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INTRODUCCIÓN

El consumo de carne de conejo en el Uruguay es in-
significante, estimándose que en promedio no llega a 
los 100 gramos por habitante y por año. Varios factores  
condicionan la baja respuesta del consumidor, entre los 
cuales se menciona el escaso conocimiento sobre las 
bondades nutritivas de esta carne y las posibles formas 
de preparación de la misma. 

En el marco del proyecto “Desarrollo de tecnología de 
producción de materia prima y ajuste de procesos de 
transformación para la valorización de productos cárni-
cos de la producción familiar uruguaya”, correspondien-
te al Programa Nacional de Investigación en Producción 
Familiar de INIA, se consideró necesario generar infor-
mación relativa a las cualidades nutritivas de la carne 
de conejo en las condiciones de producción propias de 
nuestro país. 
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Se asumió que la disponibilidad de un mayor conoci-
miento sobre los atributos de la carne de esta especie 
podría actuar como incentivo al consumo, en la medida 
que se aportaran evidencias objetivas sobre su valor 
nutricional y que éstas estuvieran a disposición de nutri-
cionistas y otros profesionales de la salud.

Si bien existe abundante información acerca del aporte 
nutritivo de la carne de conejo en la bibliografía inter-
nacional, fundamentalmente generada en los países de 
Europa mediterránea, la existencia de diferencias con 
nuestros sistemas de producción demandaba el apor-
te de conocimiento específico sobre las cualidades del 
producto obtenido en las condiciones productivas pre-
valecientes en el Uruguay. 

Para cumplir el objetivo definido, se llevó a cabo la ca-
racterización del aporte nutricional de la carne de co-
nejo obtenida con las dos estrategias de alimentación 
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más difundidas en el país, una basada exclusivamente 
en el suministro de ración balanceada comercial y otra 
consistente en ofrecer forraje fresco (alfalfa) a voluntad 
simultáneamente con la ración comercial. 

La utilización de forraje fresco producido en el predio, 
como sustituto parcial del alimento balanceado comer-
cial es, en Uruguay, una estrategia de alimentación de 
conejos para carne que procura reducir costos de pro-
ducción y atenuar la incidencia de variaciones fuera de 
control en el precio del insumo que tiene mayor peso en 
la estructura de costos.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Noventa y seis conejos de la línea Verde fueron asigna-
dos, una semana después del destete, a tratamientos 
consistentes en dos estrategias alimenticias:

T1. Suministro exclusivo de alimento balanceado 
comercial a voluntad
T2. Alfalfa fresca a voluntad además del mismo 
alimento balanceado también a voluntad

El ensayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Uni-
dad Experimental de Cunicultura del INIA Las Brujas, 
entre el 2 de febrero y el 29 de marzo de 2010. Los ga-
zapos eran nacidos entre el día 18 y el 24 de diciembre 
de 2009 y al inicio del ensayo promediaron un peso de 
964 gramos (g). 

Se registró el peso del alimento balanceado ofrecido 
cada día y una vez por semana se procedió a pesar 
el rechazo, para obtener por diferencia el consumo se-
manal por jaula. La alfalfa, procedente de un cultivo de 
primer año que al comienzo del ensayo se encontraba 
en etapa de inicio de floración, era cortada diariamente 
y colocada sobre el techo de las jaulas en cantidades 
que garantizaban que los animales siempre dispusieran 
del alimento a voluntad.

Los conejos se pesaron individualmente a intervalos se-
manales. Al llegar a un peso vivo aproximado a los 2500 
g, peso de faena habitual en Uruguay, los animales fue-
ron faenados sin ser sometidos a ayuno previo. El peso 
de faena promedio para todos los animales en ensayo 
se ubicó en 2506 + 84 g. 

Por su relevancia desde el punto de vista nutricional, 
se evaluó el contenido de grasa intramuscular (a nivel 
del músculo Longissimus dorsi), la composición quími-
ca de la grasa intramuscular y disecable y el aporte de 
la carne en hierro, cinc, magnesio, sodio, vitamina E y 
purinas.

La evaluación de las canales, la determinación del con-
tenido de grasa intramuscular, composición química de 
las grasas, contenido de minerales y vitamina E, así 
como la evaluación sensorial, fueron llevados a cabo en 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), mien-
tras que la determinación del contenido de purinas fue 
realizada en el Laboratorio de Fitoquímica de INIA Las 
Brujas.

RESULTADOS

El Cuadro 1 resume los valores medios obtenidos en los 
parámetros de crecimiento evaluados.

Cuadro 1 - Efecto de la estrategia de alimentación sobre los parámetros de crecimiento (media + D.E.)

Variable T1 Sin Alfalfa T2 Con Alfalfa

Peso inicial (g) 976 + 120 952 + 93 N.S.
Peso faena (g) 2509 + 77 2511 + 64 N.S.
Consumo total balanceado (g/jaula) 23536 + 1210 20930 + 1960 P<0,0001
Índice de Conversión del balanceado 3,82 +  0,32 3,41 +  0,24 P=0,0016
Edad a la faena (días) 88,7 + 7,1 90,7 + 5,9 N.S.
Ganancia media diaria (g/día) 34,7 + 5,6 32,9 + 4,2 N.S.

Foto 1 - Conejos en crecimiento con libre acceso a ración 
balanceada y alfalfa
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La inclusión de alfalfa a voluntad en la dieta ofrecida a 
los conejos del tratamiento T2 determinó una reducción 
significativa en el consumo total de balanceado, del or-
den del 11%, sin que se produjera un efecto negativo 
sobre la velocidad de crecimiento y la edad a la faena.

No se constataron diferencias estadísticamente signifi-
cativas para ninguno de los parámetros evaluados en 
referencia a las características de calidad de la canal. 
Los valores obtenidos en contenido de grasa disecable 
(la grasa fácilmente removible de la canal, compuesta 
por la grasa perirenal y depósitos situados en la zona 
escapular e inguinal), tanto en términos absolutos como 
en su expresión relativa al peso de la canal de referen-
cia, son muy similares a los logrados en experimentos 
anteriores en nuestras condiciones. 

El contenido de grasa disecable se ubica por debajo de 
los obtenidos por investigadores españoles para indivi-
duos de la línea Verde, faenados a pesos inferiores a lo 
que es habitual en Uruguay. Por el contrario, la relación 
carne/hueso del cuarto trasero obtenida en nuestro tra-
bajo se ubica por encima de los valores registrados en 
las mencionadas investigaciones en España.

El contenido de grasa intramuscular (GIM) en el múscu-
lo Longissimus dorsi fue de 1,41 + 0.34 vs. 1.39 + 0.33 
g/100 g de carne, para T1 y T2 respectivamente. 

Desde el punto de vista de la composición de las gra-
sas, la inclusión de alfalfa a voluntad en la dieta de los 
conejos en crecimiento determinó un incremento en el 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados y en parti-
cular un aumento significativo del ácido linolénico C18:3 
n-3, tanto a nivel de la grasa intramuscular como en la 
grasa disecable. 

Esto determina un mejor equilibrio en la relación n6/n3, 
considerada un indicador de importancia en la caracte-
rización de los alimentos con relación a la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares (Gráfica 1).

Gráfica 1 - Composición de grasa intramuscular en los 
diferentes tratamientos.

AGS: ácidos grasos saturados; AGMI:ácidos grasos monoinsatu-
rados; AGPI: ácidos grasos poliinsaturados

La magnitud de la modificación del perfil lipídico por in-
fluencia de la dieta resultó mayor en la grasa disecable 
que en la grasa intramuscular. Los resultados de varios 
trabajos de investigación confirman que el perfil lipídico 
de la grasa disecable parece reflejar más el de los lípi-
dos de la dieta que la grasa intramuscular. 

Desde el punto de vista del contenido y la composición 
de las grasas, la carne de conejo puede  ubicarse junto 
a los llamados alimentos saludables, y contribuir a una 
nutrición defensiva. 

A la vez el perfil lipídico de la grasa intramuscular, par-
ticularmente el logrado en conejos suplementados con 
alfalfa, exime a esta carne de los efectos negativos atri-
buibles a la ingestión de otras de consumo frecuente 
en Uruguay, ofreciendo efectos positivos para la salud, 
como un menor contenido de ácidos grasos saturados y 
mayor de ácidos grasos insaturados. 

La grasa de la carne de conejo presenta un bajísimo 
contenido de ácido esteárico C18:0 y un altísimo con-
tenido de ácido linoleico C18:2, si se la compara con la 
grasa de carne ovina o bovina.  

En el Cuadro 2 se presentan los resultados del efecto 
de los tratamientos sobre el aporte de algunos mine-
rales seleccionados (sodio, hierro, magnesio y cinc) y 
vitamina E.

T1 sin 
alfalfa

T2 Con 
alfalfa P   

Sodio mg/100g 44,1 + 0,49 48,2 + 0,30 P=0,0382

Hierro mg/100g 0,629 + 0,46 0,645 + 0,66 N.S.

Magnesio g/100g 22,5 + 0,17 24,4 + 0,16 P=0,0211

Cinc mg/100g 1,29 +0,11 1,34 + 0,14 N.S.

Vit. E mg 
α-tocoferol/100g 0,267 + 0,04 0,309 + 0,05 N.S.

Cuadro 2 - Efecto de los tratamientos sobre el aporte de 
minerales y vitamina E.

Los valores obtenidos para sodio y magnesio se encua-
dran dentro de los que provee la bibliografía europea, 
mientras que el aporte de hierro se encuentra por deba-
jo y el cinc por encima. Hermida et al. (2006) sostienen 
que el bajo contenido de sodio y el alto tenor en potasio 
determinan que la carne de conejo sea particularmente 
recomendable en dietas para hipertensos. 

Estos autores también señalan que la carne de conejo 
provee menos cinc y hierro que las carnes de otras es-
pecies. 
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El contenido de purinas determinado en la carne de co-
nejo de ambos tratamientos se presenta en el Cuadro 3.

Textura Agrado general

T1 Sin Alfalfa 6,8 a 6,9 b

T2 Con Alfalfa 6,5 a 6,6 b

T1 sin 
alfalfa

T2 con 
alfalfa P

Guanina 20,7 + 2,6 19,7 + 1,9 N.S.

Hipoxantina 82,1 + 7,4 80,6 + 6,4 N.S.

Xantina n.d. n.d -

Adenina 23,6 + 2,8 21,8 + 2,0 N.S.

n.d.: no detectado

Cuadro 3 - Contenido medio de purinas (mg/100 g)

soriales de la carne de conejo que permiten al consumi-
dor distinguirla de la procedente de conejos alimenta-
dos exclusivamente con alimento balanceado, pero que 
este efecto no se traduce en una afectación significativa 
del agrado general de la misma.  

CONCLUSIONES

Este estudio confirma algunas de las bondades reconoci-
das a la carne de conejo, como su bajo contenido en gra-
sa y su elevado aporte en ácidos grasos poliinsaturados, 
en particular aquellos integrantes del grupo omega-3. 

Se verificaron algunas diferencias con información pro-
cedente de la literatura internacional en las característi-
cas de la canal y en el aporte de nutrientes, atribuibles a 
las condiciones de producción, que justifican la conve-
niencia de disponer de datos nacionales.

Cuadro 4 - Resultados de la evaluación sensorial de textura y agrado general

Letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencia significativa para ese atributo.

La carne de conejo ha sido promocionada por su bajo 
contenido en purinas, que la haría especialmente reco-
mendada en dietas para hiperuricémicos. Sin embargo 
otras fuentes, como las tablas de composición nutricio-
nal de alimentos Souci-Fachmann-Kraut, ubican a la 
carne de conejo entre los alimentos con un contenido 
moderado de purinas, comprendido en el rango 95-150 
mg ácido úrico/100g. 

Brulé et al. (1988) sostienen que las purinas poseen di-
ferente efecto metabólico, habiéndose constatado que 
el consumo de adenina e hipoxantina modifica los nive-
les de ácido úrico sérico y urinario, mientras que gua-
nina y xantina no muestran dicho efecto. Estos autores 
afirman que, si bien existe una amplia variación en el 
contenido total de purinas en los alimentos, práctica-
mente todos los productos cárnicos poseen similares 
valores para la sumatoria de adenina + hipoxantina, en 
el rango de 100 a 150 mg/100 g de alimento. 

La evaluación sensorial dio por resultado que el panel 
de consumidores, integrado por funcionarios del LATU, 
fue capaz de diferenciar, con un 95% de confianza, las 
muestras procedentes de ambos tratamientos. Sin em-
bargo, la evaluación sensorial de los atributos textura y 
agrado general de las muestras no mostró diferencias 
estadísticamente significativas (Cuadro 4).

Estos resultados sugieren que la inclusión de alfalfa 
fresca imprime una modificación en las cualidades sen-

Foto 2 - Grasa disecable de la región perirrenal
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Los resultados sugieren que la carne de conejo, obteni-
da en las condiciones de producción prevalecientes en 
Uruguay, ofrece cualidades nutricionales que le permi-
tirían ocupar un lugar de privilegio en la formulación de 
recomendaciones alimentarias orientadas a promover 
salud y reducir el riesgo de enfermedades, en un país 
caracterizado por altos niveles de consumo de carne 
vacuna, un suministro de energía alimentaria superior a 
la necesidad promedio y elevada incidencia de sobrepe-
so y obesidad en la población adulta e infantil.

La inclusión de alfalfa fresca a voluntad en la dieta de 
conejos en crecimiento debe ser considerada como una 
alternativa a tener en cuenta en el diseño de la estra-
tegia de alimentación de conejos para carne en creci-
miento-terminación. 

Para las condiciones de producción del Uruguay, la sus-
titución parcial del alimento balanceado por este forraje 
fresco significa una reducción relevante en el costo de 
producción, que no va en detrimento de las característi-
cas con peso económico de la canal. 

Se verificó una modificación favorable en la composi-
ción de las grasas por la inclusión de alfalfa fresca, con 
incremento significativo del contenido de ácido linolé-
nico C18:3 n-3 y del total de ácidos grasos del grupo 
omega-3, que resulta relevante desde el punto de vista 
nutricional. 

Dicho incremento se refleja en una significativa mejora 
de indicadores del valor nutritivo y del impacto potencial 
sobre la salud del consumidor, en particular la relación 
n-6/n-3. 

Otras modificaciones producidas en el valor nutritivo de 
la carne de conejo, como el leve incremento en el aporte 
de sodio y magnesio, o la tendencia a mejorar el aporte 
de Vitamina E, por su escasa magnitud, carecen de re-
levancia desde el punto de vista nutricional. 

El contenido medio de purinas en la carne de conejo ve-
rificado en este trabajo se ubica por encima de valores 
que se citan para promover las cualidades del producto 
en dietas para hiperuricémicos y lo aproximan a otras 
carnes, dentro del grupo de alimentos con contenido 
moderado.

El suministro de alfalfa fresca no determina efectos ne-
gativos en textura ni agrado general para el consumidor, 
aunque sus atributos sensoriales sean percibidos como 
diferentes a los de la carne de conejos alimentados ex-
clusivamente con alimento balanceado comercial. 

El efecto de la composición de la dieta sobre el perfil 
lipídico y el contenido de otros nutrientes de la carne 
de conejo ha sido confirmado por numerosos autores, 
lo que ha propiciado la búsqueda de modificaciones en 
la alimentación que contribuyan a la mejora del aporte 
nutritivo de la carne de esta especie. 

Foto 3 - Depósitos de grasa disecable de la región esca-
pular

Numerosos trabajos de investigación han centrado su 
objetivo en el manejo de la composición de la dieta para 
incrementar el contenido de la carne de conejo en áci-
dos grasos poliinsaturados omega-3, mejorar la relación 
n-6/n-3 y enriquecer el contenido en compuestos bioac-
tivos, como EPA, DHA, CLA, Vitamina E y Selenio. 

Como sostiene Hernández (2009), la carne de conejo 
puede ser una buena manera de aportar compuestos 
saludables a los consumidores, enfatizando sus posibi-
lidades como “alimento funcional”. 

En esta dirección se orientaron nuevas investigaciones, 
apuntando al enriquecimiento de la carne de conejo en 
compuestos bioactivos, en base a la utilización de in-
gredientes de la dieta disponibles en nuestro medio a 
un costo accesible, que hiciera económicamente viable 
su empleo para diferenciar y valorizar la carne de esta 
especie. 
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