
Economía 
y producción 

¿Hacia una clasificación 
de las canales de conejo? 

El conejo está siendo. objeto de transa
ciones comercia les importantes, por lo que 
se impone cada vez más su t ipificación . Ac
t ualmente no ex iste ningú n t ipo de clasif i
cación cárn ica cuando las canales porcinas, 
bov inas y ovinas tienen un reg lamento ho
mol ogado a nivel europeo. La mejora de las 
instalaciones cunícolas y la ca lidad genética 
de ciertos animales sobre otros, induce cada 
vez más hacia el estab lec imiento de d iversos 
t ipos de canales en función de su terneza, 
cobertura de grasas y rend imientos al sacr i
f icio. 

El Instituto Técn ico de la Avicultu ra 
f rancés ha elaborado un proyecto base de 
clas if icación que debería ser aprobada por 
las agrupac iones p rofesionales cun ícolas. 
Ante todo los trabajos emprend idos por el 
citado Instituto t ienen como objetivo el po
ner a disposición de los productores, mata
deros y comerciantes, de una ser ie de medi -

Tab la 1. Medidas de las canales de conejo. 

das senc il las que perm itan la clasi fi cación 
de las cana les de acuerdo con sus cual idades 
int r ínsecas. 

Hasta el momento no ha propuesto nin
gu na modalidad clasif icator ia, a excepción 
de las medidas empír icas uti li zadas por los 
propios mataderos para tomar med idas y 
apuntes sobre las canales más f recuentes en 
el mercado. 

Medición de las canales 

Se denom inan med iciones de las cana les 
los esquemas de investigac ión empleados 
para determinar las di mensiones anatómi
cas. 

Tras un estudio previo en la granja ex 
perimental de ITAV I se tomaron las medi
das que figuran en la tabla 1 y que corres
ponden a los puntos que se detal lan en la f i· 
gura 1. 

1. Med ida de la grupa Longitud lu mbo-sacro-isquiática ob l icua LB 

2. Largo de muslos Distancia isquio-calcánea . LC 

3. Largo del dorso Longitud corporal corriente (múscul o erector 

espi nal) LD 

4 . Anchura del muslo Ancho ileo-isquiático Ac 

5. Circunferencia de la grupa Ci rcu nferencia interil íaca. TB -
6. Circunferencia de la canal Circunferencia media toracolumbo-abdom inal TD 

7. Ancho de la canal Grueso lumbo-abdominal EP 
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Figura 1. Esquema de canal con 
las medidas que se ser'laian en la 
tabla 1. 

Además se tuvo en cuenta un criterio de 
cebo basado sobre la estimación de la im
portancia de la grasa per irenal. En este as
pecto se establecieron cuatro categorlas de 
engorde: 

1.' categor(a: sin grasa perirrenal. 
2.' categor(a: grasa que no llega a cubrir 

los riñones. 
3.' categor(a: riñones casi cubiertos. 
4.' categor(a: riñones totalmente cubier

tos. 

Tres medidas son suficientes para 
caracterizar las canales 

Tras visita r 14 centros de sacrificio y to-

'. 
tendón del calcáreo 

punta del ilion 

articulación lumbo-sacra 

r~ circunferencia inter-jJ íaca 
_~~ ..--- grueso lumbo-abdomina l 

circunferencia toraco lumbo abdominal 

masa común 

mar al azar en cada uno de ellos 30 canales 
se pudo aprec iar que habla una relación en
tre la calidad de las canales y tipo de explo
tación de que proced(an los conejos sacri fi
cados, señalándose una diferencia entre las 
granjas racionales en que los animales son 
al imentados en todo o en parte con pienso 
(an imales bien engrasados) y las procedentes 
de conejares rurales. En tabla 2 se ofrecen 
los resultados de las mediciones real izadas. 

Para simplificar al máximo las medicio
nes se establecieron coeficientes de correla
ción, es decir se contabilizó la relación en
tre unas medidas y otras. Como datos muy 
relacionados (r > 0,70) tenemos la de long i
tud del muslo (LC), con la longitud de la 

Tabla 2. Descripción de las variaciones cuantitativas . • 

Nombre de las LB LC LD va ri ables AC TB TD EP 

media (mm.) 89,86 193,75 128,41 97,81. 163, 13 176,48 24,95 

Coeficiente de 
variac ión (%) 8,37 7,51 11,29 6,84 8,07 8,91 11,82 
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 
Castillejos, 352 . BARCELONA·13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. . 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico . Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitamina~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetracicl ina potenciada y vitaminada . 

TABERFENICOL 
Cloramlenicol 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 
Desinfec tante. Cicatrizante. . Anti-infla
matario. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

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

TABERKIN-STRESS 
Asociac ión antibiótica, quimioterápica 

. y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-Da' A-Da -C, 
A-Da - E y Complejo B. 
Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamfmico·aminoácido total 
h idrosoluble. 



Nutrición de 
NUTRIClON 

DE LAS AVES 

las aves 
por José A. Castelló 

Obra de 237 páginas, con 41 tablas y nume
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. 

Extracto del Indice: La ciencia de la nutrición. Principios inmediatos y 
energia. Vitaminas. Elementos esenciales inorgánicos . Aditivos no alimen
ticios. Alimentos de origen vegetal, animal y mineral. Principios básicos en 
el equ il ibrio de raciones. Ex igencias nutritivas de las aves. F ormu lación 
práctica de raciones. Problemas de pigmentación. La alimentación en la 
práctica. 

Pedidos a LlBRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don . ......................................... ... ... . 

Calle . ... ........ . . ...... . .................... ....... . 
Población . . . ........... . ..... .. .................. ..... . 

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

cuyo importe de pesetas 460 env(a por giro postal, talón bancario o desea pa
gar a reembolso. * 

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

* Táchese el procedimiento que no se utilice. En los envlos contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos. 



grupa (LB) y anchura del muslo (AC); tam
bién existió una clarlsima relación entre ci r
cunferencia de la grupa (TB) y circunferen
cia de la canal (T D) cuya r > 0,90. 

Anális is estadlsticos más complejos 
-análisis multidimensionales- permitieron 
llegar a la conclusión de que con sólo ap li
ca r tres medidas es factible clasi f icar las ca
nales; estas med idas son: 

-longitud de la grupa 
-longitud del dorso y 
-circunferencia de la grupa 

Tres categorías de canales 

La aplicación de las tres med idas antes 
señaladas, perm ite llegar a tres tipos de ca
nales muy concretos : 

-Una primera categorla procedente de 

los conejares "tradicionales" cuyas ca racte
rísti cas son canales largas y muy delga
das. 

-Una segunda categorla, en la que las 
canales están gruesas y con buena cal idad 
de grasa. Dichos animales suelen proceder 
de conejares racionales. 

-Una tercera categorla que estaria inter
med ia entre las dos categorlas precedentes. 

Estos resultados han sido repetidos en di
versos mataderos con resultados idént icos. 
Los controles efectuados permiten llegar a 
la concl usión de que las tres medidas indi 
cadas pueden ser suficientes para clasif icar 
las canales de conejo, no obstante todavla 
son precisos más estud ios para sentar unas 
bases estables con objeto de fijar definitiva
mente unas tablas de clasif icación justas y 
prácticas. 

A . Delaveau 

Le Courrier Avicole, 34 (702): 27-28, (7978) 

LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DEL CONEJO 

El conejo, sea cual sea su tipo de crianza, es un animal ca
paz de una productividad superior a la de la oveja, a pesar de 
habérsele considerado tradicionalmente como una ganaderla 
"pobre". 

Hasta hace poco los conejares han estado en cond iciones 
decepcionantes para la sanidad y rentabilidad de la espec ie, 
cr iándose animales en condiciones muy precarias y con una 
alimentación muy deficitaria, a base de subproductos de la 
agricultura la mayoria de las veces. 

Evidentemente el conejo es un animal muy bien dotado pa
ra la producción y con grandes posibilidades económ icas, 
pues es un gran creador de carne. (Una coneja puede producir 
anualmente 60 kilos de carne comestib le de primera ca lidad). 

El conejo, gracias a la gran velocidad de crecim iento, pue
de multiplicar por 45 su peso en poco más de 2 meses, pose
yendo un gran poder de t ransformación, El equivalente nutri
t ivo de 25 k il os de forraje producen en el ganado bovino 1 k i
lo de carne, mientras que esta misma cantidad forrajera en el 
conejo produce 2 ki los y 3,5 k ilos de pienso granulado puede 
t ransformarse en 1 ki lo de conejo . 
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