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                              IBICENCO 
Origen: España (Ibiza). 

 
Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 50 x 50 x 50  cm. 
  

  
 

Escala de puntos 
 

1 Tipo y forma del cuerpo. 20 

2 Peso 10 

3 Pelaje  20 

4 Color  15 

5 Marcas de cabeza, ojos y orejas 15 

6 Marcas del tronco y extremidades 15 

7 Condición            5 

 
Total 100 
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ASPECTO GENERAL: 

 
       -Es un animal de Talla: mediana, de cuerpo redondo, fuerte, ligero y equilibrado,                                                                      
la línea dorsal está convenientemente cubierta y las patas traseras bien musculadas,                                                      
la patas delanteras, son estrechas y finas en su base. 
-  Cola: es más bien corta, llevada recta y pegada al cuerpo. 
-  Cuello: Es corto, compactando la cabeza con el cuerpo, está tiene que ser ancha                                                            
y de forma triangular, acabando en forma redondeada, siempre proporcionada al cuerpo.                                          
No se admite papada, ni en macho, ni en hembra. 
-  Orejas: Son de tamaño medio, erectas y con una divergencia, nunca más largas que la                                      
longitud de la cabeza. 
-  Ojos: Son de color marrón oscuro. 
-  Uñas: Son siempre de color hueso, transparentes.  

 
Peso: 
 
Los machos son más pesados que las hembras. 
Peso mínimo: 2.750(kg). Para los machos 
Peso mínimo: 2,600(kg). Para las hembras 
Peso ideal : 3,000 a los 4;100 kg. 
  
Pelaje: El pelo es denso, lustroso,flexible, de tamaño medio, de 2,5 cm.                                                             
Color: El ibicenco es un conejo de los que se denominan píos, por tener dos colores,                                              
estos pueden ser Pardo-Agouti, Negro y chinchilla, siempre con blanco. 

  
Marcas de la cabeza ojos y orejas: Estos se muestran con un patrón muy concreto,                                                
al rededor de los ojos y las orejas son coloreadas, formando en la frente un triangulo blanco. 
 
 
 
 
 

Escala de pesos 
Hembras 

 

    2,600 kg a 2,800 kg 8 puntos 

    2,800 kg  a 3,000 kg 9 puntos 

    3,000  kg a 3,700 kg 10 puntos 

Escala de peso 
Machos 

 

   2,750 kg a 2,900 kg 8 puntos 

   2,900 kg a  3,100 kg 9 puntos 

    3,100 kg a 4,200 kg 10 puntos 
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Marcas del tronco y extremidades: La parte dorsal está separa de la cabeza, por un collar                               

blanco y el dorso de color, nunca las manchas de la cabeza y del dorso pueden estar unidas,                                
estas deben de ser lo más uniforme posible. 
Las patas, tanto las anteriores, como las posteriores tienen que ser blancas. 
  
Condición: Conforme a los requisitos generales. 
 
Defectos Leves: 
 

 Pelo más largo de su medida. 

 Manchas blancas dentro del pelaje coloreado. 

 Manchas de color en el blanco.  

 Pequeña papada en hembras. 

 Orejas grandes y mal posicionadas. 

 Cabeza redonda. 

  
Defectos graves: 
 

 Conformación  pequeño o demasiado corto 
 Cabeza pequeña. 
 Orejas cortas o caídas. 
 Falta de musculatura en patas traseras. 
 Papada pronunciada en hembras y ligera en machos. 
 Falta total de collar blanco.  

 

 

 

 

  

  

  

  


