
Economia 
y producción 

El sacrifici o industrial del conejo 

Para el establecimiento de salas de sacrificio de conejos no hay aún' normas muy con
cretas, no obstante, en base a las normas reguladoras del sacrificio de aves, pueden pre
veerse diversas zonas de faenado yoperaciones. 

-Zona limpia destinada a los alimentos para el hombre. 
- Zona destinada a los subproductos no contaminantes. 
- Area de descanso para los animales antes de ser sacrificados. 
- Local para la matanza propiamente dicha y 
-Sala de faenado de las canales. 
En toda matadero bien concebido, debe haber una linea de marcha hacia adelante, sin 

posibilidad de retroceso, con separación estricta por sectores de trabajo, sin que se crucen 
los circuitos y procurando la mas rapida estabilización de la came. 

¿Cómó debe ser hoy en d ía un matadero de 
. 7 coneJos .. 

La cadena de sacrificio de conejos debe 
disponer de una sala de almacenamiento y 
descanso para los animales vivos. En buena 
ley los animales deberían situarse todos en 
un plano horizontal, lo que ir(a en favor de 
una mejor higiene. 

En la practica ello no se utiliza, puesto 
que en el mismo cam ión los animales va 
van en jaulas superpuestas y la orina y he
ces de las jaulas superiores han podido man
char va perfectamente las inferiores, etc. 

No se recomienda hacer ayunar a los co
nejos antes del sacrificio como se exige para 
otras aves domésticas. El conejo sometido 
al ayuno presentara luego una canal, cuya 
carne parcialmente deshid ratada, sera roja, 
reseca y poco "apet itosa" visualmente; por 
ot ra parte, durante el avuno el conejo vac ía 
parcialmente su tubo digest ivo y su ciego 
concentra gran número de microorganis
mos. 

La superficie necesaria para esta area de 
reposo es tanto mayor cuanto mas capaci-
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dad de sacri ficio hava, debiendo contener 
como mínimo el número de animales para 
dos horas de trabajo; as( por ejemplo, para 
una cadena de 800 gazapos/hora, el area de 
descanso debera ser capaz como m(nimo 
para 1.600 animales. Si la superficie de una 
jau la para 12 animales es de 0,480 m2

, el 
area de descanso para esta cadena debera 
ser pues de 0,480 x 133/4 = 15 m2

. (Consi
deramos que se apilan en columnas de a 
cuatro niveles). La carga sera entonces de 
225 Kg. cada m2 

, con las lóg icas comodida· 
des para desplazamientos del personal V 
mantenimiento que supone un 10 por cien
to mas de espacio - 16,5 m2 

-. Esta area, si 
bien no es necesario que esté totalmente ce
rrada debe estar a cubierto V protegida de 
los aires dominantes. Su or ientación y con
cepción dependeran directamente del clima 
local. No podemos olvidar que si los cone
jos proceden de granjas racionales, deber(a
mos mantener una temperatu ra de 180 C., 
pues es la que estan habituados. 

Los anexos al area de descanso son nece
sariamente los siguientes: 

-Sala de reconocimiento o triaje , en 
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Equipos DIVAL 
para 
cunicultura 
industrial 

Generador 
de aire caliente 
Potenci a: 60.000 cal/h .. 

Combustible: Gas·Oil 

Funcionamiento : Automatico 

Xndustrias 

Jaula para conejos _ 

TIPO BLOK "J" 

FACILlTENOS LAS DIMENSIONES 
DE SU LOCAL 

Sin comprom iso alguno por su parte, 
realizaremos un estudio para un 

aprovecham iento óptimo de espacio 

Mediante la regu lación de trampilfas puede situarse el 
aire en la dependencia que mas le convenga. 

También en vera no puede efectuar una renovación de 
aire·ambiente de 3.500 m3

. / h. 

CI. A LBER IQUE, 33. Tel (96) 326 06 84 VALENCIA - 8 



Tratamiento 
de la coccidiosis 
a través del agua 
de bebida 

:~: : .. ~:.: :;,i) 
. _ _,'- .,:,,' ':/'\: '-'.,,-/-;-.,:: -.::: :):;:/ ::-/:-:i ::'i:i,j [(::Si: 

ILalil LABORATORIO FITOQUIMI y 
Carretéra nacional 152 - km. 24 LLISSA DE VALL (Barcelona) 



ESQUEMA DE MATADERO DE CONEJOS. SE DISTINGUEN DOS AREAS: 
LlMPI A Y SUCIA 

Secado piel J 
/ 

SECTOR SUC IO =-'/'-,-___ .--__ -, 

ciona
miento Frío Venta 

Despacho 

,/ 

donde se separaran los animales que mues
tran enfermedades o no estan totalmente 
sanos. Esta dependencia puede estar dent ro 
de la misma sala de espera o con acceso in
mediato a éste. Si el matadero sacrificase 
diversas especies conjuntamente, deberia 
tener un area de descanso para cada espe
cie. 

- Zona de /avado y desinfeeeión de ve
Meu/os y jau/as. A veces este lavado se hace 
conju ntamente, pudiendo ser incluso co
mún. Si el matadero es pequeño, se puede 
emplear un local adyacente para almacena
miento de jau las lavadas y desinfectadas, 
procediéndose a prepararlas a medida que 
se sacrifican o después. 

Las grandes unidades de matanza dispon
dran de un túnel de lavado y desinfección 
automatica continua . 

- Muelle de desearga : las jaulas, tanto Ile
nas como vaCl'as, deberan poderse ca rgar 
con las màximas facilidades sobre los ca
miones, mediante un muelle. 

Cadena de matanza 

La cadena de sacri f icio o matanza pro
piamente d icha esta al la do de la zona de 
espera inici¿ndose por el colgado de los ani
ma les por una pa ta posterior sobre bastido
res, distando de uno a otro de 15 a 10 cm., 
según los fabricantes. 
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SECTOR Ll MPIO 

Para el sacrif icio conviene separar perfec
tamente las operaciones. La pr imera depen
dencia se destina a la anestesia de los ani 
males vivos, realizada con un instrumento 
que aturda a los animales. 

Para el desangrado se recomienda como 
en todas las especies la posición de la cabe
za hacia abajo. Por lo general se sangran a 
punta de cuchillo, seccionando los vasos del 
cuel lo o -también puede hacerse por el 
ojo-. 

Un local de lavado y desinfección para el 
personal es muy deseable para acudir a él 
en cualquier momento. 

La duración del tiempo de sangria del 
conejo debe ser como min imo de un minu 
to- y 35 segundos -sangria en el cue llo- o 
2 minutos 45 segundos si se desangran por 
el ojo. Se deben adoptar todas las precau
ciones para que la sangre caiga en un reci
piente espec ial o canal de desangrado. En 
aTgunas instalaciones la sangre es aspi rada 
neumaticamente. 

Durante la sangria los conejos pasan por 
un túne l protector con objeto de que no 
haya salpicaduras. 

El persona l encargado del sacri ficio debe
ra d isponer de lavabo y todos los instru
mentos de higiene al alcance -inclu ida la 
desinfección-. También se desinfectaran 
periódicamente los cuch il los e instrumentos 
de matanza. 
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Una vez pasada la zona de desangrado 
viene el desollado . Las pieles son deposita
das en bidones o sobre cintas transportado
ras que las t rasladan a la correspondiente 
zona de faenado. 

Los an imales siempre suspendidos pasan 
a la siguiente operación que es el eviscera
do. En una zona inferior se recogen las VIS
ceras extraldas, dejandose en la canal el ~I
gado y los riñones. 

El control sanitario para los servicios de 
inspección se efectúa en esta sala una vez fi
nalizadas las operaciones de evisceración. 

La piel y los desechos deben tratarse aparte 

Los anexos a la sala de sacri fic io son 
ob i igatoriamente: 

- Una sala para triaje y clasi ficación de 
las pieles. Este local debe estar situado 

PLANO DE UN MATADE RO DE CONEJOS 

[ Secada piel 

e 
·0 

I I I ~l1~l ·ÜT I J '=l Lavada y desinfección I J.au l ~s Sangre e 5:l ~ DeseChOï S T aller Sala de maQuinas 
I ~mp,as íPl- t= O -=--.L 

onn-~ -l..§-----do~ / n . ,¡.'-----rt, f-.,/ 1 

S.ng';. ~ lI1ll III III! ' Venta _ 

AMd;~O' ~~ - , ¡"li E';,,,,.,.c¡;ó
n ~ Acond;. f--- -1 

> 
Zona de espera 1 Desollada ciona-

miento 
Llegada o 

Colgada de conejOj Almacenaje a 01 -
Desinfección l I 
cadena 
~ .conr1- Vestuarios I 

Lavabos 

Hay tres operaciones especialmente deli
cadas en este praceso de evisceración: 

- Ablación de la vejíga de la orina: pro
curando que no se rampa y moje la canal 
con la orina, en cuyo caso quedaria descali
ficada. 

- Sección del intestina: especialmente a 
nivel del ano, por emisión de las cagarrutas 
contenidas en la ampolla fecal. Si estas 
manchasen la canal deberlan retirarse inme
diatamente. 

- Sección de la ves/cula biliar: hay que 
disecarla evitando cualquier emisión de bi
i is. E I h Igado manchado de bi I is adqu iere 
r¡jpidamente un color verdoso y un sabor 
amargo que lo hace incomestible. 
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Lavada de carri tos 

Oficina 

contiguo al local de desollado y comunican
do por una ventanilla o por cualquier me
dio mecanico. En esta sala se pracede a la 
separación de las pieles blancas de las de co
lor. Las primeras son por lo general mas 
apreciadas pues pueden teñirse a convenien 
cia. Seguidamente se montan sobre basti
dares, se cortan las patas y se pasan al seca
dera. 

- Sala de aprovechamiento de los subpro
duc tos. 

En menos de tres horas las canales estan en 
el refrigerador 

En el local de acondicionamiento de ca-
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Bebedero montado 
directamente sobre 
el tubo PVC rlgido 
22 x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .• 

montado sobre J~ alargadera. 
DE 55 mm. Ret . 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ret. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4 .332. Con clip 
de suJecl6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en àngulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX .• 
codo en àngulo 
recto y bebedero 
INQX. (para lodas 
las jaulas de malla y 
varilla) . 
Ae'. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para Ioda 
clase de ¡aulas, 
malla, variUa y 
cemento. 
Ret. 9.00.3 · B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama. 3 -Apartado.11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Nutrición de 
IIUTRICION 
DEUS AVES , 

las aves 
por José A. Castelló 

Obra de 237 péÍgin as , con 41 tablas y num e
rosas ilustraciones. 

Todo lo que puede decirse sobre la moderna alimentación de las 
aves en una obra de permanente consulta en la biblioteca de 

formuladores y avicultores. 

Ex tracto del Indice: La cienci a de la nutric ió n . Princ ipios inmediatos y 
energía. Vitaminas. El ementos esenci ales inorgéÍ nicos . Aditivos no a lime n
ticios. Alim entos de or ige n vegetal, anim al y mine ral. Principios béÍs icos e n 
el equilibrio de raciones. Ex ige nc ias nu t rit ivas de las aves. Formul ación 
p ractic a de racio nes. Problemas de pigm entaci ó n . La a lime ntació n en la 
practica. 

Pedidos a LlBRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don . . ... .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. ..... . . . . 
Calle . . . .. . . .. .. . .. .. . : .. . .. . .. . ... . .. .. . 
Población . . ... .. .. . .. . . ...... . . .. . .... . . .. . ........... . 

Provincia . . . ... .. .. .... . .. .... .... .. . . . ....... ... . .. . . . 
Desea le sea servida un ejemplar de la obra NUTRICION DE LAS A VES, 

cuyo importe de pesetas480envi¿¡ por giro postal, talón bancario o desea pa-
" gar a reembolso. * 

. . . . . . . . . . . .. a . . . . . de . . . . . . . . . . de 197 . . . 

* T achese el procedim iento que no se util ice . En los envlos contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos . 



naies es deseable esté a una temperatura de 
8° C. y elevada humedad relativa para evi
tar la desecación de las canales. Las canales 
suspendidas entran al local mediante una 
ventan iila; en este departamento se descuel
gan los conejos de sus ganchos, se pulen, se 
cortan o envuelven. Los ganchos suspenso
res siguen su recorrido circular, pasan por' 
un túnel de desinfección para volver a la zo
na de sacrificio. 

Las cajas que contienen las canales, debi
damente clasificadas, se dirigen acto segu i
do a la camara frigor (fica. 

La camara frigorifica debe recibir a to
dos los animales sacrificados en el dia, so
metiéndose a una temperatura entre 00 C. 
y 4° C. y una humedad relativa próxima al 
100 por cien. La renovación del aire de este 
local para conejos debe ser mas lento que 
para las aves. 

Para bajar la temperatura del animal de 
34° a 4° C. se requieren unas 3 horas. El 

volu men de la camara depende de la capa
cidad del matadero y según la presentación 
de las canales. 

En Franc ia la mayor (a de matadero refr i
geran a los animales en unos carritos que 
cubren 1,120 m2 y capaces para 156 cana
les, lo que supone una carga de 180 Kg./m 2 

Para un matadero de 800 conejos/hora con 
carga de carritos, se deber(a disponer un fri
gor(fico de 40 m2 

. Si en vez de carros se al
macenen en cajas de a 5 canales cada una la 
carga seriÍ de 330 Kg./m 2 y una superficie 
útil de 28 m2 . 

Exponemos en est e trabajo algunos es
quemas priÍcticos de mataderos higiénicos y 
modernos. 

C. Laurent y C. Gómez 

(Le Courr;er Av;cole, oct. 1980: 21-26) 

AGENTES DE ESTA REVISTA 

Tarragona ; 

Valencia: 

Argentina: 

José ,M.a Palleja Figuerola - Vila, 3, 2.° 
TeL 30 51 07. - Reus. 

Mlguel P. Sanchis Brun a - Apartada 580. 

EXTRANJERO 

Llbreria Agropecuarla, S.R.L. - e/Pasteur, 7 4 3. 
Buenos Ai res. 

Colombia: Rep rcsentacJone s Av icol as - Carrera, 13 , num. ea -66. 
Apartad a Aéreo 2008 7. Bogot~. 

Guatemala: Lu ls A .E. Sosa - Apartada Posta l 802. Gu atema la. 
Panama: Haclenda FidanQue, S.A. - Apartada 7252. Panam¡L 
Portugal: JoaQuin Soa res - LI .... rar la O f lr - Rua de Sa n IIdefonso, 20 1 

Porto . 

Uruguay: Juan Angel Perl - Alzalt:lar 1328. Montevideo. 
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