
Genética y mejora 

---

El conejo 
enano europeo 

Se trata de un animal de reducido tama
ño: una auténtica miniatura. Esta raza fue 
cultivada por los cunicultores ingleses en la 
década de los ochenta del pasado siglo. Los 
or(genes de esta raza hay que buscarlos en 
el conejo Polaco albino y ciertas subvarie
dades del centro de Eu ropa (a esta raza 
también se la denomina conejo Polaco y en 
Italia Ermellino). 

Los seleccionadores británicos buscaron 
directamente un animal diminuto, pudién
dose decir con razón que este es el conejo 
de menor talla de todas las razas del mun
do. 

El aspecto exterior de los conejos es su-
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Precioso ejemplar de la 
raz a enana Europea , 
conejo Polaco o Ermelllno 

mamente gracioso, por lo que se suele ut ili
zar como ani mal de compañ (a; es además 
muy dóci l , apacible y simpático por lo que 
suele ll amar la atención de los niños que 
ven el él un autént ico peluche viv iente. 

Como caracteres interesantes a destacar 
f igura su piel tota lmente blanca, de capa 
muy fi na y aptitud peletera. 

El conejo Enano Europeo con ojos rojos 
(albino) apareció en 1884 presentándose en 
1919 una variante con ojos azu les, muta
ción que se logró mediante cruces con el 
Blanco de V iena y con el Holandés bicolor. 
Este caracter de co lor azul en los ojos se lo
gró fijar en Alemania por lo que se le deno
mina también enano de Sajonia o enano 
Alemán. En los años trei nta se comenzaron 
a presentar conejos enanos con ojos negros 
carácter que no se pudo fi jar y por lo tanto, 
no es un factor de cal if icación. 

La principal dificultad de los conejos 
enanos Europeos es su escasa mul t iplica
ción . Los indiv iduos verdaderamente ena
nos tienen camadas muy exiguas. Segú n pa
rece, cuanta más cal idad peor capacidad pa-
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ra la reproducción. Los enanos Europeos de 
escasa calidad son los que tienen la cabeza 
afilada o alargada, las orejas algo largas y el 
tamaño grande. 

La tipificación de la raza ofrece una ta
bulación de pesos en la que no hay peso 
mínimo (inferior a 1 kilo) y un límite supe
rior de 1,5 kilos. 

La forma corporal de esta miniatura 
comp rende todas y cada una de las partes 
del cuerpo. La cabeza debe ser comp leta
mente redonda, con ojos grandes y bien 
abiertos, orejas cortas, rectas y erectas; el 
cuerpo debe ser fino, recogido, cil índrico y 
tan ancho por d"elante como por detrás; la 
cola pequeña y adherente y las patas muy 
finas. 

La hembra no se aparta mucho del ma
cho, en lo que a morfología se refiere. 

El conejo enano Europeo es una raza tí
pica para aficionados y concurso, por lo 
que no suele haber granjas importantes de
dicadas a su cuidado. Un enano de concur
so debe tener alrededor de los 2 años de vi
da. 

Standard del conejo enano Europeo 

1 .- Tipo y conformación 
corp.oral ........ .. . . 20 puntos 

2.- Peso ... . .. . ......... . .. 10 puntos 
3.- Capa de pelo . .... ........ 20 puntos 
4.- Características de 

la cabeza ............ 15 puntos 
5.- Características de 

las orejas ............ 15 puntos 
6.- Características del pelo 

(color) .......... .. . 15 puntos 
7.- Presentación ...... . . .. .... 5 puntos 

1.- El tipo enano de la raza debe domi
nar en el aspecto general. El cuerpo estará 
recogido, acortado y redondeado (tanto 
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por delante como por detrás)" Las patas de
ben ser cortas y frágiles. El rabo corto y 
bien adherido. 

2.- El peso se establece según la siguien
te tabu lación: 

Kg. de peso vivo 
de 1 

1 ,1 
1,2 
1,3 
1,4 

hasta 1,5 

puntos 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

3.- El pelo debe ser muy fino y corto. 

4.- La cabeza respecto al cuerpo será al
go grande y de forma esferoidal; la frente y 
el ocico serán largos. La altura de los ojos 
será alta con respecto al ocico. 

5.- Las orejas serán muy cortas, erectas, 
finas y peludas; la longitud ideal es de 5,5 
cm. 

6.- El color debe ser blanco puro, aun
que los ojos pueden ser albinos (rojos) o de 
color azul. 

7.- La presentación se da con arreglo a 
las normas generales de cada concurso. 

Defectos ligeros.- Cabeza alargada, fina 
y puntiaguda. Morro estrecho; orejas carno
sas, muy puntiagudas, poco cubiertas de pe
lo y demasiado distanciadas de la base. Cue
l lo demasiado largo. 

Defectos graves. Individuos atípicos de la 
raza: cabeza muy estrecha y alargada. Ore
jas muy finas y grandes. Tamaño grande. A 
partir de los 1,5 kilos en vivo, los animales 
son descalificados automáticamente. 
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