
Genética y mejora 

La raza "Liebre belga" 

Origen : Bélgica e Inglaterra. 
Aspecto general : Por su aspecto externo y por su apariencia, este conejo recuerda a la 

liebre. El cuerpo es alargado, fino y musculoso; el vientre muy recogido; el dorso aparece 
armoniosamente arqueado desde las espaldas a la cola, estando bien redondeado en la par
te que corresponde al lomo. Por lo general se muestra con el tronco enhiesto y levantado 
y posee un temperamento muy vivaz. 

Peso : El peso ideal es de 3,500 a 4,000 Kg. Minimo: 
3 Kg. y máximo 4,5 Kg. 

Cabeza y cuello: La cabeza, que es poco más fina en la 
hembra que en el macho, es larga, oseosa y elegante. El cue
llo es bastante corto y fino. No deben poseer papada ni el 
macho ni la hembra. 

Ojos: Son grandes, vivos, prominentes y de color pardo oscu
ro. El pelo que rodea alojo suele ser ligeramen·te más pálido (ha
lo ocu lar claro). 

Orejas: Resultan alargadas, poco carnosas, pero sólidamente 
te implantadas sobre el cráneo. 
Bien provistas de pelo, son 
enormemente móviles y ge
neralmente las lleva vuel
tas hacia atrás. 

Patas: Las anter iores, 
son muy largas, finas 
y perfectamente 
rectas, posándose 
suavemente sobre 
el suelo, dando al 
animal un aspecto 
elevado y t ip ico. 
Las patas de atrás 
son igualmente 
muy largas y del
gadas y paralelas 
al cuerpo. En el 
macho las patas 
son evidentemen
te más firmes y 
fuertes que en la hembra. 

Cola: Es bastante larga, recta y pegada a la grupa. Esta cola tiene bastante movil idad en 
relación con la vivacidad del sujeto, lo cual no debe ser considerado como un defecto. 

200 octubre 1978 1 cunicultura 



Capa: Generalmente 
está constitu ida por un 
pelo corto, por lo general 
denso y prieto. 

Color: El color de la 
capa de este animal suele 
ser leonado o rojizo uni
forme, sin embargo se de
colora a nivel del mentón 
viente, bajo la cola, etc. 

E I borde de las orejas a 
veces está ribeteado de 
pelos negros, existiendo a 
veces motas muy finas de 
este mismo co lor, que le 
dan una apariencia lustro
sa u ondulada. El pecho, 
las patas anteri ores y los 
muslos tienen un color 
muy intenso y dicho co-
lor debe ser lo más puro 
que sea posible·. La parte 
inferior del rabo puede 
tener un color más claro y las uñas deben 
ser potentes y oscuras. 

Defectos leves: Porte algo bajo, orejas 
demasiado cortas o demasiado carnosas; ca
beza corta y redondeada, patas demasiado 
cortas o algo gruesas; reflejos moteados de 
la capa o bien muy visib les o mal distribui
dos; presencia de pelos blancos en pequeña 
cantidad, color en el mentón, vientre exce
sivamente claro o sin homogeneidad; cola 
mal implantada, falta de vivacidad, existen
cia de un principio de papada. 

Defectos graves: Aparienc ia grosera, vas
ta o masiva, aspecto macizo, posición baja. 

Patas cortas o muy gruesas; flancos depri 
midos, mal color de la capa, mechones de 
pelo blanco, color de fondo mixto diluído 
o impuro. Color de los ojos distinto al par
do oscuro, uñas incoloras. 

Puntuación: 
. Aspecto general . . .... . .. _ . . . _ . . . . .. 20 
Patas ...... . ....... _ ............. 15 
Tamaño y peso .......... _ .. .. ..... 15 
Cabeza, ojos y orejas . ..... . ... . ..... 10 
Capa ............. .. ............ 15 
Coloración y sub-coloración ......... . 25 
Total ........................... 100 
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