
Línea A Línea B Línea C 

dA ",B dC 

# " # 
d AB # 

d ABCD \ 
'" 

Dicha empresa que goza de renombre 
mundia l en el campo de las aves (polluelos 
de matanza Hybro, gallinas ponedoras mo
renas y blancas H isex, cerd os híbridos Hy
por) está prestando ahora atención al cone
jo de matanza híbrido, llamado Hyla. 

La granja base para la cría de conejos 
Hy la se halla en Francia, ya .que el consumo 
francés per cáp ita es nada menos que casi 
6 ki los por año. Sin embargo, no sólo en 
Francia, sino en otros varios países también 
cabe observar un interés creciente por este 
producto de carn e de alto valo r. 

Resulta claramente de las cifras de pro· 
ducción: 

Por 15 meses de producción, 70 coneios 

Raza Chinchilla 

ConejO de raza "Chinch illa gigante", obsérvese la confor
mación, el grosor de las orejas y la vivacidad del ojo. 
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productos finales 

de matanza vendibles por madre existente 
en promedio. Un peso de matanza de 25 ki
los se alcanza a la edad de 75 días, con una 
conversión alimenticia de 3, 1. Gracias a la 
alta vitalidad, el porcentaje de muertos es 
negligible. Finalmente, un rendimien to de 
matanza· del 64·65 por ciento es también 
rentable para el matadero. A título de va
riación ad icional para la comida cotidiana y 
el sinnúmero de posibilidades de cocción, 
para el próximo futuro cabe contar con una 
demanda creciente por carne de conejo en 
var ios países, den tro y fuera de Europa. 

Agro- Holanda,5· 1977 

Origen de la raza 

No está muy esclarecido el origen del ca· 
nejo de raza "Chinchilla", aunque se opina 
que procede' de los conejos plateados de 
Francia. Los trabajos de selección, tanto 
genéticos como morfológicos corresponden 
a los cunicu ltores ingleses, franceses y ale
manes. Los alemanes afi rman que el origen 
de la raza "Chinchilla" está entre el Platea
do claro, Gigante blanco, Liebre gris y An· 
gora; los ingleses hablan de una mezcla en
tre conejos negros, grises-azulados y grises 
metálicos y por último los f ranceses dicen 
que procede del Plateado de Champar,a ca· 
mún y selvático. 

Esta raza es muy antigua, pues ya estaba 
descrita en el año 1860 por el Profesor H. 
Othmar Lenz, aparec iendo una ilustración 
de la misma en la revista "Die Gartenlaube" 
en 1874. 
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Es difíc il establecer una diferenc ia clara 
entre los primitivos "Chinchil las" y los ac
tua les, aunque creemos que el sistema de 
crianza puede haber influ ído notab lemente, 
especia lmente desde que se pasó de la crian
za en parques abiertos a las jaulas. Por su 
color posib lemente tenga mucho que ver el 
conejo se lvático en la obtención del tipo 
chinchi lla. 

En el año 1913, un criador francés de 
origen polaco llamado O ibowsky trabajó 
durante muchos años con esta raza, por lo 
que se le puede considerar como el creador 
del conejo "Chinchilla" moderno, de me
nor talla que el tradic ional. 

Los standares de la raza quedaron fijados 
en 1922 apareciendo diversas variantes ale
manas, inglesas y francesas referentes a to
nalidad del pelo, conformación y tamaño. 

En el standard italiano de razas de cone
jos, se reconocen oficialmente dos subrazas 
o t ipos: el "Chinchilla gigante" que va de 
un peso de 3,5 ki los a 5,5 kilos y el "Chin
chil la enano" cuyo peso oscila entre 2 y 3 
kilos. Esta clasificación ha logrado clarificar 
la raza, lo que permite actuar con un crite
rio muy definido, sobre todo al darse una 
tab la de pesos. Estas variedades se discuten 
todavía en varios países por lo que no hay 
una clara unanim idad en aceptarlos como 
tales. Posiblemente ello esté en relación con 
la consideración del animal como tipo "pe
leter ía" o "tipo carne". En algu nos países 
como Alemania, la piel es muy valorada, 
por lo que se trata de un animal polivalente 
en grado máx imo, especialmente en lo que 
a la variedad gigante se refiere. 

Conformación 

El cuerpo del conejo "Chinchilla" ofrece 
una cabeza muy marcada, alargada y fina. 
La f rente debe ser plana, el perfil convexo 
y el ocico afinado. Los ojos, por la disposi
ción de los frontales deberán ser grandes, 
expresivos, redondos y bril lantes; el iris de 
color marrón oscuro y la pupila negra y bri
llante. 

Los ojos y las uñas del conejo "Chinchi
lla" deben tener la misma intensidad de co
lor, de lo contrario significa la descalifica
ción del animal. 

Las orejas son erectas, pilosas y carnosas, 
su longitud está proporcionada al cuerpo 
(proporción 1:4), el contorno debe ser ne-
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gro o muy oscuro, pero no deben formar 
bandas de color a modo de orlas. 

Tiene un temperamento activo, lo que 
indica su próx ima relación con el conejo 
selvát ico. 

El co lor de la ci)pa es gris, con tonalida
des azuladas, el pelo se caracteriza por me
dir 32-34 mm. Los pelos tienen 4 colores 
muy marcados: claro en la base, una banda 
de color azu l gris o negro marrón a los 20 
mm., luego blanco otra vez y por último la 
punta es negra (3 mm.) Según la longitud 
del pelo, se producen ondulaciones cromá
t icas en las distintas partes del cuerpo. El 
pelo del abdomen es más corto y claro que 
el del dorso, formándose como unas pro
longaciones en los f lancos. El triángulo de 
la nuca, los anillos periorbitarios y el ocico 
deben ser de color gris-blanco. 

Los f lancos deben ser más oscuros y las 
patas también. 

Soplando el pelo, se aprecIan claramente las cuatro capas 
de color. 

Puntuación del conejo de raza "Chinchilla" 

1. Tipo y forma del cuerpo ..... 20 puntos 
2. Peso. . . . . . ... .. . ...... 10 puntos 
3. Capa y pelo .' ........... . .. 20 puntos 
4. Cabeza y orejas ............ 15 puntos 
5. Color del pelo y general .... 15 puntos 
6. Color del abdomen y patas ... 15 puntos 
7. Presentación .. .... ...... 5 puntos 

100 puntos 

febrero I cunicultura 



e n25yLerbek, 
dos soluciones de Dow 
contra la c idiosis. 

Inclúyalos en sus . 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA · 
DOW CHEMICAL ffiERICA, S.A.·c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno.: 456 33 64 

" \ l .I[", ,, 't!,,,u ... I., ·l h. [)"" ( ,l,..nlh.,11 ""'1'_'''' 



LABORATORIOS TABERNER,S.A. 
Castill ejos, 352 . BARCELONA·13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico . Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno v itam ina~o. 

TABERCICLlNA- S 
Tetracicl ina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramlenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las en terotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra . las septicemias hemorrágicas 
y colibaci losis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
D esi nfecta nte. Cicatrizante. . Anti-in fl a
materio. Anestésico. 

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 vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-DJ ,A-DJ -C, 
A-DJ -E Y Complejo B. 
Choques vitam(n icos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamímico·aminoácido total 
hidrosoluble. 



"Chinchilla gigante" 

1.- Resu lta típico de esta raza la vivaci
dad y la robustez del cuerpo. E I cuerpo de
be ser ci l índrico, largo y bien formado, re
dondeado y muscu loso. Las articulaciones 
serán robustas y bien aplomadas; En las 
hembras puede haber una pequeña papada. 

2. - Tabla de valoración por el peso del 
"Chinchilla gigante" : 
Kilos puntos 
3,5 . . ........ . .................. .. 5 
3,7 ........ . .... ... . ..... . . . ..... . 6 
3~ ............................... 7 
4, 1 ........ . ..... ... ... , .... _ ..... 8 
4,3 .................. __ .......... . 9 
4,5-5 ...... ..... . . . .. ..... . _ .... 10 
hasta 5,5 .......................... 9 

Tabla de valoración por el peso del "Chin
chilla enano": 
Kilos puntos 
2 ....... _ ... _ ................... . 5 
2, 1. .... .. _ .. . _ ..... . ............. 6 
2,2 .......... _ .................. . . 7 
2~ ........ . ...... . .... .. ... . .. 8 
2,4. . . . . . . . . . ................ 9 
2,5-2,75 .... : . _ . . . _ . .. . . ... . ..... 10 
hasta 3. . . . . . . . . ................ 9 

3. El pelo será abundante y de longitud 
med ia, la capa tendrá abundante borra o 
pelo intermedio. 

4.- La cabeza debe estar perfectamente 
desarrol lada, f rente ancha y alargada, con 
orejas carnosas y pilosas, de longitud pro
porcionada al cuerpo. Ojos muy vivaces, 
pardos y grandes. 

5.-La capa de pelo tendrá una confor
mación cerrada, con un color grisáceo-azu
lado, más intenso en el dorso que en el ab
domen por la mezcla de colores. El pecho y 
las patas tendrán el mismo color que el dor
so, las orejas serán más oscuras y el triángu
lo de la nuca de co lor gris claro. El vientre 
y la papada serán de color claro y las uñas 
pardas u oscuras. 

6.- Serán oscuro en patas y blanquecino 
en bajo vientre. Predominarán los tonos gri
sáceos. El pelo tendrá las cuatro capas ca
racterísticas. 

Defectos: pecho, flancos y patas de color 
claro, cabezas y orejas pardas, orlas oscuras 
en orejas, escasa pigmentación del pelo, co
lores vagos e imprecisos. 

Defectos graves (descalificadoresJ: tona
lidad parda general, triángulo de la nuca os
curo, pecho y patas anter iores claras, color 
de los ojos distinto del pardo, mala confor
mación corporal. 

LA EPILEPSIA DEL CONEJO "BLANCO DE VIENA" 

El conejo "Blanco de Viena", que de por sI' resulta fácil de criar, sufre una enfermedad heredi
taria del sistema nervioso: la epilepsia. Esta enfermedad se presenta sólo en determinadas estirpes 
de esta raza, por lo que se considera como una alteración ligada a la raza. Este ataque epiléptico 
puede ser determinado por estt'mulos mínimos. En primer lugar, los animales están normales y de 
pronto comienzan a correr alocadamente hasta ponerse furiosos, caen lateralmente, produciendo 
chasquidos y ruidos con los dientes. Al cabo de poco tiempo, se tranquilizan y comienzan a comer. 

Los criadores que tienen an im ales epi lépticos deben rechazarlos totalmente para la reproduc
ción, pues se trata de erradicar precisamente una enfermedad que es hereditaria, cuyo único con
trol consiste en la eliminación de los propagadores. Si se cruza un animal sano con otro epiléptico, 
el factor epilepsia (que es recesivol. queda latente, pudiendo presentarse posteriormente en genera
ciones sucesivas, por lo que esta enfermedad resulta incurable. As!' pues, la erradicación debe ba
sarse en desechar los portadores pese a que se trate de animales bellísimos. 

Coniglicoltura, 14 (10): 53, (1977) 
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