
Genética y mejora 

Standard racial 
del "Mariposa inglés" 

Origen de la raza: Gran Bretaña. 
Aspecto general : Se t rata de un conejo 

relativamente pequeño, que se distingue 
por tener un porte distinguido y elegante. 
El cuerpo es poco alargadq, con una I(nea 
dorsal que desciende ligeramente y que ter
mina por una grupa redondeada. 

Peso ideal: de 2,500 a 3,000 Kg 
M(nimo.: 2,000 Kg. 
Maximo : 3,250 Kg. 
Cabeza y cuello:· Cabeza ala rgada y el 

cuello perfectamente aparente. 
Ojos : Su color esta de acuerdo con el de 

las marcas, puede ser de color azul intenso 
y oscuro en otras variedades. 

Orejas : Son finas, recubiertas de ve llo y 
erectas. Su longitud esta en consonancia 
con la talla del an imal. 

Patas : Son finas y algo alargadas. Las 
uñas estàn pigmentadas. 

Capa de pelo: Corta , densa en pelo y 
subpelo, con finos pelos cobertores. 

Diferencia de colores: El color de fondo 
es el blanco, las manchas pueden ser azules, 
negras, pard as, leonadas, amarillo naranja, 
etc. 

Conformación y marcas: El esquema de 
la cabeza se compone de la siguiente forma 
en la nariz debe haber una mancha extendi
da o mariposa, formada por la un ión de tres 
marcas, quedando una señal simètri ca a am
bos lados del ocico y una tercera sobre la 
punta de la nariz, que une a las otras dos; 
esta mancha t iene cierta semejanza con una 
mariposa con las alas abiertas. Esta mancha 
es muy importante y debe ser grande, regu
lar y totalmente pigmentada. El ocico debe 
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tener una forma redondeada y el mentón 
serà de co lor blanco. Alrededor de los ojos 
debe haber una mancha negra regu lar y es
trecha; las manchas a nivel de las cejas no se 
consid eran como defecto. 

Las mejillas deben ser redondeadas, re
dondas u ova les, completamente descolga
das del ojo. 

Las orejas deben estar tota l o parcial
mente co loreadas, desde la base a la punta, 
pero con una I(nea que del imite bien el co
lor. 

Las marcas del cuerpo se componen de la 
sigu iente forma : 

al Presentan una ray a dorsal o aguja, que 
nace detras de las orejas y se prolonga regu
larmente hasta la cola. La anchura es consi 
derable - unos 2 cm. - . La parte superior de 
la cola debe estar coloreada y la parte infe
r ior serà blanca. 

bl Los flancos laterales tendran unas 
manchas punctiformes o cadenas dobles o 
triples, de forma redondeada y separadas se 
inicia en la nuca,descendiendo obi (cuamen
te por las costil las hacia los muslos, mien
t ras las manchas se hacen cada vez mas 
grandes. 

Defectos ligeros: Consisten en las man
chas mal formadas, frente y labios de color 
came, manchas en torno a los ojos irregula-. 
res, manchas de las meji llas dobles, línea de· 
colo r de las orejas mal delimitada, pequeñas 
manchas sobre la cabeza, I ínea dorsal dema
siado ancha o demasiado estrecha o inte
rrumpida a nivel de los omoplatos o de la 
co la, cadenas latera les irregulares o mal for
madas, irregulares o interrumpidas, que des-
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ESQUEMA DE LA TRANSMISION HEREDITARIA DE LAS MARCAS Y DE LOS 
COLORES EN LOS CONEJOS DE RAZA "PAPILLON" O MARIPOSA 
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ciendan demasiado verticalmente, presencia 
de una o varias manchas sobre las patas, 
desviación del color y capa con pelo dema
siado largo. 

Defectos graves: Mal tipo, falta de ele
gancia, mancha blanca en el ocico, maripo
sa incompleta o cerrada bajo el mentón, 
unión de las' manchas de la cabeza dorsal, 
manchas de los flancos de forma irregular, 
pecho manchado, marcas impuras de color, 
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color de los ojos no adecuado y capa exce
sivamente larga. 

Puntuación : 
Aspecto general ............ 25 puntos 
Peso. . . . . . . . ....... 10 puntos 
Capa. . . . . . . . . . . ..... 20 puntos 
Marcas de la cabeza . . . .. 15 puntos 
Marcas del cuerpo . . .. 15 puntos 
Color. . . .15 puntos 
Total :100 puntos. 

Selections A vicoles, 199, abril 198 1: 178-180 
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