
Genética y mejora 

Para tener éxito en la cría de 
razas puras interesa tener: 

paciencia, rigor 
y dotes de observación 

René Amou r es un conocido cun icu ltor 
que dispone de una granja modélica cerca 
de Alenc;:on en la que cr ia con gran esmero 
la raza Papillón Gigante francés . La cr ia de 
los conejos Papi l lón necesita una gran per
severancia. Recordemos que la crla de razas 
puras tiene como objet ivo fundamental la 
obtención de reproductoras; el cun icultor 
debe produc ir ante todo animales adecua
dos y conformes con un cierto "standard" 
Es mucho más importante la calidad que la 
cant idad. 

M. René Amour no dispone de un gran 
número de madres -sólo unas veinte- pero 
t odas super-seleccionadas t ras un severo 
examen del color , orejas, long itud del pelo, 
conformac ión y peso del an imal, anchura y 
pigmentación de la linea dorsa l, etc. Los 
exámenes sucesivos exigen un sentido de 
observación critico permanente, bajo unas 
ideas persona les. 

Para estar en primera I (n ea entre los cr ia
dores de razas, interesa mucho f recuentar 
los concursos que sirven de constante pun
t o de referenc ia, orientando al cunicu ltor 
seguir las modernas tendenc ias de puntua
ción. Este cunicultor, tras muchos años de 
experiencia colecciona una gran cantidad 
de trofeos, medallas y distinciones, obten i
das a lo largo de su fructlfera ca rrera. 

Entre los métodos de cr (a, destaca la 
higiene en primer lugar 

Es fundamental que los animales aloja
dos estén en buen estado sanitario. Los lo
cales o conejares son muy espaciosos y es
pecialmente concebidos para este objetivo, 
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Mr. Amou r argumenta que "el Papillón Gi
gante es un animal robusto, de grades masas 
musculares y patas bien desarrolladas, con 
cola grande y muslos carnosos, por ello es 
muy importante que el animal haga ejerci
cio. Este ejercicio precisamente no puede 
hacerse más que en jaulas que tengan las di
menciones y la altura adecuadas. La solu
ción ideal consiste en colocar una barra 
transversal en el centro de la jaula para 
obligar al animal a saltar para pasar de una 
parte a o tra de su territorio, lo que favorece 
el desarrollo del tren posterior". 

El conejar de M. Amour está hecho de 
madera y es muy espacioso, estando cubier: 
to por placas de f ibrocemento y situado en 
una zona protegida del aire y de las lluvias. 
Las puertas anteriores están cerradas por 
malla. 

El suelo de las jau las está cub ierto de pa
ja abundante que se cambia con f recuencia 
para obtener una higiene perfecta. Peri ód i
camente se desi nfectan las jau las. 

La confección de nidos requiere cu ida
dos muy particulares, para proteger la sa lud 
de los gazapos y evitar morta lidad. 

Por lo que se refiere a la ali mentación se 
consideran dos bases: la r iqueza y la va rie
dad; se busca que las hembras sean vigoro
sas para que los gazapos crezcan bien . El 
agua se da a discreción y siempre perfecta
mente limpia. 

Observando las medidas sanitarias apenas 
hay patolog (a, pues las bajas son excepcio
nales. Es de señalar asimismo la buena pro
lificidad en general, como consecuencia de 
un r itmo reproductor adecuado y de un 
buen manejo. Es evidente qyue la búsqueda 
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El conejo Papil lón es extraordinariamente bonito y se caracteriza por la limpieza e Intensidad de 
sus manchas y su con formación simétrica . especialmente por lo Que se refiere al hocico y linea 
dorsal. 

de ejemplares bellos es incompatible con 
una sobre-explotación de las madres. 

El trabajo del seleccionador consiste en 
saber escoger y acoplar reproductoras 

A lo largo de su experiencia, M.R. 
Amour ha producido ejemplares extraordi
narios, como puede apreciarse por su pal
marés nacional e internacional. A lo largo 
de los años ha logrado adquirir el "olfato" 
para escoger las mejores hembras con un 
gran porcentaje de éxitos. 

La transmisión de caracteres que se bus
can en el prototipo que van por lo general 
desde un punto de vista aleatorio, por lo 
que los ensayos de fijación de caracteres 
son desconcertantes, ya que de los mejores 

Individuos pueden salir ejemplares medio
cres o heterogéneos. Todo se basa pues en 
un buen conocimiento de la genealog(a de 
los animales y del valor de su descendencia 
lo que sólo puede lograrse mediante dotes 
de experiencia, imaginación y estudio de las 
caracterlsticas de las diferentes I (neas. 

¿Qué consejos darlamos a un aficionado 
que quisiera criar el Papillón Gigante? An
te todo escoger la procedencia de los repro
ductores y adquirir los machos y las hem
bras después de haberlos sometido a un mi
nucioso examen. Las condiciones de crian
za que se emplean tienen una gran impor
tancia. Es fundamental tener animales sao 
nosy as( poco a poco la experiencia, pacien
cia y dotes de observación pueden comen
zar a rendir sus frutos. 

(L 'Eleveur de lapins, 10: 4345, 1980) 
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