLA - BERMEO (Vizcaya) - ESPAÑA 

"HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALlDAD~~ 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
co nsulte a nuestros agentes nacionales 

PLAZA 

Albacele 
Algeciras 
Alicante' 
Almerfe 
Antequera (Málaga) 
Avila 
Avilés 
Barcelona (Delegación) 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Caula 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara 
Huesca 
Huelva 
Jerez de la Frontera 
La Felguera 
La Unea de la Concepción 
las Palmas de Gran Canaria 
león 
Lérida 
linares (Jaén) 
Logrol"lo 
Lorca (Murcia) 
Lugo 
Málaga 
Madrid 
Mérida (Badajoz) 
Ofense 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Ronda (Málaga) 
Salamanca 
San Sebaslién 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Santiago de Compostela (Delegación) 
Segovia 
Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia (Delegación) 
Valladolid 
Viloria 
Zaragoza (Delegación) 

AGENTE 

Melchor Séez Au"ón 
Rafael Barbudo Garcia 
José Marlinez Olmos 
José So la Pérez 
Salvador Hazal'les del Pino 
Ernesto de Juan Sánchez 
Isabel fernández 
Justo Escobar Sarcia de Novellán 
Representaciones COPASA 
Antonio Ibáñez de le fuente 
Antonio Martín Gelán 
José Zárale Orliz 
Francisco Vela Ruiz 
Diego Molinero Mondejar 
José Miralles Torlosa 
Luis Suy Ferrer 
José Aizpún Fernández 
Antonio Caslellano Garrido 
Faustino Bernal de Lara 
Ramón Garcla lafarga 
Ellas Gregorio 
Manuel Romero Vázquez 
Representaciones ROLANDO 
Sergio Jiménez Ruiz 
Pan Americana de Comercio, S. A. 
Argimiro Factor Santos 
Jorge Caslelló Salla 
Miguel Romera Sanz 
Antonio Rodrlguez Pérez 
Juan de Dios Navarro 
Jesús Montouto Rebolo 
Manuel Cortés del Pino 
Francisco Gisberl Calabuig 
Maximino Carmona Espinosa 
Alfonso Rivero lópez 
Francisco Torrijas Conde 
César González Suardiaz . 
Francisco Munoz Aguilar 
Maleo Santos Sénchez 
Sres. Beldarrain-Calparsoro 
Hermenos Marrero Suérez 
Anlbal Dlaz Sampedro 
Alberto Dorano 
Juan Jesús Alvaro González 
Francisco BOlzino Belver 
José Parreu Vives 
Manuel Sánchez Jiménez 
Juan y José Ramirez 
Jesús Navarro Pérez 
Mariano Guliérrez Munoz 
Oscar Delgado Olavezar 
Pedro Marlln Murillo 

CODIGO 

(967) 
(956) 
,965) 
(951) 
(952) 
(918) 
(985) 
(93) 
(94) 
(947) 
(927) 
(956) 
(926) 
(957) 
(006) 
(972) 
(985) 
(958) 
(9 11 ) 
(974) 
(955) 
(956) 
(985) 
(956) 
(928) 
(98~ 
(973) 
(953) 
(941) 
(968) 
(982) 
(952) 
(91) 
(924) 
(988) 
(988) 
(97 1) 
(952) 
(923) 

(943) 
(971) 
(942) 
(98 1) 
(9 11 ) 
(954) 
(977) 
(974) 
(925) 
(96) 
(983) 
(945) 
(976) 

TELEFONO 

221744 
66 08 57 
222645 
230359 
84 1840 
22 19 53 
56 1553 
2416803 
43394 72 
20 67 G.5 
220594 
51 25 16 
2201 60 
275295 
22 11 00 
20 1729 
36 67 47 
258399 
22 0342 
21 11 29 
226458 
34 45 56 
69 1931 
7634 39 
25 77 45 
20 83 16 
232797 
690861 
23 J7 25 
466327 
214956 
3 1 2941 
473 79 70 
30 20 75 
2261 44 
72 31 86 
25 61 93 
872874 
224139 
550339 
227940 
233730 
596873 
423247 
256409 
21 1767 
60 12 40 
2231 46 
3754404 
220379 
221437 
337508 

CON S ERVAS G ARAVILLA , S . A . 

Apartado 13 - T e léfono (94) 68803 OO' - Telex 32111 GARAV E 
Telegramas: CONSERVILLA - BERMEO (Vizcaya) - ESPAÑA 

"HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALlDAD~~ 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grave (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
co nsul te a nuestros agentes naciona les 

PLAZA AGENTE CODIGO TELEfONQ 

Albacele Melchor Saez AuMn (967J 221144 
AlgeCitaS Ralael Barbudo Gatera (956) 66 08 57 
Alicante> José Merllnez Olmos 1965) 222645 
Almerla José Sola Pérez (95 1) 230359 
Anlequera (Málaga) Salvador Haza"'!1S del Pino (952) 84 1840 
Avila Erneslo de Juan Sénchez (918) 22 1953 
Avilés Isabel Fernández (985) 56 1553 
Barcelona (Delegación) Justo Escobar Sarde de Novel1!!n (93) 241 68 03 
Bilbao Representaciones COPASA (94) 43394 72 
Burgos Antonio Ibáñez de la Fuente (947) 20 67 65 
Cáceres Antonio Marlfn 6alán (927) 220594 
Ceuta José Zerate Orllz (956) 51 25 16 
Ciudad Real Francisco Vela Rulz (926) 2201 00 
Córdoba Diego Molinero Mondejar (957) 275295 
Cuenca Jose Miralles Torlosa (006) 22 11 06 
Gerona luis SU\! Ferrer (972) 20 1729 
Gijón José Aizpún Fernández (985) 36 67 47 
Granada Antonio Castellano Garrido (958) 25 83 00 
Guadalajara Faustino Bernal de lara (9 11 ) 220342 
Huesca Ramón Garcla lBfarga (974) 21 11 29 
Huelva Ellas Gregorio (955) 226458 
Jerez da la Frontera Manual Romero Vázquez (956) 34 4556 
La Felguera Representaciones ROLANDO (985) 69 1931 
La Unea de la Concepción Sergio Jiménez Ruiz (956) 763439 
las Palmas de Gran Canaria Pan Americana de Comercio, S. A. (928) 25 77 45 
león Argimlro Fador Santos (98~ 20 83 16 
lérida Jorge Castelló Salla (973) 23 2797 
linares (Jaén) Miguel Romera Senz (953) 690861 
Logrono Antonio Rodrlguez Pérez (941) 23 1125 
lorca (Murcie) Juan de Dios Navarro (968) 466327 

Lugo Jesús Montouto Rebolo (982) 214956 

Málaga Manuel Cortés del Pino (952) 31 2941 
Madrid Francisco Gisbert Calabuig (91) 473 79 70 

Mérida (Badajoz) Maximlno Cermone Espinose (924) 302075 

Orense Alfonso Rivero lópez (988) 2261 44 
Palencia Frencisco Torrijos Conde (988) 7231 86 

Palma de Mallorca César Gonzá!ez Suardiaz, (971) 25 61 93 
Ronda (Málaga) Francisco Murioz Aguilar (952) 872874 
Salamat'lca Mateo Santos Sánchez (923) 224139 

San Sebastián Sres. Belderrain·Calparsoro (943) 550339 
Santa Cruz de Tenerife Hermanos Merrero Suárez (971) 2279 40 

Santander Anfbal Dlaz Sampedro (942) 233730 

Sentiago de Compostela (Delegaci ón) Alberto Oorano (981) 59 68 73 

Segovia JuBO Jesús Alvaro Gonzelez (9 11 ) 42 32 47 

Sevilla (Delegación) Francisco Bonina Belver (954) 256409 

Tarragona José Parreu Vives (977) 21 1707 

Teruel Manuel Sánchez Jlménez (974) 00 12 40 

Toledo Juan y José Ramirez (925) 2231 46 

Valencia (Delegación) Jesús Navarro Pérez (96) 3754404 

Valladolid Mariano Gutierrez Mui'ioz (983) 220379 

Vitoria Oscar Delgado Olavezar (945) 22 14 37 

Zaragoze (Delegación) Pedro Marlin Mur!llo (970) 3375 OH 



LABORATORIOS TABERNER, S.A. 
Castillejos, 352 . BARCELONA·13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTIMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETlNA C.V. 
Anticoccidiósico . Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitamina~o . 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramlenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y co libacilosis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la míxomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfecta nte. Cicatrizante. . Anti -infla· 
matorio. Anestés ico . 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitamín ica. 

TABERLAC 
Galactágeno. 

TABERVIT A-Da' A-Da -C, 
A-Da -E y Complejo B. 
Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamímico-aminoácido total 
hidrosoluble. . 
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Cabeza y cuello 

La cabeza es fuerte, maciza y bien desarrollada. El cuello 
es invis ible. En el macho no debe haber nunca papada, si bien 
ésta se tolera algo en la hembra. 

Ojos 

Grandes, vivaces y generalmente de color pardo. 

Orejas 

Se hallan bien plantadas sobre el cráneo, siendo fuertes, 
carnosas y erectas. Su longitud corresponde aproximadamen
te a una cuarta parte de la longitud del cuerpo, con un m íni
mo de 16 cm. 

Patas 

Son de longitud mediana, siendo notablemente fuertes. Por 
la parte anterior están algo levantadas, manteniendo el cuerpo 
a cierta distancia del suelo. Las posteriores permanecen para
lelas al cuerpo. Las uñas deben ser oscuras. 

Capa 

Debe ser densa, comprendiendo una parte exterior y subca
pa. Es fina y basta nte larga (la longitud de los pelos es de 3,5 
a 4 cm.). 

Coloración 

El dorso aparece de un color grisáceo denso, mientras que 
el pecho y los flancos son un poco más claros. El triángu lo de 
la nuca es pequeño u parduzco, mientras que son blancos el 
borde inferior de las mandíbulas, el v ientre, los costillares, la 
parte interior de las patas y la parte inferior de la cola. El bor
de de las orejas será negruzco. De co lor parduzco med io, si 
bien hay una sub-variedad de color azulado. 

Gr is liebre 

La d istr ibución de colo res es semejante al gris silvestre, si 
bien en general predominan los tonos claros. El color domi
nante es un in termed io entre pardo y color de ·óxido de hie
rro, el subcolor es azulado. 

Gris oscuro 

La cabeza, pecho, dorso y f lancos deben ser de un color 
gris intenso regular con só lo el vientre algo más claro. El 
t riángu lo sobre la nuca y los bordes de las patas y orejas pue
den ser parduzcos. El color de fondo es azulado. 
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La cabeza, pecho, dorso y flancos deben ser de un color 
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Gris hierrro 

Se trata de un color intenso y homogéneo sobre todo el 
cuerpo, si bien se adm ite que sea li geramente blanco el vien
tre. Los colores intermedios y la nuca son ligeramente par
duzcos. Presenta sub-coloración azulada. 

En todos los casos y capas, el color debe ser intenso y bri 
l lante. 

Defectos leves 

Tamaño infer ior o muy excesivo; fa lta de proporc ión entre 
tamaño y peso; cabeza demasiado alargada, demasiado corta 
o demasiado fi na; orejas mal implantadas; papada excesiva o 
mal formada. Orejas con poco pelo. Presenc ia de pelos blan
cos distribuídos sobre la capa; sub-colores poco intensos o 
impuros. Falta del borde de pelos oscuros en las orejas. 

Defectos graves 

Tamaño muy pequeño, peso insuficiente, mala conforma
ción, orejas pequeñas o de tamaño inferior; presencia de mo
tas blancas en la capa; colo r impuro; cabeza completamente 
negra en algunas variedades; ojos claros, uñas total o parcial
mente decoloradas. 

Puntuación 

Aspecto general ........................ . ....... 25 
Talla , peso ...... . ... . ..... . . ..... .... . . ... .. . . 15 
Cabeza, ojos ......... . .... _ .. ...... ... . ...... . 15 
Orejas. . . . . . . . . . . . .. .... .. ............. . 15 
Capa ........... . .... . ... _ ....... . .. .. ....... 15 
Color y sub-color. . . . . . . . . . ................. 15 

Estandard de /a AFAC. (Se/ections A vico/es, 168: 181, 1978) 

26 

cunicultura 
constituye una publicación indi spensable para todo cun iculto r, pues en ella 
no só lo encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrá hallar las 
referenci as que necesite para la adqui sición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas. animales se lectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad . 
Consulte la Guia Comercial para programar sus compra s, ya que las firmas 
que co laboran en ella hacen pos ible la continuidad de . CUNICULTURA". 
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Gris hierrro 

Se trata de un color intenso y homogéneo sobre todo el 
cuerpo, si bien se adm ite que sea ligeramente blanco el vien
tre. Los colores intermed ios y la nuca son ligeramente par
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Defectos leves 
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o demasiado fi na; orejas mal implantadas; papada excesiva o 
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