
Raza "Ruso enano" 

Origen. Esta es una de las razas más anti· 
guas que se conocen; su origen es descono· 
cido. Los cunicu ltores ingleses fueron los 
primeros que se interesaron por esta raza, 
que algunos denominan " raza Himalaya". 

Aspecto general. Se trata de un conejo 
de tipo pequeño, de I (neas redondeadas y 
armoniosas, tiene un pecho bien desarrolla· 
do, espa ldas musculosas y el dorso alarga· 
do. Su co lor general es el blanco, ca racteri· 
zándose por presentar manchas oscuras en 
la punta de las extremidades, co la y ocico. 

Peso. El peso ideal es de 2,250 a 2,400 
Kg. con un mínimo de 2,000 y un máx imo 
de 3.000 Kg. 

Cabeza y cuello: La cabeza es corta, la 
frente es ancha y plana y el ocico aparece 
bien desarrol lado. El cuello es tan corto 
que parece inex istente, siendo necesaria la 
ausencia de papada. 

Ojos. Deben ser de color sonrosado o ro· 
jizo. 

Orejas. Deben ser cortas, carnosas, recti· 
I (neas, erectas y deben juntarse dorsalmen· 
te. 

Patas. Tend rán una longitud mediana y 
constitución fina. 

Capa. El pelo debe ser largo -de 2 a 2,5 
cm.- abundante y muy suave. Puede haber 
abundante subcapa lanosa. 

Colores y marcas. El color de fondo debe 
ser el blanco puro, mientras que las zonas 
manchadas deben ser negras o azuladas, pe· 
ro siempre intensas. En el ocico debe haber 
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una gran mancha de fo rma ova lada, ni de· 
masiado larga ni demasiado ancha, no de
biendo abarcar ni la totalidad del maxilar 
inferior ni los ojos. Las orejas deben estar 
só lamente teñidas y con el color delimitado 
perfectamente en la base. Las manchas co
loreadas de las patas de delante deben supe· 
rar ligeramente los codos (1 cm.). mientras 
que las posteriores deben sobrepasar cla ra· 
mente al corvejón. Las uñas deben ser oscu· 
ras. La cola será totalmente 'coloreada y las 
manchas estarán siempre perfectamente de· 
limitadas. 

Defectos ligeros. Que el cuerpo sea de· 
masiado alargado, que el color de fondo no 
sea puro, que el ojo tenga pelos grisáceos u 
oscuros, color extendido por el mentón in· 
feri ar. Escasa intensidad de color. Orejas 
demasiado cortas o demasiado largas y del i
mitación de los colores. 

Defectos graves. Que el cuerpo sea dema· 
siado grande o demasiado pequeño. Consti· 
tución demasiado alargada . Mala del imita· 
ción de la mancha ova l de la cara, presencia 
de pelos blancos en las manchas negras, ca· 
lar oscuro alrededor del ojo, uñas pigmen· 
tadas. Capa muy escasa o áspera. 

Puntuación 

Aspecto general. . . .25 puntos 
Ta lla y peso ............... 10 puntos 
Marcas de la cabeza y orejas .. 15 puntos 
Marcas de las patas y cola .... 15 puntos 
Calidad de la capa .......... 20 puntos 
Intensidad de los colores . .... 15 puntos 
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