
Genética y mejora 

Reseña histórica 

Situaremos sl inicio de la raza Belier en 
el libra de Darvin, "Variación de los Ani
males y de las Plantas" (1868), en las que 
este famoso natu ralista cita " ... todo el 
mundo ha visto coneios con inmensas ore· 
ias colgantes, tan a menudo expuestos en 
concursos; en el continente se cr!an ciertas 
razas afines; as! la que se llama Andaluza, 
que posee una gran cabeza con una frente 
redondeada y que alcanza una mayor talla 
que ningún otro; otra la gran raza de Paf/S 
con la cabeza cuadrada, lIamada Ruanesa y 
el coneio de la Patagonia, cuya cabeza es 
grande, redondeada y las oreias muy cor
tas". Darvin efectuó numerosas observacio· 
nes sobre peso, craneología y estructura 
6sea de los conejos. El autor inglés Delamer 
(1854) ins istió sobre la gran variabilidad de 
la descendencia de conejos con orejas col
gantes, clasificando los conejos "Lop" en 
varios grupos según la caída y la disposici6n 
de las orejas. 

Mariot-D idieux (1854). en su "Gu!a 
practica del educador de coneios", descri
bió ya al conejo Belier o Ruanés, como una 
raza de conejo doméstico, citando al conejo .. ' Lop o Belier inglés, como un animal perte-
neciente a las razas de fantasía. 

Pierre Megnin en "El coneio y sus razas" 
(1888) citó el Belier Normando, como dis
tinto del Belier francés con " .. .las oreias 
colgantes casi tocando el suelo" consider¡ín
dola como la raza francesa de mayor tama
ño con sus 6-7 Kg. de peso. 

E I profesor Cornevin en su tratado de 
Zootecnia (1895) señaló en un capítulo la 
ex istencia de los conejos Bel ier en sus va
riantes inglesa, Normanda y de Rwín. 
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Un animal de gran tamaño 

Una de las características mas sobresa
lientes de este tipo de animales es su gran 
desarrollo, su espesa capa de pelo y su cabe-

Presentaclón del Seller según F. Schaedtler (1943): 
1. OreJas correcta s en vertical; 2. OreJas no vertlcales; 
3. OreJas ade lantadas¡ 4. Aspecto correcta en herradura; 
5 . OreJas demas[ado ablertas de la mejllla ¡ 6. OreJas dema
slado adelantadas . 
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Defectos de los conejos 
Belier por 10 que se refie
re a las orejas: 
1. Q rejas abiertas. 
2 . Orejas en forma de 

cuernos. 
3. Semi-Sel ler , con orejas 

asimétricas. 

za que recuerda la de un ca rnera (de ah í le 
viene el nombre de Bel ier). En el "Manual 
especial para la cria del Belier" del orfel ina
to de Saint Martín (1881) se insistió en su 
gran fertilidad y en la ca lidad de su carne. 

Por lo que se refiere al Be l ier francés se
ñalaba un peso de 5 a 6 Kg., mientras que 
para el Belier afri cano daba entre 8 y 9 Kg. 

El autor inglés Charles Rayson en su li 
bra "Conejos para concurso y beneficios" 
(1872) dedica dos capi'tulos al conejo Be
I ier inglés (Lops) y al conejo Patagón-Bel ier 
fran cés, si bien ello no indica que proceda 

Dlbujo del "Canejo de Patagonla ". del 
libra "Rabblts for prlzes and profit " de 
eh. Rayson (1 872 ) . 
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de esta t ierra. Se descri be así: "Las orejas 
son bastante largas y anchas pero menos de' 
rechas que en la liebre belga y a veces tie
nen tendencia a incurvarse en la punta co
mo si fuesen demasiado largas para mante
nerse derechas, existiendo en algunos casos 
una cierta semejanza con el Lop, lo cual 
no es deseable. Acoplando estos animales 
con individuos con orejas cortas, este defec
to puede ser corregido en la descendencia ". 

Eugenio Meslay en su libra " Las razas de 
conejos" (1900), sitúa perfectamente las 
pOblaciones francesa e ing lesa en su propio 
contexto morfológico, describiéndose en 
19 10 el conejo Belier con los siguientes 
atri butos: 

" Actualmente se da el nombre de cone
jo Belier a todos los conejos que tienen las 
dos orejas colgantes. No hay pues, mas que· 
una clase de Belier, pero esta raza presenta 
dos tipos distintos y cada tipo variedades 
numerosas. Los dos únicos tipos que se ad
miten son: el tipo francés o Belier francés, . 
antes l/ama do Ruanés y conejo Bouledogue 
y el tipo inglés o Belier inglés o Lope". 

Los orígenes de esta raza no estan muy 
claras. El primer stiÍndard racia l fue elabo
rado y aceptado por la "Sociedad Francesa 
de Cunicultura", en 1922. 

Caracteres raciales 

Resu ltan ca racterísticos la estructura 
corpora l, la fo rma de la cabeza y las orejas. 

En pr imer lugar debe tener una constitu
ción compacta y maciza . Tiene una gran es
tructura ósea con un cuerpo rell eno y volu
'minoso, esta provisto de una fuerte muscu
latura, de ta l fo rma que el cuarto posterior 

(Continua al plé de pagin a 149 ) 
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