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La valoración del tronco del conejo 

E. Steichen 

(Cuniculture, 1986, 69: 165-167) 

El tronco es la porción del cuerpo de la que 
se han excluido la cabeza y los miembros. En 
el cane jo entendemos por «tronco» el con
junto del cuerpo formada por las espaldas, el 
pecho, el vientre, el dorso y la grupa. 

En las razas de gran tamaño, el tronco es 
superior tanta en anchura como en longitud al 
de las pequeñas, si bien la forma cilíndrica es 
muy importante en muchas de elias. 

Para conocer bien esta caracteristica en los 
animales de tipa came -Neozelandeses o 
Californianos- se debe colocar el conejo so
bre el suelo en posición agachada ; cuerpo 
que no debe presentar adelgazamiento ni por 
la parte anterior ni por la posterior, debiendo 
estar las costillas y el tercio posterior armonio
samente redondeados y carnosos. La forma 
del tercio posterior debe ser tan alto como el 
de la parte anterior, en una proporción 1/1, 
debiendo ser la longitud del cuerpo tres veces 
a la altura o anchura, en una proporción 3/ 1/1. 

Señalemos de igual forma que èl cuerpo de 
los machos son màs pequeños que los de las 
hembras en todas las razas. 

AI enjuiciar el tronco se debe prestar espe
cial atención a cualquier particularidad que se 
presente en la línea del dorso, la cual se inicia 
en la nuca y sube suavemente hasta alcanzar 
su mayor altura a nivel dellomo, para descen
der suavemente hacia la grupa, la cual debe 
estar bien desarrollada muscularmente, con 
formas Ilenas y redondeadas(figura 3). 

Los distintos esquemas del trabajo nos de
muestran en primer lugar la forma ideal del 
conejo con los.defectos màs destacados: 

Espaldas desequilibradas o escàpulas 
salidas (fig. 4) . 
Espalda de carpa (fig. 5); 
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- Oorso ensillado (fig. 6) , Y 
- Oorso plano (fig . 7). 
Algunas veces la grupa se muestra total

mente caída a partir del lomo, en contraposi
ción con el lomo caido en que se constata una 
línea descendente larga hasta el rabo. 

La apreciación de los defectos fisicos exige 
asimismo una palpación para apreciar la es
tructura ósea del animal que se examina. 

Figura 1. A la IzqUlerda, tronco correctamente formado, espaldas 
y gru pa caSI de la m.sma anchura. 

A la derecha, mala conformac,ón , con lerCIO posterior reducldo. 
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Figura 2. 2a: altura y anchura Iguales; 2b: perfecto animal de 
came, la longitud del cone¡o es tres veces supenor a la anchura. 
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Figura 3. Llnea descendenle muy marcada y blen conformada 

AI enjuiciar el tronco se tendra muy en 
cuenta el perfil del pecho y la forma del vien
tre. El pecho debe estar correctamente desa
rroÍlado y bien descendido hacia los miembros 
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Figura 4. Lmea Que sobrepasa la IInea de perfil descendenle 

Figura 5. Espalda de carpa. 
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anteriores; la ca ja toracica debe ser amplia y 
con costillas regu larmente arqueadas (fig. 8); 
como puede apreciarse en la figura de la 
derecha (b) se representa un tòrax est(echo, y 
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Figura 6. Dorso enSlllado. Figura 7. Oorso plano. 
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Figura 6. Conlormaclon de la secClon dellorax, el cual presen
tara (a) un lórax correclamenle arqueado y (b) torax eSI,echo. 

la izquierda (a) se representa un tòrax correc
tamente arqueado. 

El abdomen no deberà tener unas dimen
siones desmesuradas y estarà bien confor
mado. En el caso de que el vientre esté 
ligeramente prominente, se puede suponer 
que el aparato digestivo està bien desarro
lIado, que el conejo come bien y que su canal 
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serà carnosa; por el contrario, un abdomen 
hundido significa insuficienle desarrollo de los 
òrganos digestivos, que el conejo no come 
bien y que el cuerpo tiene un aspecto raqui
tico . Es de destacar que algunas razas como 
la liebre belga requieren una abdomen redu
cido. 
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