
Genética y mejora 

El conejo Plateado de 
Champaña 

Caracter ísticas más destacadas de esta 
raza: 

- Es una de las razas europeas más an
tiguas_ 

- Es un magnífico animal para la pro
ducción de carne_ 

- Produce carne abundante y de una ca
lidad indiscutible_ 

- La piel es de excelente calidad y tie
ne una gran versatilidad de uso_ 

- Es un conejo de crecimiento muy ve
loz, alcanzando entre 2,700-3,000 kg entre 
los 3 y los 4 meses. 

- Tiene una buena 'aclimatación a todos 
los ambientes. 

- Las conejas están ya dispuestas para 
la fecundación a la edad de 7 meses. 

- Las madres tienen cual idades muy 
buenas y dan gran cantidad de leche. 

Selección de reproductores 

La rentabilidad del conejar no es pos ible 
más que con el concurso de reproductores 
y reproductoras bien se leccionados. Esta 
se lección es una de las bases más sólidas 
para el progreso de una granja. Es preciso 
que los animales posean las cua lidades 
esenciales de la raza y dispongan de un 
perfecto ambiente sanitario. Una de las 
particular idades de la raza Plateado de 
Champaña es que los gazapos nacen de un 
estupendo co lor negro, apareciendo el tono 
"plateado" hacia el primer mes de vida . 

TIPIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS 
DE LA RAZA PLATEADO DE CHAMPAÑA 

Al Generalidades : 

País de origen: Francia. 
Ascendencia: Raza de conejos autóctona 

de la zona de Champaña. 
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Peso minimo: 4 kg; peso máximo: 5,5 kg; 
peso óptimo: 4,5 kg. 

Escala de puntuación: 

Aspecto genera l 30 puntos 
Talla y peso . 15 puntos 
Cabeza, ojos orejas 10 puntos 
Capa de pe lo. 15 puntos 
Co lor y reparto del color 

en áreas 10 puntos 
Color plateado uniforme-

mente repart ido . 20 puntos 

Bl Tipo. El aspecto genera l del cuer
po debe ser redondeado y armónico sin 
que se aprecie ninguna parte saliente. Esta 
conformación debe, por consigu iente, ofre
cer un aspecto macizo tanto s i se le mira 
de frente como de perfil. Esta consti tución 
obedece de hecho a que posee una muscu
latura fuertemente desarrollada con carne 
abundante y compacta, lo que asegu ra un 
buen rend imiento en canal. El aspecto ge
neral que ofrece el animal es de un equili
brio redondeado . 

Teniendo en cuenta el aspecto genera l 
de estos an imales, nos fi j aremos en el ta
maño del animal y su peso; ev identemente 
los cánones de belleza no pasan por el gi-
gantismo. . 

La cabeza es bastante grande en el ma
cho, siendo por lo genera l más alargada y 
más fina en la hembra . Las orejas son ro
bustas, ve lludas y lig'eramente redondeadas 
en las puntas, deb iendo estar perfectamen
te implantadas y erectas. La longitud de las 
orejas debe estar en consonancia con la 
de l animal , sin sobrepasar nunca los 14 cm. 
Los ojos deben estar muy ab iertos y con 
un iris de color pardo-negruzco. La nuca 
será corta, situada encima de una línea 
dorsal arqueada. Este arco dorsal se inic ia 
en la base de la nuca, para alcanzar su má
xima altura a la altura de las caderas, des
cendiendo a continuac ión suavemente para 
formar una grupa redondeada y musculosa. 
El rabo es largo y espeso en cuanto a pe lo. 

El pecho debe estar bien desarrollado 
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entre los miembros anter iores. Las espa l
das , bien pegadas al cuerpo, están como 
los brazos, perfectamente desarrollados en 
cuanto a musculatu ra . Los costillares deben 
estar bi en arqueados. Las patas anteriores 
deben ser fuertes, rectas y bien aplomadas. 

C) El color. El color debe predominar 
el .. Pl ata vieja .. y abso lutamente uniforme 
sobre todo el cuerpo. El color es el resul
tante de la yuxtaposición de distintos colo
res: pelos totalmente negros, pelos blan
cos y pelos de co lores intermedios. Según 
la proporción de los mismos el ca rácter 
.. plateado" será más o menos intenso. En 
algunas variedades se puede apreciar una 
base de color azu lado oscuro, lo que con
tribuye a darle est e típico tinte metálico. 

Las uñas suelen ser negras. 

O) La capa. El pelo del animal debe 
ser denso, compacto y abundante. 

Defectos poco notables: 

- Conformación redondeada, pero con 
escaso desarrollo muscular; 

- Capa poco densa ; 
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Pelos demasiado co rtos; 
Falta de intensidad del co lor, y 
Pecho demasiado claro (poca unifor-

midad de co lor). 
Es tos defectos hacen bajar la puntuac ión, 

y corresponden a variaciones rac iales. 

Defectos importantes que producen des
ea/ ilicación: 

- Conformación alargada y muy fina; 
Musculatura no desarrollada ; 

- Capa muy clara, falta de pelo; 
- Color negruzco, sin aspecto metálico; 
- Falta de homogeneidad del co lor ge-

neral : hocico, orejas, patas y co la más os
cu ros que el resto del cuerpo, y 

- Ausencia de coloración de contraste . 

Puntuación por peso: 

4,000·4,250 kg: 13 puntos . 
4,250-4,500 kg: 14 puntos. 
4,500-5,000 kg : 15 puntos. 
5,000-5,250 kg: 14 puntos. 
5,250-5,500 kg: 13 puntos, 

Sé/ections Avica/es, 
131 (10) : 345-346 (1974) 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante informac ión técnica y práctica, sino que a 
t ravés de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para la adqui sic ión de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que co laboran en ella hacen posible la continuidad de .. CUNICULTURA ... 
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NOTICIARIO 
de la 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

La Junta Rectora de la ASESCU se reunió 
por vez primera en Zaragoza el pasado día 17 

de enero, con el fin de discutir los temas 
que a continuación detallamos. 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

RED NACIONAL DE DELEGADOS 

El proyecto se basa en la formación 
de una red de «Delegados -responsa
bles», a nivel nacional, que representa
rán y promocionarán a la Asociación en 
su comarca o prov incia. Su misión tam
bién consistirá en informar al organismo 
español de todo cuanto acontezca en 
torno a la industria cuníco la, informac ión 
que posteriormente será recopilada y 
faci litada a los miembros de la Asocia
ción. 

Todos aquellos que se hallen intere
sados en desarrollar tal tarea deberán 
comunicarlo al Secretar io, D. Toni Roca 
Casanova, Muralla del Tigre , 12, telé
fono (93) 79051 89, Mataró (Barcelona), 
faci litando los siguientes datos: nombre, 
domici l io, profesión, act ividad y zona 
a representar, indicando esta última pre
feriblemente en un mapa de la provincia. 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA W.R.S.A. 

Los reun idos acordaron so licitar del 
organismo mundial la mayor in formación 
posible sobre la aparición de una publi
cación informativa a distribuir entre los 
miembros de las distintas ramas nacio
nales de la W.R.S.A., con el fin de deter
minar cuál ha de ser el órgano informa
tivo oficial. 

Posteriormente se han recib ido noti
cias del Secretario de la Asociación Mun
dial, en las que se concretaban ya los 

detalles de tal pub licación. Según los 
mismos, el bo letín informativo de la 
W.R.S.A. se editará en breve y en cada 
uno de los idiomas de los países miem
bros de la Asociac ión, habiéndose ya 
recibido el original en inglés del primer 
número y devuelto traducido al españo l 
para su impresión. 

ENCUESTA ENTRE LOS MIEMBROS 
DE LA ASESCU 

La Junta Rectora aprobó la confección 
de una encuesta a nive l de asociados , 
cuyo f in es el de agrupar los según su 
profesión, activ idades, necesidades, pre
ferencias, etc., que permitan al órg ano 
rector solicitar co laboraciones concre
tas, organizar actos de interés, etc., lo 
cua l ha de contribu ir a que la Asoc ia
ción responda a las exactas neces idades 
de sus miembros. 

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS 
DE LA JUNTA RECTORA 

Otro de los temas tratados en la Reu
nión de referencia fu e la formación de 
unos departamentos en el seno de la 
Junta Rectora, que se encargar ían de 
ag ili zar los diversos aspectos de la acti
vidad asociativa . Se desea que junto a 
los «Delegados-responsables«, ta les de
partamentos tengan vida propia y sean 
engranaje activo en el cuadro motor de 
la Asociación. 



Los departamentos aprobados y los t i
tulares nombrados fueron los siguientes: 

Promoción y publicidad: 
J. J. Suárez y Toni Roca 

Publ icaciones: 
E. García Martín y M.' Angeles García 

Conferencias y coloqu ios: 
J. Raedó y J. M: Cid 

Estadística y economía: 
E. Cabrero y V. García L1uch 

Leg islac ión y comercial ización: 
J. Camps y L. Ruiz 

T écn ico-C i entífico: 
P. Costa y R. Valls 

11 SYMPOSIUM NACIONAL DE 
CUNICULTURA 

Se han f ijado ya las fechas para la ce
lebración del II Symposium Naciona·1 de 
Cunicultura cü ya sede, como nuest ros 
lectores saben, se ubicará en Pamplona , 
ciudad que consigu ió mayoría de votos 
du rante el I Sympos ium ce lebrado en 
Barcelona. 

Las fechas San los días 3 y 4 de no_ 
viembre próximo, habiendo sido infor
madas de las mismas distintas entida
des navarras cuya colaborac ión se ha lla 
en estud io. 

CARNET DE MIEMBRO DE LA ASESCU 

Finalmente, la Junta Rectora llegó al 
acuerdo de confecc ionar un ca rnet de 

la ASESCU para sus miembros, indepen
dientemente del que éstos rec iben de 
la Asociación Mund ial , que les acredite 
como tales. El ca rnet se confecc iona en 
cartu li na amarill a impresa en negro, y 
sus dimensiones son 100 X 60 mm. En el 
anverso f igurará el n.O de soc io, nombre 
y apellidos y la direcc ión del asociado . 
En el reverso habrá una cuadrícula en 
la que anua lmente se adher irán unos se
llos engomados que acred itarán la vi
genc ia del mismo. 

EN PARIS, COLOQUIO NACIONAL SOBRE 
LA CRIA DEL CONEJO 

En el magnífico marco del Salón In
ternac iona l de la Agricultura, que se ce
lebrará en París del 6 al 13 de marzo 
próximo, está previsto un Co loqu io Na
cional sobre la Cría de l Conejo para el 
día 10 del citado mes. La sede del co
loquio se halla en el n.O 84 de la Rue 
de Grenelle, la as istenc ia al mismo es 
libre y el programa el s igu iente: 

Por la mañana , a las 9.30 horas: 
- "Control de la cal idad de los al i

mentos., a cargo de M. Koeh l. 
- " Las pieles de los conejos, ca lidad 

y perspectivas., a cargo de M. Deloveau. 
- "Concentrac ión de animales en las 

explotac iones., por M. Bounolot. 
Por la tarde: 
- " In fecundidad de verano· , a cargo 

de M. Vu illot. 
- "ilum inación., por M. Henaff. 
- "Rusticidad de los híbridos. , por 

W. Warn ier. 

iCUNICULTOR, UNASE A LOS DEMAS CUNICULTORES! 
HAGASE MIEMBRO DE LA «ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA .. 

Rellene y envíe el siguiente Boletín de Inscripción a la 
Secretaría de la ASESCU, Muralla del Tigre , 12. Mataró [Barce lona) 

D. ... .................................................. . 
Calle.... ... ....... ... ... ...... ........... . ..... . . n.O .................. Tel. .. . ........ ... ..... . 
Población ................................ D.P ....... Provincia ........................... ... . 
Desea inscrib irse como miembro de la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU -, a cuyo f in remite la cantidad de [ ' ) .... .......... Pts., 
como pago de la cuota anual. correspond iente a 1977 . 

.................... .. a ........ de.................. . . ..de 1977 
Firma. 

( *) Cuota Miembro Individual: 950 Pts. 
Cuota Miembro Colectivo: 2850 Pts . 


