
Economía y producción 

Algunos datos sobre el sacrificio 
de los conejos 

En base a la experiencia persona l del au
tor de este art ículo -que es Director Vete
rinario del Matadero de Bolonia-, se cons i
dera que los conejos deberían ser sacrifica
dos en dependencias exclusivas para esta es
pecie; sin embargo, cabe reconocer que la 
cuantía de la producción cunícola no per
mite hoy día este desglose, por lo que se 
suelen utilizar las mismas instalaciones que 
los mataderos de aves. Se presenta un es
quema de matadero especializado para co
nejos, el cual sólo podrá ser apl icado a las 
regiones altamente productoras. 

El matadero estaría dividido en var ias 
secciones y concebido con arreglo a las dis
tintas operaciones de sacrific io y prepara
ción en íntima conexión con otras activida
des complementarias. Por razones obvias, 
no es factible efectuar aún investigaciones 
particu lares de cada secc ión de la cadena, 
sino en las sucesivas operaciones de faena
do, avisando algunos puntos destacados co
mo pueden ser: aturdimiento, sangría, evis
ceración, pre-enfriamiento de las canales y 
almacenamiento. 

La operación del aturdimiento es una 
operación importante no só lo por motivos 
de tipo humanitario sino porque es la ún ica 
forma de evitar movimientos desordenados 
e imprevistos del animal, que podrían re
percutir con violencia sobre el miembro en 
que estuviese suspendido, causando fractu
ras, roturas tendinosas o muscu lares, etc., 
lo que iría en detrimento de la calidad de la 
canal, la cual ser ía depreciada. 

El aturdimiento produce un estado de 
insconciencia que exc luye tota lmente estos 
problemas y demás inconvenientes. La elec
tronarcosis resuelve este problema y debe 
ser aplicada por personal especializado. 

E I desangrado del conejo es una opera-
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ción que puede efectuarse según distintos 
métodos, los cuales no siempre coinciden 
en sus resu ltados; se presta notable aten
ción al prob lema de presentación de las ca
nales, por lo que se procu ra en la práctica 
que la incisión en la yugu lar sea mínima y a 
ser posible unilateral, de ah í que en ocasio
nes el sangrado no sea del todo perfecto o 
regular. La sangría a fondo no obstante es 
importante para la mejor conservación de 
las canales y reducir las pérdidas por enfria
do. 

Los tiempo de evisceración deben ser 
breves -primero el desollado y luego la ex
tracción de las vísceras-o La eliminación 
rápida de las vísceras impide fermentacio
nes del conten ido entér ico que podrían in
fluir en la cana l ; estas considerac iones no 
son sólo teóricas, sino que han sido consta
tadas en la práctica sobre conejos afectados 
de stress, meteorismo o al imentados poco 
antes del sacrificio. La estructura anatómi
ca del conejo es en parte la responsab le de 
esta fermentación intestinal. Los expertos 
de la e.E.E. han establecido que el eviscera
do debe efectuarse antes de los 30 minutos 
posteriores al sangrado. 

El pre-enfriamiento de las canales de co
nejos es un concepto importante. El des
censo de la temperatura es un obstáculo na
tural de la multiplicación microbiana en las 
superficies y juega un papel destacado so
bre la presentación de la carne. Esta opera
ción puede ser realizada de dos formas: 
alargando la cadena hasta la entrada de la 
cámara de enfriamiento o disponiendo de 
una cámara a propósito, que actuaría al 
mismo tiempo como sección de oreo con 
una humedad del 90 por ciento y con 
un flujo de aire de 4 a 6 m. por segun
do. 
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