
Economía 
y producción 

Calidad en el momento 
del sacrificio y costo 
de producción del conejo 
para carne 

La carne del conejo está siendo objeto de 
gran atención por los consumidores y pare
ce como si de golpe, un animal que apenas 
recibía atención hace unos pocos años está 
incrementando su importancia de año en 
año; las granjas de conejos van pasando de 
ser unas explotaciones familiares a adquirir 
el rango de explQtación industrial_ 

Desde hace -algunos años, el número de 
granjas especializadas en fase de producción 
masiva eran mínimas, no obstante entre 
1960 Y 1967 el consumo de piensos para 
conejos se ha cuadruplicado. 

Los datos experi mentales sobre las ex
plotaciones y el papel de las actitudes ma
ternales sobre el peso de los gazapos en el 
momento del destete, así como los 
prácticos referentes a la intensificación del 
ritmo reproductor de las conejas, han seña
lado la importancia y posibi l idades excep
cionales de las hembras de esta especie en 
cuanto a su capacidad productiva. En estos 
momentos una producción de 50 gazapos 
por conjea y año ya no parece una utop ía 
ni mucho menos. La mejora de la produc
ción no se alcanzará sin embargo con este 
punto tan elevado, pues antes es preciso 
que el cun icultor produzca mucho val me
jor precio posible . 

Ciertamente, como dijo Rouvier (1968-
1969) el costo de la producción debería 
apoyarse en la cal idad de las canales al sa
crificio, lo cual viene dado en parte por las 
características de los progenitores. Uno de 
los factores que influye en mayor medida 
sobre el desarrollo es la velocidad de creci
miento: cuanto más rápido sea el creci
miento V el desarrollo, menos será la canti
dad de pienso consumido para el logro de 
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un determinado peso. E I ri tmo de desarro
llo es susceptible de va riación de acuerdo 
con la dieta, lo que incide tota lmente sobre 
la calidad de la canal. Para decidir unos as
pectos característi cos, hemos estudiado de
terminados valores que tienen mucho que 
ver con las características carniceras del ga
zapo: 

1. Caractedsticas del crecimiento del co
nejo; 

2. Relación entre velocidad de creci
miento V calidad de la canal, y 

3. Relaci6n entre la velocidad de creci
miento V el (ndice de consumo. 

En otros térm inos, Sfo: trata de definir al
gunos puntos, intentando acerca, leo inte
reses de los criadores y el de los consum i
dores. 

Características generales del desarrollo 
del conejo 

A) Crecimiento ponderal global. Los da
tos que anotamos en cuanto al ritmo de 
crecimiento, proceden de la Estación de Fi
siología Animal de Montpellier C.R.A.M. 
en que t rabajaron con conejos de raza co
mún. Se siguió el crecimiento de los gaza
pos nacidos en una granja en que había 99 
machos y 104 hembras. 1...0s gazapos se pe
saron semanalmente durante 12 semanas, 
y a parti r de esta edad y hasta las 26 sema
nas se pesaron cada 15 días. El aná l isis es
tad ístico de estos datos ha permitido defi 
nir para cada sexo una curva ponderal de 
crecimiento medio, señalándose los extre
mos (gráfica 1). 
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GráfIca 1. Curva de crecImIento de conejos (machos y 
hembras) con desarrollos ponderales rápidOS, medios y 
bajos. 
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En las condiciones en que se realizó el 
estudio se demuestra que el 76% de los 
animales tienen un desarrollo tota lmente 
comprendido entre unos I(mites med ios. 
Los gazapos pesan al nacer al rededor de 60 
gr., tienen aú n los ojos cerrados y carecen 
de pelo, no tienen coordinac ión de movi
mientos y se desplazan con dificultad . A l 
principio, su crec imiento es enorme; si te
nemos en cuenta el peso inicial, se doblan 
durante la primera semana de vida y se mul
tipl ican de peso por 25 en dos meses. 

La curva de crecim iento tiene en general 
la fo rma de una S alargada, cuyo punto de 
inflex ión se halla situado entre la 5." y 7. " 
semana -fase en que la velocidad de cre
cim iento es máxima- (más de 40 gramos 
diarios), segu idamente el crecimiento se ha
ce más y más lento, para anularse práctica
mente a las 26 semanas. 

Los machos y hemb ras siguen una curva 
simi lar hasta las 10-11 semanas, en que las 
conejas t ienden a aumentar. 
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vidua l presenta con frecuencia irregu larida
des que pueden deberse a variac iones en la 
alimentación, variaciones de la sa lud, va ria
ciones aliment icias, variaciones climáticas o 
reacciones en los tratamientos san ita rios; 
sin embargo, los per(odos de lentitud en el 
crecimiento, lo compensan otras fases de 
crecimiento rápido que permiten alcanzar 
el nivel de normal idad. 

En la gráfica 2 presentamos de forma 
il ustrativa el fenómeno de crec imiento 
compensado con bastante claridad, pues se 
compara el resultado de un destete precoz 
de los gazapos y el restablecimiento del ni
vel nutritivo después de una fase de inani
ción. 

La primera curva representa el creci
miento medio de 178 gazapos destetados a 
los 14 d (as contando con la ayuda de al i
mentas secos (heno) durante un per(odo de 
crecimiento retardado que dura 6-7 sema
nas. Los gazapos logran compensar la falta 
de peso inicial a las 10 semanas, en que se 
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Gráfica 2. Crecimiento compensa
do después de un destete precoz 
(Izquierd a). o de un ayuno pro
longado (dereCha). Ambas líneas 
se Juntan al restablecer el régimen 
normal . 
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edad en semanas 
J 5 7 9 n 13 15 

edad en sem.anas 

Entre los gazapos, la influencia del sexo 
es nula, por lo menos hasta la edad del sa
crificio, por lo tanto es un factor a no tener 
en cuenta en el engorde comercia l. 

B) Crecimiento irregular: el crecimiento 
compensado. La curva de crecimiento indi-
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igualan con los que se destetaron con peso 
superior. La segunda gráfica se refiere a la 
evolución ponderal de 13 conejos machos, 
que hablan tenido un desarrol lo normal 
hasta los 74 d (as, edad en la que fueron so
metidos a una dieta de hambre durante 14 
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Tabla 1. Evolución relativa de los distintos tejidos y órganos durante el crecimiento del 
gazapo. 

Importancia relativa de los tejI dos y órganos (% ¡ peso vivo vado) 
Edad Peso vIvo 

vado 
cerebro esque leto mú sculos 

(dlas ) (gramos) 

30 567 1,13 12,93 36,60 
39 868 0,84 12,61 49,82 
52 1.158 0,66 12,68 46,89 
74 1.839 0,48 10,05 47,14 

106 2.489 0,36 9,19 47,80 
140 3.396 0,30 7,60 43,65 
182 3.5'75 0,27 8,44 46,95 

d ías. Cuando se les restableció la dieta nor· 
mal aumentaron ráp idamente de peso para 
normal izarse este a los 106 días en que al· 
canzaron el mi smo peso que los que no es, 
tuvieron somet idos a este ayuno de 14 días. 

e ) Crecimiento relativo ' 
1) Interés del mismo. El crecimiento ge· 

neral es la resul tante lóg ica del crec imiento 
simultáneo de los distin tos órganos y tej i
dos que constituyen el organ ismo; el desa
rroll o de los tej idos no se realiza del mismo 
modo ni al mismo ri tmo, por lo que duran
te el desarroll o varían las proporciones del 
cuerpo. 

El estudio del desarro llo relat ivo de las 
dist intas partes del conejo t iene un interés 
dobl e: 

a) Permite por una parte determinar el 
estado crít ico en que se produce el desarro
ll o de los dist intos órganos. La mayor parte 
de los mismos crecen durante el período 
que va de los 900 a los 2.600 gramos (en 
los machos) y entre los 900 y los 2.900 gra
mos (en las hembras) . 

b) Desde un punto de vista práctico, este 
estudio permite averi guar la evolución de 
los principa les elementos que constituyen 
la canal a lo largo del desarroll o orgán ico y 
sentar las bases de tip ificac ión . 

2) Métodos de estudio. Se tomaron 40 
hembras y 41 machos, igualmente reparti
dos, que habían seguido a lo largo de su de
sarroll o tres curvas definidas, sacrificándose 
a los 9,21,30,39,52, 74, 106, 140y 182 
d ías. Después del sacri f icio se realizó una 
disección de los anima les para pesar los dis
ti ntos órganos. Los resu ltados principal.es se 
exp resan en re lación al peso total en vac ío, 
es dec ir, restando el peso del conten ido in-
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M úsculo 
tubo dl-

grasa sangre hígado gostlvo 
vacio Hueso 

3,16 4,68 4,88 8,2 2,8 
3,30 4,99 6,77 7,0 3 ,2 
3,77 5,22 6,44 6,5 3,7 
4,05 4,42 4,25 6,2 4,7 
4,27 4,44 2,80 5,8 5,2 
7,10 3,69 3,00 5,0 5,7 
8,40 5,04 2,67 4,2 5,6 

testinal y de la vej iga de la orina. De esta 
forma, los resu ltados no quedan falseados 
por la inf luencia de estos pesos, que po
dr ían variar de unos an imales a otros. El 
peso vivo (x) y el peso en vac ío (y) expresa
dos en Kg . suponen una relac ión l ineal muy 
constante para los ani males cuando sus pe
sos osc ilan ent re 2 y 3,5 kil os. 

y - 0,92 x - 0, 127 (pa ra los machos) 
y = 1,05 x - 0.464 (para las hembras) 
Estas ecuaciones únicamente son válidas 

para los individuos que no han ayunado an
tes de ser sacrificados y supon iendo que su 
rac ión al imenticia fuese a base de pienso 
granulado. 

3) Resultados. 
a) Tejidos principales . En la tab la 1 se 

indica la evol ución relativa de un cierto 
número de tej idos (nervi oso -cerebro-, 
múscu lo, esqueleto, tej ido ad iposo y san
gre) y de las partes del tubo digestivo e h í
gado. 

El tej ido nervioso y el esqueleto crecen 
cont inuamente en va lor relativo desde el 
momento del nacimiento; la muscu latura se 
hace notabl e ent re los 74 y los 106 días de 
vida, en que se estab iliza . El porcentaje de 
tejidos grasos, aumenta con gran lentitud 
hasta los 106 d ías; a part ir de ah í lo hace 
con más intensidad . El porcentaje relativo 
de sangre suele ser muy constante, situán
dose alrededor del 4,5-5% del peso vivo en 
vacío. La importancia relativa del h ígado si
gue su evolución paralela a la veloc idad de 
crecim iento, pues es máx ima hacia las 6 se
manas y disminuye not ab lemente a con ti
nuac ión. 

El tubo digestivo se desarrol la con nota
ble rap idez , sin duda por causa de las par-
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G ráfica 3 . Evolución de los porcentajes de 105 diversos acúmulos de grasa, según la edad y grasa total. 

ticularlsimas cond iciones de los gazapos, Aunque existe una jerarquización de te
que pasan de la situación de lactantes es- . j idos en cuanto a la precoc idad del desarro
trictosa herbíboros en dos semanas. 110, los tejidos grasos superfic ia les son uno 

Si comp robamos el orden de precocidad de los que antes se forman , sigu iéndoles 
del desa rro llo de los disti ntos tejidos po- cronológ icamente la grasa peritonea l y pos
demos ap reciar que el tejido es el que tiene te riormente la de in f ilt ración intramuscu
mayor empuje inicia l, siguiéndole por este lar. La grasa peri rrenal es por cons iguiente, 
orden: huesos y grasa. la que se desarrolla más ta rde y supone que 

b) El tejido graso. La figu ra 3 rep resenta el engrasamiento ha llegado ya a ot ras par
Ia evolución proporcional de los dist in tos tes de la cana l. Entre los 39 y los 106 d las 
tejidos ad iposos (grasos): superficial, peri - ex iste un crecimiento progres ivo de la grasa 
tonea l, interno e intramuscu lar con relación t ota l, aunque en este aspecto ex isten nota
a los depósitos grasos del animal. En ot ro bléS diferencias individuales. 
apartado, se representa el panlcu lo adiposo O) Desarrollo de las masas celulares. La 
perirenal (g rasa de los riñones) que t iene in- tab la 2 resume las can t idades de múscul os 
tesrés muy parti cu lar para considerar el es- por reg iones corporales, en relación a sus 
tado de engrasamiento de la cana l. proporciones y en relación con el tota l de 

Tabla 2. Evolución relativa de las masas musculares clasificadas por regiones, con respec
to al total de los músculos val peso en canal. 

Import ancia rela tiva con respecto al músculo t o ta l (% sobre múscu los total es) 

Edad M úsculo dorsales, abdo-
total Espalda , b raz o cuello tórax minales , sub-

Cuartos Músculos 
(días) (g ra mos) y antebrazo Iqf!l bares 

posteriores móviles 
1 2 3 4 5 (1+4-+5) 

30 209 9,84 4,68 13,44 28,46 30,48 68,8 
39 356 9,44 4,50 12,56 30,26 30,66 70,4 
52 545 8,80 4,00 12,46 29,44 31,00 69,2 
74 874 8,80 3,90 12,00 32,74 31,36 72,9 

106 1.1 95 8,32 3,84 12,58 33,00 30,38 71.7 
140 1.503 7,76 3,52 13,36 33,84 30,96 72,6 
182 1.677 8,08 3,66 13,58 33,40 30,36 71 ,8 
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 
Castillejos, 352 . BARCELONA·13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. . 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccídiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitamina~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y colibacilosis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. . Anti-infla
matorio. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica. quimioterápica 
y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-DJ ,A-DJ -C, 
A-DJ -E Y Complejo B. 
Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamimico·aminoácido total 
hidrosolubl •. 
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Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5," edición , 1973] - E. Ayala Mart ín 
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Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975) - J. 1. Port-
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reembolso de 515 ptas. (incluidos gastos de envIo) (') . 
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(') Indique el medio elegido 



la cana l. Los múscu los del cuel lo y los del 
cuarto anterior son los qUe se desarrol lan 
con más precocidad, aunque luego dismi
nuyen porcentualmente con respecto a 
otras regiones. 

Los músculos del tercio posterior repre
sentan una proporción muy constante con 
respecto al peso total de la masa muscular, 
la cua l tiende a creCilr hasta los 74 d(as a 
partir de los cuales se inicia su disminución 
porcentual. 

Los músculos del dorso y del abdomen 
suelen crecer de forma paulatina, mientras 
que los del tórax pierden importancia a par
tir del 74. 0 d (a de vida. 

Desde un punto de vista práctico, pode
mos llegar a la concl usión de que el máxi
mo equilibrio entre los trenes anterior y 
posterior se sitúa alrededor de los 74 d(as 
de vida. 

Conclusiones 

Los an imales sacrificados cuando el peso 
alcanza los 2.350 Kg. en vivo (es decir, 
cuando t ienen entre 74 y 106 d (as), presen
tan los sigu ientes caracteres de cal idad de la 
canal: 

-Buen porcentaje de músculo (72,3% ). 
-El (ndice músculo/hueso asciende 5 

unidades con respecto al óptimo. 
-Los tejidos adiposos de la canal son 

muy escasos: 4,15% del peso vivo. 
La velocidad de crecimiento del conejo 

varia sensiblemente de una granja a otra y 
el peso de los gazapos a igual edad ' puede 
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sufri r grandes VariaCiOnes, de ah( que sea 
prec iso estudiar las relaciones entre veloci
dad de crecimiento y cal idad d'3 la canal. 

Velocidad de crecimiento y 
calidad de la canal 

a) Criterios que se pueden considerar en 
una r;alificación de las canales. Estos crite· 
rios de clasificación son algo subjetivos y 
roca exactos, pero se refieren esencialmen
te a los sig~¡",ntes datos: 

-Peso total de la canal, 
-Estado de engorde o engrasamiento , 
- Importancia de las masas muscu!a,-es, y 
-Condiciones del hfgado, color del 

músculo, etc. 
1 . Peso de la canal: 
En general se considera que el peso óp

timo de las canales está situado entre 1,300 

y 1,500 Kg. lo que supone una estrecha re
lación con respecto al peso vivo en el mo
mento del sacrificio. El rendimiento está 
muy relacionado con el tipo de alimenta
ción que recibieron lós gazapos de la dura
ción del ayuno previo el sacrificio, a las pér
didas por oreo (que pueden alcanzar un 
4% ) Y por último de las caracter/sticas ge
néticas . 

2. Estado de engorde : 
Las canales más apreciadas son las que 

no están ni demasiado flacas ni demasiado 
grasas -un térm ino medio. Los riñones de
ben estar ligeramente cubiertos de grasa 
pero no ocultos. El juicio que preside este 
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dato es algo impreciso y quizás la valora
ción de la grasa renal sea un buen medio de 
valorac ión. 

El porcentaje de grasa de los riñones con 
respecto al peso de la cana l ofrecieron los 
siguientes (ndices de clasificación a varios 
observadores. 

-Muy flaco ........ ... .... 0,2 -0,9% 
-Normal ........ . .... . ... 0,5 -2,3% 
-Bastante graso ............ 1,0 -2,3% 
-Demasiado graso . .. ....... 1,5 -5J .9% 

Estas apreciaciones, en los grupos "Nor
mal" y "Bastante G raso", son bastante in
definidos (esta experiencia se realizó con 
12 observadores). 

3. Importancia de las masas celulares: 

régimen de voluntad. Todos los animales se 
sacrificaron sin ayuno previ-o y los pesos de 
las canales oscilaron entre 1,280 y 1,580 
Kg. Los crecimientos medios diarios oscila
ron entre 21,8 y 33,7 gr. Los rendimientos 
medios fueron del 58,4%. 

Estado del engorde. Comparando el es
tado de engorde de cana les del mismo peso 
(1 500 gr) pero pertenecientes a gazapos 
de distintas edades (106 d(as ó 74 d(as) se 
aprecian los siguientes detalles 

El crecimiento precoz tiende a incremen~ 
tar los depósitos de grasa. 

- Los valores respectivos de la grasa del 
riñón son del 0,8% en los animales de cre
cimiento lento rápido; es decir, en el primer 
caso hay un engorde deficiente. 

Tabla 3. Relación entre desarrollo esquelético, muscular y orgánico según gazapos de cre
cimiento lento o rápido. 

Relación müsculo/hueso Longitud de distintas piezas esqueléticas (cm) 
TIpo de Peso de 

creclmlen- la cana l Total de la Parte Columna Semi 
Fémur 

Tibia y 

to (gr.) canal posterior vertebral coxlal peroné 

Lento (1) 1.543 5,5 4,9 35,8 8,1 10,00 10,1 
Rápido (2) 1.522 5,7 5,7 35,6 8,0 8,8 9,5 

Porcentaje de peso de la cana l 

T ipo de 
crecimiento eSQueleto 

Lento (1) 13,95 
Rápido (2) 11,82 

(1) Sacrificio a los 106 d fas 
(2) Sacri ficio a 105 74 dfas 

Grasa Grasa 
total del H(gado 

rh"lón 

3,62 0,8 5,25 
7,53 2,3 5,54 

Se suelen valorar atendiendo a un crite
rio de longitud y anchura de las cana les. 

b) Efectos de la velocidad del crecimien
to sobre la calidad de la canal. Para conocer 
estos datos, se realizó una prueba con 27 
gazapos que recib(an todos el mismo tipo 
de granu lado y todos estaban alimentados a 

Músculos 
Contenl- Músculos Múscu los de la es-

Cabeza Cuello do torá- dorsales y ~e la par- palda y 
cica lumbares patas an-

teriores 

7,8 1 ,9 2,0 17,6 23,3 6,5 
7,3 1,7 2,0 16,0 21,5 6,2 

La tab la 3 indica una serie de datos de 
gran interés acerca de las relac iones entre 
los distintos tejidos, según sea la modalidad 
de desarrollo. En general, los animales cre
cidos lentamente presentan un porcentaje 
de músculos algo superior debido a que t ie
nen menos grasa 
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