
Varios 

Aclarando conceptos 

Cunicultura de Selección y Multiplicación Hnos. Verge (*) 

A la hora de valorar los rendimientos 
productivos en el engorde de conejos, existen 
tres parametros fundamentales que son los 
que nos van a determinar dichos resultados. 
Estos tres parametros son: la velocidad de 
crecimiento, la convención y el rendimiento a 
la canal. Vayamos a definirlos: 

- Velocidad de crecimiento: Hace refe
rencia al aumento de peso diari o que experi
menta un conejo. Así, hablaremos de una 
velocidad de crecimiento de 37 g/día, con lo 
que querremos decir que este conejo , a lo 
largo detodo su engorde, hacrecido 37 9 cada 
día de media. 

- Conversión: Representa el número de 
kilos de pienso que debe ingerir un conejo 
para obtener un kilo de came. Así, una con 
versión de tres quiere decir que son precisos 
3 kilos de pienso para obtener 1 Kg de conejo, 
o lo que es lo mismo, que un conejo de 2 kilos 
de peso vivo, habra necesitado ingerir 6 kilos 
de pienso. 

-Rendimiento a la canal: Es el % de 
conejo "comestible" que se obtiene una vez 
se han quitadodel mismo la piel, patas, orejas, 
y vísceras. Un rendimiento del 55% significa 
que del peso vivo en granja (2 kilos). sóla
mente el 55% (1,1 Kg) es la canal, siendo lo 
demas despojos no comestibles. 

En cualquier explotación para came es 
obvio que hay que obtener la maxima veloci-
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dad de crecimiento (cuanto mas crezcan, 
mejor). la menor conversión (cuanto menos 
coman para obtener el mismo peso, mejor) y 
el mayor rendimiento a la canal (cuando ma
yor sea el porcentaje de la porción "comesti
ble", mejor). 

En vistas a conseguir estos tres objetivos, 
no hay duda de que la alimentación juega un 
importante papel en ello, aunque por el tipa de 
caracteres y porsu facilidad parasertransmi
tidos a la descendencia no hay que menos
preciar el importantísimo papel que la genéti 
ca posee en este sentido. 

Numerosas experiencias en este campo 
no sólamente corroboran este hecho, sino que 
ponen de manifiesto la interconexión entre 
estos tres parametros. 

La selección con respecto a lavelocidad de 
crecimientosupone seleccionar también frente 
al rendimiento ala canal, puestoqueun mayor 
crecimiento conlleva un menor peso relativo 
del aparato digestivo y, por tanto, un mayor 
rendimiento a la canal (Ouhayoun, 1989). Por 
contra , este aumento en el crecimiento lleva 
también aparejada una mayor conversión . 

Por tanto, la genéiica de la mejora del 
conejo para came debe manejar y equilibrar 
estos tres parametros con objeto de conseguir 
la finalidad anteriormente descrita (alto creci
miento, bajaconversión y alto rendimiento a la 
canal). 

Particularmente interesante es el parame
tro del rendimiento a la canal para aquellos 
cunicultores que cob ran por rendim ientos, 
puesto que la obtención de un mejora por 
precio depende exclusivamente de este pa
rametro. En este sentido se hace imprescin
dible trabajar con conejos cuya conformación 
carnica sea la mejor posible. 

En estos casos hay que rechazar todos 
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los desechos yem
peorar la porción 
"comestible". 

En las fotografías 
que acompañan al 
texto puede obser
varse bien a las cla
ras la diferencia en 
la conformación en 
vivo entre los cone
jos, lo que se tradu
ce en una confor
mación carn ica di
ferente que, obvia
mente repercute en 
el rendimiento a la 
canal. 

Obsérvese la di
ferente conforma
ción de los conejos 
de la derecha con 
respecto a los de la 
izquierda. Los pri
meros presentan 
mejorconformación, 
es decir, una mayor 
cantidad de múscu
lo en la canal (parti
cularmente aprecia
ble en el cuarto tra
sera), lo que redun
dara en un mayor 
rendimiento a la ca
nal. Con un peso 
vivo igual se obten
dra mayor peso en 
la canal en los co
nejos de la derecha 
de la fotografia. 

Si vamos a obte-

Comparación entre canales. A la derecha canales con buena conformación. Nótese la 
diferencia con los de la izquierda. 

ner un mayor o me
nor precio de la car
ne según el rendi 
mientoa la canal que 
obtengamos, se ha
ce imprescindible el 

aquellos conejos cuya conformación pueda 
disminuir el rendimiento a la canal, por ejem
plo, las orejas largas, patas largas, conforma
ciones poco compactas, pieles excesivas, etc, 
que lo único que haran es aumentar la parte de 
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trabajar con anima
les con una clara 

aptitud cíunica, que no sólamente nos garan
ticen un buen crecimiento y conversión, sino 
también unos buenos resultados a nivel del 
matadero. O 
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VALVULAEN 
ACERO 

INOXIDABLE 
PARA MONTAJE 

DIRECTO SOBRE 
TUBO PVC 22 X 22 

VALVULA INOXIDABLE. 
MONTAJESOBREALARGADERA 

ACODADA CON O SIN CLIP DE 
BLOCAJE. 

IGUALMENTE CON 
ALARGADERAS RECTAS 

DE 55, 90 6 120 mim 

-~EBE EROS 
~ ACONEJOS 

lUBING IBERICA S,A, Poligono Industrial de Bayas -Parcela Nido R-40 Tels. (947) 331040 Y 331041 

TENAZAGRAPADORA 
PARA MALLA. 

TENAZACORTAR 

Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

CONJUNTO PLACA 
FUACION 

INOXIDABLE 
CODO EN ANGULO 
RECTO SUJECION 

PORCLlP6A 
TORNILLOS. 

EL BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

D/SPONEMOS DE 
8E8EDEROSY 

ACCESOR/OS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTAC/ONES 
AV/COLAS. CUN/CULAS Y 

PORC/NAS . 
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