
Genética y mejora 

El conejo orejudo o Belier 

El verdadero origen de la raza Belier no se conoce todavía . Se trata de una raza 
procedente de Francia, que fue descrita ya en libros de cunicultura escr itos hacia la 
mitad del siglo XIX. El núcleo originario del conejo Belier parece ser procede de 
Normand ía, siendo muy característ ico en est~ raza el tamaño de las orejas y su posi 
ción pendular. Algunos manifiestan que este conejo procede del Gigante de Flandes 
por fijac ión del carácter orejas en péndu lo, operación realizada hace ya muchos años. 

La capa del conejo Belier puede ser de tres tipos: Belier unicolor, bicolor y man
chado, reconociéndose en cada grupo numerosas sub-vari edades; como por ejemplo 
el negro -más o menos in tenso-, el azul, el leonado, el blanco y el alb ino. Los indi 
viduos manchados, conoc id os corrientemente como Belier de Madagascar suelen te
ner un co lor de fondo un iforme con manchas en las orejas, nariz, f lancos, patas y ab
domen. 

Los de t ipo bico lor presentan una capa de fondo blanca, con manchas en el cuer
po de forma bi latera l. 

El conejo Belier se ca'racteriza ante todo por su estampa y el particu lar aspecto de 
las orejas, que pueden alcanzar un tamaño enorme. 

Características corporales 

1. El Belier es un conejo de aspecto macizo, ancho y recogido, encuadrándose 
dentro de las razas gigantes. Se t rata de un an imal brevi l íneo. Sobre una contextura 
ósea equ ili brada se inserta una musculatura importante. El cuel lo es muy corto -im
perceptible-, la nuca es corta, las patas tamb ién lo son, estando dispuestas en forma 
recta y f irme. 
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2. Peso : Acontinuación señalaremos la puntuación del Belier por su peso corporal. 

Kg. peso vivo 

4,5 
4,7 
4,9 
5,1 
5,3 
5,5 ó más 

puntuación 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

3. Pelo: debe ser muy fino, con piel perfectamente adherida al cuerpo. La longi
tud del pelo será de unos 4 cm. 

4. Cabeza : La cabeza es ancha, muy desarrollada y caracterizada por un perfil con
vexo -como en determinadas razas de ganado ovino-; la frente debe ser despejada, 
los ojos grandes y no demasiado profundos. La calda de las orejas debe dejar el crá
neo en forma de promontorio . 

5. Orejas: Son muy caracterlst icas de la raza; deben ser carnosas y pilosas cayendo 
lateralmente a ambos lados de la cabeza. Su longitud, a partir de la base puede alzan
zar los 45 cm., parámetro que está en relación con el peso del animal. 

6. Color : Se admiten todos los colores. incluso el plateado, siempre que respondan 
estructuralmente a la tipologla corporal . 

Puntuación del tipo ideal de conejo Belier 

Tipo y f irma del cuerpo ...... . ................ . ......... . .. 20 puntos 
Peso .................... . . . ........................... . 10 puntos 
Finura y longitud de la capa ......... . .. .. ... . .............. 20 puntos 
Conformación de la cabeza .. .. .. . ... . ...................... 15 puntos 
Orejas (longitud, carnosidad) ...... _ ...... .... . .. ... . .... .. .. 15 puntos 
Coloración .... . ... . .......... . ....... ..... . .. . ...... . ... 15 puntos 
Presentación ......... __ ........... . ........ . . . . .. .... . ... 5 puntos 
T otal .......... . ..... .. .. .. ... . ............ . . . . . ...... 100 puntos 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 
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Defectos ligeros 

Cuerpo alargado, conformación déb il de la cabeza, orejas muy f inas, orejas con he
r idas o pliegues anormales, mala cal idad del pelo de las orejas, capa muy irregu lar, 
morro claro y perfil recto, 

Defectos graves 

Falta del aspecto típico, cuerpo muy longi l íneo, musculatura fina, cabeza peque
ña, orejas muy cortas que no dejan la corona de la cabeza totalmente despejada, capa 
espesa y tamaño pequeño. 

VENTAJAS DE LOS HIBRIDOS 

Las venta jas más sig~ if icativas son: 
- Mayor número de gazapos producidos por jaula y año. Este hecho se debe a que la se

lecc ión de " 1 ínea Hembra" está en fu nción de su prol ific idad y apt itud maternal, que al 
cruce se potencia con una mayor resistencia a las enfermedades, lo que permi te reducir la 
mortalidad. Se considera que los animales híbr idos superan a las razas puras que logran 
desteta r de 10 a 12 gazapos más por madre y año. 

-Superior velocidad de crecimiento. En este sent ido se insiste en la " 1 ínea macho"; los 
conejos híbridos crecen más rápidamente y alcanzan antes el peso deseado, vend iéndose 
unos días an tes que el rest o, lo que permite mejorar el índ ice de transformación. 

- Menor fndice de transformación del pienso en carne, cosa que no puede ser debida a 
otros factores entre los que podemos citar: ca l idad del pienso, cal idad de manejo y cond i
ciones sanitar ias. A igualdad de cond iciones, los híbr idos alcanzan su peso comiendo de 
300 a 400 gramos menos para alcanzaru n k il o de peso vivo. 

- Mayor fndice del peso en canal. En este punto hay diversos elementos, pero por lo 
general inf luye la const itución paternal; esta superioridad puede dar de ·un 2 a un 4 por 
ciento de mejora sobre los an imales puros. 

- Homogeneidad de producción. Esto puede tener una gran importancia comerc ial , ya 
que todas las canales son homogéneas, lo que puede reva lorizar las canales. 

El pr incipa l inconven iente de los híbridos rad ica en que toda la producción debe ser 
dest inada a carne, es decir, no es fact ible la selecc ión de rep'roductores, que siempre pro
cederán del origen de las razas productoras, lo que obl iga a replantear el coste de las re-
posic iones. 
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