
Genética y mejora 

Standard de la A .F.A .C. 

Origen de la raza: Alemania. 
Aspecto general: Raza pequeña del gruo 

po de los conejos enanos. La I (nea dorsal es 
regular y bien redondeada, es un animal 
de proporciones armónicas y equilibrada. 

Peso: Ideal: de 2,5 a 3,3 Kg. 
M/nimo: 2,0 Kg. 
Max imo: 3,5 Kg. 

Cabeza y cuello: Seran cortos y anchos, 
la cabeza estar<í bien insertada sobre el dar
so, con un cuello poca aparecente. No de· 
ben tener papada, admitiéndose alga de la 
misma en las hembras de cierta edad. 

Ojos: El color del iris debe ser de color 
pardo uniforme. 

Orejas: Cortas -aproximadamente de 
10 cm., carnosas, velludas y generalmente 
bien erectas. 

Cuerpo: Mas bien recogido. 
Pa tas: Potentes y derechas. Las uñas de

ben estar bien pigmentadas en color pardo
rOJlzo. 

Capa: Sera de longitud mediana -de 25 
a 30 mm. es densa y compacta, con abun
dante sub-pelo. 

Color: El color de la capa sera rojo-dora
do uniforme, luminoso y brillante, homogé
neo en todo el cuerpo. 

El abdomen y el interior de las patas y 
baja la cola el color sera I igeramente mas 
mate. La parte superior de la cola puede ser 
de cólor crema. El sub-pelo suele ser mas 
clara -color amarillento. 
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Razas de conejos: 
«El dorado de Saxe» 

(Selections Avicoles, 1983: 223: 454) 

Defectos ligeros:, EI borde de las orejas li
geramente claro o mas oscuro, que el color 
del cuerpo no sea del todo homogéneo; pe
cho, muslos o patas delanteras mas claras o 
mas oscuras que el cuerpo. 

Defectos graves: Coloración palida o en
tremezc lada de muchos pelos negros o blan
cos; presencia de moteado blanco, orejas 
bordeadas de negro, sub-color irregular o 
falta del mismo, parte inferior de la cola 
completamente blanco; uñas no pigmenta
das. 

Puntuación: 
Aspecto general 

(conformación) .. 25 puntos 
Peso. . . . . . . . . . . . ....... 10 puntos 
Capa y pelo. . ....... 20 puntos 
Cabeza y orejas ............ 15 puntos 
Color de la capa y su lustre. . 15 puntos 
Sub-color. . . . . .15 puntos 
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