
Entre los Jueces de concursos de conejos 
de raza Holandesa se han establecido unos 
criterios de puntuación de acuerdo con la 
cal idad y tipificación de las manchas. Hasta 
cierto punto existen notables desviaciones 
con arreglo al "standard-tipo" de la raza. 
Para poder establecer una puntuación es 
conven iente conocer bien las características 
de la raza y su tipología Hsica . En este aro 
tículo no trataremos sobre puntos morfa· 
lógicos sino sobre colores y su distribución . 

El conejo de raza Holandesa es pequeño 
-máx imo 2,800 Kg.-, siendo su peso ideal 
de 2,200 kilos, si bien este valor no es el 
más importante. 

Si varios animales dan la tipolog ía ade
cuada, entonces conviene pasar a la clasifi
cación por medio de las marcas o manchas, 
pues son decisivas. 

El cuerpo del animal debe ser mitad 
blanco y mitad negro o de otros colores, en 
una división perpendicular que debe corres
ponderse con el centro del tronco, a ser po
sible, y formar una línea recta y conti'nua. 

Además del color del tronco hay otros 
puntos de valoración como son las manchas 
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A: Delimitación correcta de las manchas en forma rectilí· 
nea. 
B: Mala delimitación, irregular u ondulada. 

de la cabeza, pues como es bien sabido de
ben presentar dos manchas casi circulares 
que abarcan un ojo y una oreja. Estas man
chas deben ser perfectamente redondeadas, 
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color y viendo el conejo de frente debe pre
'sentar un triángulo blanco en la frente con 
el vértice hacia arriba y el ocico de este co
lor. El ejemPlar \perfecto es aquél que pre
senta una línea estrecha de color blanco a 
nivel frontal. 

El conejo Hdandés como casi todos los 
conejos de color, tienden a un predominio 
del pigmento blanco. 

A: Mancha amplia y correcta. 
B: Mancha pequeña en las mejillas. 

limitadas y netas, debiendo ser de un sólo Aspecto frontal y de pe~f11 de un buen tatuado. 
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Las patas posteriores deben ser un tercio 
blancas y dos tercios negras, o del color que 
corresponda a la variedad. 

Puntuación de las manchas 

En la cabeza el morro debe presentar un 
triángulo perfecto y alargado, valorándose 
la demarcación de la cabeza en forma de se
midrculos. Las manchas de las patas tienen 
un gran interés, pues aparte de las propor
ciones adecuadas, cuenta la separación neta 
y precisa entre .ambas coloraciones. 

Entre los distintos animales hay notables 
diferencias en la distribución de las man
·chas, variando incluso dentro de una misma 
camada, por lo que para lograr buenos 
ejemplares es necesaria una selección muy 

A: Pata de coloración"correcta. 
B: incorrecta. 

esmerada, fijándose sobre todo en la cabeza 
que será despejada, fina y bien tatuada. 

La capa 

El estudio de la capa del conejo Holan
dés presenta la diversidad cromática que 
anotamos, pues se conocen 6 sub-varieda
des reconocidas: 

-Negro : en este caso las zonas deberán 
tener un color uniforme y puro. 

-Azul: se trata de un color uniforme 
con tonalidades azuladas. 
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A: Aspecto correcto de la cabeza vista anterior y poste
riormente . 
B: Aspecto incorrecto. 

-Chocolate: color pardo muy oscuro 
con subcapa más clara . 

-Tortuga: color anaranjado, con pelos 
de tono azulado . 

-Gris claro: a veces presenta un aspecto 
plateado, con pelos entremezclados . 

-Gris: este corresponde a una tonalidad 
uniforme, con sub-pelo de un tinte algo 
más claro. 

Al estudiar la puntuación de la capa hay 
que observar la pureza de los colores ex ter
nos y la sub-capa. El pelo debe ser brillante 
y profundo. Por lo general , el pelo corto f a
vorece el mantenimiento de la delimi t ación 
rectil ínea de las manchas, por lo que este 
dato tendrá más valor si se observan anima-

. les de capa espesa. 
Una vez se han puntuado individualmen

te estas características, se debe valorar la vi
vacidad, la longitud y forma de las orejas, la 
viveza del oj"O y comprobar que esté perfec
tamente sano, todo lo cual puede marcar 
unos criterios perfectamente claros. 

Para que la capacidad genética 
de los animales sea destacada y 
responda a la calidad, es preciso 
que los conejos estén alojados en 
instalaciones adecuadas y con las 
mejores condiciones ambienta: 
les. 
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