
IDEAS PRACTICAS. 12 

Sacrificio, desollado 
y evisceración 

La ca rne de conejo se vende a nivel de 
detall istas, al por mayor y en restaurante. 
El comercio de ca rnes exige el paso de los 
animales a través del matadero, lugar en 
donde se faenan los an imales para que pa· 
sen al consumo. Los gazapos pueden proce
der de mercados de origen o de cebaderos 
especial izados. Las operaciones de un ma
tadero son las siguientes: 

Recepción y descarga: acondic ionamien
to de los an imales en jaulas; muelles de des· 
carga y zona de descanso. 

Sacrificio y desangrado : previo electro-

por la l ínea media, extrayéndose intestinos, 
ciego, colon, estómago y vejiga de la orina. 
El hígado queda en la canal. 

Inspección sanitaria: consiste en la ins
pección de la canal para garantizar su higie· 
ne cara al consumo. La real izan los servicios 
veterinarios. 

Acondicionamiento y refrigeración: esta 
operac ión debe realizarse inmediatamente 
después del sacr if icio utilizándose cámaras 
de 4° C. 

Si se comercializa previa congelación, 
suele t rocearse en los siguientes sectores: 

1. Inicio del desollado de la piel 2. Desollado del cuerpo 3. Conejos desol lados no eviscerados 

schock O descerebración. El desangrado 
suele hacerse por secc ión de las carótidas y 
yugula res (degüel lo). Antes de desollar a los 
animales se deja escurri r la sangre, que se 
recoge en unos canales adecuados. 

Despellejado: consiste en retirar la piel; 
para ello se efectuan incisiones en las extre
midades posteriores, se despellejan total
mente para seguir por el abdomen y tórax 
hasta llegar a la cabeza. Las pieles pueden 
pasar al secadero. 

Evisceración: es una operación en cadena 
que consiste en la abertu ra del abdomen 

abril I cunicultura 

patas i raseras (2), patas delanteras (2), mi
tades de tó rax (2) y mitades de lomo (2). 

La presentación de las cana les suele ser 
a base de sin patas y con higado y cabeza . 
La conformación de la canal varía según los 
distintos mercados. 

Los. rendimientos varían considerable
mente según los casos. Las razas precoces 
pueden dar ren di mientos en cana l del 64 
por ciento e incluso del 65 si están bien ali 
mentados. Por el contrario los animales mal 
alimentados pueden dar rendimientos del 
orden del 58 por c iento. 
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