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INTRODUCCIÓN

El  uso generalizado del conejo como
animal de interés zootécnico, se debe prin-
cipalmente a su comportamiento respecto a
los alimentos (fisiología básica caracteriza-
da  por la  «cecotrofia» y no «competitiva»
con el hombre) y por ser fuente de proteínas
de alto valor nutritivo. El aspecto dual de la
carne de conejo como alimento humano ra-
dica en que constituye una fuente ‘económi-
ca’ de proteínas de origen animal, destinada
a integrar una dieta deficiente en  hogares
rurales de países en vías de desarrollo, mien-
tras que en los países con elevado producto
nacional bruto, aporta carne magra y con
potencial valor nutracéutico, acompañando
los nuevos objetivos nutricionales de los con-
sumidores actuales. Con el aumento del es-
tándar de vida, se observa una tendencia cre-
ciente a consumir carne más magra, siendo
el ‘nivel de colesterol’ y el contenido de áci-
dos grasos poliinsaturados (AGPI) otros de-
terminantes importantes en la conducta de
los consumidores.

Además del alto contenido de proteínas
y aminoácidos esenciales, posee altas con-
centraciones de calcio, fósforo, potasio y
ácidos grasos poliinsaturados, moderado
contenido en sodio, bajo contenido en gra-
sas y grasas saturadas y bajo porcentaje
relativo de colágeno, lo que influye favora-
blemente sobre el sistema inmunológico, la
digestibilidad y proporciona a la carne de
conejo un alto valor nutricional. Por lo ante-
dicho, la carne de conejo resulta ideal para
los niños, deportistas, personas con proble-
mas cardiovasculares y obesidad, personas
mayores que sufren de acidez estomacal e

indigestión y constituye una herramienta para
la prevención de las enfermedades metabó-
licas y enfermedades cardiovasculares. Ade-
más de todas estas cualidades nutriciona-
les la carne resulta versátil y se puede pre-
parar en diversas formas, ya que el sabor es
suave y no presenta ‘tipicidad’ si proviene
de criadero y es faenado a peso comercial.

CALIDAD DE CARNE DE
CONEJO

 Generalidades

La carne de conejo en la canal presenta
coloración rosácea tendiendo al rojizo a
medida que pierde humedad, aroma carac-
terístico a las carnes frescas, muy baja aci-
dez y actividad del agua (aw) comprendida
en el rango 0,98-0,999.

En la porción de carne magra, el conteni-
do de agua y proteínas es bastante cons-
tante (73,0 ± 2,3g de agua y 21,5 ± 1,4 g de
proteínas por 100 g de carne) al igual que el
contenido mineral (en torno al 1,2- 1,3 g/100
g de carne); a pesar del bajo contenido en
hierro (1,3 y 1,1g/100g para muslo y lomo,
(Parigi Bini et al., 1992), similar al de otras
carnes ‘blancas’, contribuye a cubrir parte
del requerimiento diario. La carne de conejo
se caracteriza también por un bajo conteni-
do de zinc (0,55 mg/100 g promedio de ca-
nal, Lombardi-Boccia et al., 2005, y 1,1 mg/
100 g en muslo, Hermida et al., 2006) y  sodio
(37 mg/100 g de lomo  y 49,5 mg/100 g de
muslo),  es rica en fósforo (234 y 222 mg/100
g para muslo y lomo), mientras que los niveles
de selenio varían de acuerdo a la suplemen-
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tación de selenio en la dieta, con valores de
9,3 hasta 15,0 µg/100 g en las dietas suple-
mentadas (Parigi Bini et al., 1992, Hermida
et al., 2006).

Los contenidos de vitaminas varían en
función  a la composición del alimento o por
nivel de suplementación. En promedio, el
consumo de 100 g de carne de conejo apor-
ta alrededor del 8 % de los requerimientos
diarios de riboflavina (vitamina B2), 12 % de
ácido pantoténico (vitamina B5), el 21 % de
piridoxina (vitamina B6), el 77 % de niacina
(vitamina B3) y tres veces las recomenda-
ciones diarias (RDI) de vitamina B12
(Hernández y Dalle Zotte, 2010).

El contenido de lípidos depende en gran
medida de la porción de carne considerada
y de los diferentes factores de producción,
especialmente la alimentación (Dalle Zotte,
2002). El corte de carne más magra en la
canal de conejo es el lomo (contenido pro-
medio de lípidos de 1,8 g/100 g de carne),
mientras que el muslo muestra un contenido
en lípidos mayor pero bastante contenido (en
promedio 3,4 g/100 g). El valor energético
de la carne de conejo es moderado-alto (1500
Kcal/100g de carne comestible, promedio de
carcasa) porque depende sobre todo de su
alto contenido de proteína, que representa
el 80% del valor energético. En comparación
a las carnes de otras especies animales, la
de conejo tiene menor contenido de coleste-
rol (47,0 y 61,2 mg/100 g, de lomo y muslo
respectivamente).

En cuanto a composición de la grasa, los
ácidos grasos insaturados (AGI) represen-
tan alrededor del 60 % del total de ácidos
grasos (AG), y la cantidad de AGPI, que re-
presentan el 27-33 % del total de los AG, es
mayor que la encontrada en otras carnes,
incluidas las de las aves de corral  (Wood et
al., 2008). El ácido linoleico (18:2 n-6) repre-
senta en la carne de conejo el 22 ± 4,7 %
del total de los AG; la incorporación de éste
ácido en el tejido adiposo y músculo en rela-
ción a la cantidad presente en la dieta es
mayor que la de otro AG. La presencia de
ácido linolénico (18:3 n-3) en la grasa del
conejo es importante (3,3 ± 1,5 % del total
de AG) debido a la presencia de alfalfa en la
dieta, materia prima rica en dicho ácido gra-
so. Dentro de los AGPI de cadena larga

(>20C), el lomo contiene 0,17 ± 0,13 % y el
muslo 0,06 ±  0,02 % de AG totales de ácido
eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3); el ácido
docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3) conteni-
do en carne de conejo es más alto que la de
EPA y representa el 0,37 ± 0,34 % de AG
total en el lomo y 0,17 ±  0,27 % de AG tota-
les en la pata trasera. La relación n-6/n-3 es
mayor a la recomendada desde el punto nu-
tricional (n-6/n-3: 5,1 y 10 para el lomo y
muslo vs n-6/n-3: < 5;  Wood et al., 2008).

Finalmente, la carne de conejo contiene
altos niveles de aminoácidos esenciales sien-
do  rica en lisina (2,12 g/100 g), aminoáci-
dos azufrados (1,10 g/100 g), treonina (2,01
g/100 g), valina (1,19 g/100 g), isoleucina
(1,15 g/100 g), leucina (1,73 g/100 g) y feni-
lalanina (1,04 g/100 g) (Hernández y Dalle
Zotte, 2010). Este contenido aminoacídico
elevado y su fácil digestibilidad (proteínas del
tejido conectivo digestibles) confiere a la
carne de conejo proteínas de alto valor bio-
lógico. Por otra parte, la carne de conejo no
contiene ácido úrico y tiene bajo contenido
de purina (Combes y Dalle Zotte, 2005;
Hernández, 2007).

 Efecto del tipo genético sobre la
calidad de carne

El peso final adulto del conejo tiene gran
influencia sobre la tasa de crecimiento, la
precocidad y la composición corporal, sin
embargo, los conejos utilizados comercial-
mente para producción de carne pesan en-
tre cuatro y cinco kilos finales y se faenan a
las 11-13 semanas de edad por lo que las
diferencias en calidad de carne son poco im-
portantes aún entre líneas seleccionadas en
aspectos de producción de carne. Los pro-
gramas de selección en machos se centra-
ron sobre tasas rápidas de crecimiento usan-
do líneas terminales de gran tamaño para me-
jorar la eficiencia alimenticia y acortar el tiem-
po de crianza. Si estos conejos se sacrifica-
ran a pesos comerciales ligeros (9 semanas),
se obtiene un animal menos maduro, de
menor rendimiento de la canal (principalmen-
te debido a la mayor proporción del aparato
digestivo) y menor calidad de la canal (prin-
cipalmente por la modificación de la deposi-
ción de grasa).
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Un estudio del desempeño productivo y
las cualidades de la canal de las líneas ge-
néticas originarias de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, realizado en INIA Las Bru-
jas, evaluó las líneas Verde (V) y Rosa (R)
puras y la cruza RxV faenadas a un peso
constante de 2,5 kg, peso de faena habitual
en Uruguay. La línea terminal Rosa, selec-
cionada por velocidad de crecimiento, con
relación a la línea materna Verde, seleccio-
nada por tamaño de camada al destete, pre-
sentó mayor peso del tracto gastrointestinal
lleno (633 vs 402g), menor rendimiento de la
canal de referencia (42,8 vs 52,3 %), menor
contenido total de grasa disecable (25 vs
72 g) y menor relación Carne:Hueso (2,50 vs
2,91). La cruza RxV presentó valores inter-
medios a las dos líneas puras en estos pa-
rámetros evaluados (Capra, sin publicar).

La selección por rápido crecimiento favo-
rece en general, un metabolismo energético
glucolítico en el tejido muscular en detrimen-
to de la calidad de la carne, afectando la ter-
neza (por menor capacidad de retención de
agua y pH final), sabor y jugosidad, por la
falta de lípidos intramusculares. Dichos efec-
tos negativos podrían reducirse aumentando
el tamaño de la carcasa comercial o inclu-
yendo en los programas de selección, pará-
metros de calidad de canal o carne (Dalle
Zotte, 2002).

La eficiencia de utilización del alimento
para la producción de carne depende en gran
medida del potencial genético; a partir de la
década del ’90 comenzaron a utilizarse lí-
neas paternas terminales especializadas
para aumentar la ganancia diaria de peso y
para reducir el índice de conversión del ali-
mento (Blasco et al., 1996; Rochambeau et
al., 1996). La selección por ganancia de peso
permite aumentar el peso corporal a lo largo
de la curva de crecimiento; el peso a la edad
de sacrificio y la velocidad de crecimiento
están fuertemente asociadas con un coefi-
ciente de correlación genética de 0,75 a 0,98
(Hernández y Gondret, 2006).

Algunos autores encontraron también una
correlación genética positiva entre peso a
edad fija y adiposidad en la carcasa (Larzul
et al., 2005) o relación músculo/hueso de
0,70-0,85 (Lukefarh et al., 2006). Otros ca-
racteres en cambio, tienen baja o nula here-

dabilidad  como ser el pH (correlación nula
entre peso a 63 días y pH del lomo) y pará-
metros colorimétricos de la carcasa (Larzul
et al., 2005), mientras que la correlación
entre performance de crecimiento y conteni-
do de mioglobina muscular es débilmente
negativa (-0.09 a 0,25). Por el momento, en
conejos no habría evidencias de la existen-
cia de genes principales que influencien la
calidad de la carcasa y de la carne (ver Her-
nández y Gondret, 2006).

Faenados a igual edad, los animales se-
leccionados muestran igual rendimiento a
faena, igual o menor contenido graso e igual
o mayor relación carne/hueso que los no
seleccionados. Si bien la selección por velo-
cidad de crecimiento aumenta el metabolis-
mo glucolítico muscular y consecuentemen-
te un menor valor de pH final en la carne, no
hay evidencias de animales seleccionados
con el defecto PSE (pale-soft and exudati-
ve). Respecto a los parámetros colorimétri-
cos, la luminosidad de los cortes resulta si-
milar entre animales seleccionados y no se-
leccionados pero la respuesta en los pará-
metros de a* (índice del rojo) y b* (índice del
amarillo) resulta variable. La capacidad de
retención de agua en carne fresca es inferior
para los animales seleccionados por veloci-
dad de crecimiento pero no suficiente para
influenciar las pérdidas por cocción, que re-
sultan similares (Piles et al., 2000). Los ani-
males seleccionados y no seleccionados
muestran características histológicas simi-
lares (número y tamaño de fibras) y mayor
dureza instrumental pero similar terneza sen-
sorial, determinada por un panel de evalua-
dores entrenados. Desde el punto de vista
sensorial, la selección por velocidad de cre-
cimiento parece tener implicancias negati-
vas con menor nota aromática anisada y
mayor flavor a hígado (Hernández et al.,
2005).

La selección por velocidad de crecimien-
to afectaría la composición en AG aumen-
tando la presencia de ácido mirístico y pal-
mítico en detrimento del ácido linolénico y
araquidónico en animales seleccionados
(Ramírez et al., 2005), sin diferencias en la
actividad de las enzimas lipolíticas (Ariño et
al., 2003). Ramírez et al. (2005) compararon
animales contemporáneos: un grupo control



122

INIATECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CONEJOS PARA CARNE

y uno seleccionado por la tasa de crecimiento
durante 14 generaciones, evaluando la com-
posición de ácidos grasos de la carne de
muslo y de la grasa perirrenal. La selección
modificó los porcentajes de ácidos grasos
tanto en la carne y como en la grasa perirre-
nal, pero los índices relacionados con la sa-
lud humana fueron sólo ligeramente modifica-
das por la selección siendo el cambio más alto,
un 10 % de reducción en la relación AGPI/AGS.
Los autores concluyeron que la selección por
la tasa de crecimiento no dañaría la calidad de
la carne y la grasa comestible desde el punto
de vista de la salud humana.

Finalmente, los animales seleccionados
por velocidad de crecimiento tendrían aproxi-
madamente el mismo grado de madurez que
los animales no seleccionados cuando se los
faena a igual edad (Blasco et al., 2003); si
se quiere comparar el efecto de la selección
entre líneas, debe hacerse con animales fae-
nados a igual edad.

En INIA Las Brujas se realizó un estudio
comparativo de las cualidades de la canal
de conejos correspondientes a la línea ma-
terna Verde, a la cruza simple entre la línea
terminal Rosa y la Verde, y a la triple cruza
obtenida a partir de machos Rosa con hem-
bras cruza de las líneas maternas Celeste y
Verde, faenando a una edad fija de 77 días.
Los cruzamientos que incluían a la línea ter-
minal Rosa presentaron una mayor veloci-
dad de crecimiento que la línea Verde pura,
lo que determinó que a igual edad de faena
se lograra un peso aproximadamente 10 %
mayor en los individuos cruza. Se verificaron
diferencias estadísticamente significativas en
los parámetros de calidad de canal que im-
plicaban determinaciones de peso (peso de
la canal de referencia, peso total de carne
en la canal) pero no se constataron diferen-
cias significativas en el rendimiento de la
canal de referencia ni en las relaciones
Carne:Hueso para la canal total o para cada
uno de los cortes tecnológicos en que se
fraccionó la misma (Capra y Fregossi, 2007).

Peso/edad de faena y Calidad de
Carne

El peso corporal del animal aumenta con
la edad por lo que se hace difícil atribuir un

efecto  que dependa tan sólo del peso o de
la edad del conejo. Los diferentes compo-
nentes del cuerpo desarrollan a velocidades
diferentes (alometría del crecimiento) y sal-
vo el tejido adiposo y la piel, el coeficiente
alométrico de los otros órganos y tejidos dis-
minuyen con la edad. Debido a los cambios
de los coeficientes alométricos, el rendimien-
to de la canal aumenta hasta 91-98 días de
edad; a mayor edad de faena, se reducen
las pérdidas de refrigeración y mejora la car-
nosidad de la canal. La mayor edad al sacri-
ficio permite un mejor aprovechamiento del
potencial de crecimiento, pero el aumento
del contenido de grasa de la canal y del índi-
ce de conversión alimenticia, reduce el inte-
rés económico de criar conejos más allá de
una determinada edad, dependiendo de la
precocidad de la línea utilizada.

La calidad global de la carne aumenta a
medida que aumenta el crecimiento ya que
aumenta su contenido en lípidos en detrimen-
to del contenido de agua, y presenta un sa-
bor y olor más desarrollado (Dalle Zotte,
2002). Por el contrario, algunas de las pro-
piedades físico-químicas de carne podrían
empeorar con la edad, como ser el aumento
del metabolismo de la energía glucolítica
mientras disminuye el nivel de mioglobina y
el pH final, correlacionado con la reducción
de la capacidad de retención de agua (CRA)
en la carne cruda.

La faena de animales de igual edad pero
distinto peso tiene efecto sobre la grasa se-
parable y el contenido lipídico del músculo,
mayor en animales más pesados, sin dife-
rencias significativas en otros parámetros de
calidad de carcasa y carne.

Al comparar los conejos sacrificados al
mismo peso, pero en diferentes edades, la
calidad de la canal depende de la velocidad
de crecimiento y el peso vivo final. Los co-
nejos que alcanzan el peso de faena prefija-
do (2,3 a 2,5 kg) a menor edad (62 vs 80
días), presentan mejor desempeño producti-
vo pero menor calidad de canal (rendimiento
y carnosidad) indicando que los animales ca-
racterizados por un crecimiento más rápido
poseen un inadecuado grado de madurez.
Aunque las propiedades sensoriales de la
carne no se vieron afectados por la tasa de
crecimiento, la bibliografía sobre el tema
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sugiere que cuando se usan conejos de cre-
cimiento rápido, éstos tienen que ser sacri-
ficados a mayor edad (Dalle Zotte, 2002).

Capra y Fregossi (2007) señalan que las
evidencias sugieren la necesidad de ajustar
el peso de faena óptimo para cada tipo ge-
nético, ya que al faenar animales seleccio-
nados por velocidad de crecimiento al mis-
mo peso habitual que individuos no selec-
cionados, se acorta el ciclo de engorde, pero
se pierde rendimiento y aumenta la propor-
ción de hueso en la canal.

Respecto a la calidad de carne, existe
similitud para varios parámetros cualitativos
en conejos con distinta tasa de crecimiento
y faenados a igual peso. Gondret et al. (2005)
no encontraron diferencias en el pH del lomo,
CRA y pérdidas de cocción en líneas selec-
cionadas por diferencia de peso a 63 días y
faenados a igual peso.

Alimentación y Calidad de Carne

La alimentación del conejo asume un im-
portante rol en la salud humana a través de
su papel en la obtención de una carne que
cumpla con los estándares de los consumi-
dores actuales y futuros; de todos los pará-
metros productivos, la alimentación es el que
tiene mayor impacto en la calidad de la car-
ne resultante. Por su condición de monogás-
trico, la manipulación de la dieta constituye
un método  muy eficaz en el aumento de los
niveles de AG esenciales, ácido eicosapen-
taenoico (EPA), ác. docosahexanoico (DHA),
conjugados del ácido linoleico (CLA) y AG
de cadena ramificada así como de vitamina
E y selenio en la carne de conejo. La  ali-
mentación puede también influir en cierta
medida en el contenido de colesterol así que,
considerando las posibles consecuencias de
la ingesta de colesterol para la salud huma-
na, la alimentación debería tener en cuenta
estrategias para contener o minimizar el con-
tenido de colesterol en la carne de conejo;
el suplemento dietario con  aceite de pesca-
do y con AG insaturados esenciales, redu-
cen significativamente el nivel de colesterol
total en la carne (Xiccato y Trocino 2003).

Debido a las necesidades de fibra, las
dietas de conejos se caracterizan por un
contenido medio en términos de energía dis-

ponible. Sin embargo, los conejos pueden
digerir las grasas, los aceites o alimentos
ricos en grasas de una manera comparable
a otros animales monogástricos, por lo que
los lípidos constituyen una alternativa para
aumentar el contenido de energía alimenta-
ria. A bajos niveles de inclusión, la digestibi-
lidad de los lípidos dietarios es casi 100 %,
mantiene la tasa de crecimiento, favorece la
eficiencia alimenticia y manipula en gran
medida los lípidos depositados (Cobos et al.,
1993; Cavani et al., 1996; Dalle Zotte, 2002).
Bajo condiciones de alimentación prácticos,
la adición de grasa es limitada debido a pro-
blemas tecnológicos; la durabilidad de los
pellets se reduce significativamente por en-
cima del 2-3 % de adición de grasa.

En la revisión bibliográfica de Dalle Zotte
(2002) y Dalle Zotte y Szendrõ (2011),
Hernández y Gondret (2006) y Hernández y
Dalle Zotte (2010) entre otras, se citan las
investigaciones llevadas a cabo para incre-
mentar el contenido de AG n-3 en la carne a
través de la suplementación dietaria con
aceite vegetal, con materias primas ricas en
AGPI n-3 como lino, chía y colza (canola) y
con fuentes de origen marino. Se mencio-
nan también los estudios que evidencian la
capacidad de conejo para sintetizar AGPI de
cadena larga (EPA y DHA) a partir del pre-
cursor dietético linolénico, que conduce a un
aumento del contenido en AGPI n-3 de la
carne y una reducción de la relación de n-6/
n-3 pero un empeoramiento de la estabilidad
oxidativa. El aumento de la insaturación de
los lípidos de depósito puede ser controlado
por la adición de antioxidantes a la dieta
como ser la suplementación supranutricio-
nal de alfa-tocoferol acetato, recomendándo-
se  200 mg/kg (Dal Bosco et al., 2004). Un
dato muy interesante respecto al tiempo de
suplementación dietaria indica que el perfil
de AG de los músculos puede ser modifica-
do suplementando sólo durante dos-tres se-
manas; la administración tardía de las die-
tas enriquecidas a conejos en engorde  se-
ría suficiente para aumentar el contenido de
AGPI en la carne, reduciendo los costos, en
comparación con un tratamiento más largo
(Dalle Zotte y Szendrõ, 2011).

La estrategia más directa para aumentar
los AG de cadena larga tal como EPA, DPA
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y DHA en las carnes de conejo se basa en
el uso dietético de harina o aceite de pesca-
do o productos de origen marino (harina o
aceite de algas, mariscos etc,) en los cua-
les se encuentran pre formados; sin embar-
go la bibliografía  muestra algunos proble-
mas relacionados con la alta oxidación de
los lípidos en los alimentos, el crecimiento
de los  conejos y la vida útil de las carnes
(Navarrete et al., 2007). La inclusión de
1,8 % de aceite de pescado a la dieta de
conejos en engorde influencia la calidad sen-
sorial de la carne (menor intensidad de
flavor característico y  aparición significativa
de off flavores), asociados a la mayor oxida-
ción lipídica (Lamanna et al.,  2013 a, b).

La contribución diferencial de las fuentes
lipídicas de la dieta de conejos sobre el per-
fil de los ácidos grasos de la carne, la rela-
ción n-6/n-3 y la presencia de AGPI de ca-
dena larga fue objeto de numerosos estudios
a partir de la difusión del conocimiento so-
bre la relación entre la grasa consumida y la
salud humana. Un estudio muy completo al
respecto fue el realizado en la década del
’90 por Bernardini et al. (1999), en su estu-
dio sobre las vías metabólicas de los ácidos
grasos de la dieta en diferentes tejidos (hí-
gado, grasa perirrenal y músculo longissi-
mus lumborum) en el que se utilizaron cua-
tro dietas semi-purificadas con distinta rela-
ción n-6/n-3 a base de girasol, girasol y lino,
lino y aceite de pescado. El hígado mostró
el papel más importante en la síntesis de
ácidos grasos y resultó el tejido con mayor
contenido de AG de cadena larga (> 20C).
El girasol determinó un aumento en los AGMI
y los n-6 mostrando un claro antagonismo
frente a los AG n-3 mientras que la dieta de
pescado determinó el mayor enriquecimien-
to de los n-3. Los autores encontraron que
el ácido alfa-linolénico se convierte de ma-
nera eficiente en AG n-3 de cadena larga prin-
cipalmente cuando la relación n-3/n-6 es
alta. El músculo mostró la misma tendencia
pero de una forma menos consistente mien-
tras que el tejido adiposo reflejó más estre-
chamente la composición de los ácidos gra-
sos de la dieta. Los resultados de éste tra-
bajo preliminar mostraron la posibilidad de
modificar el perfil de ácidos grasos de la car-

ne de conejo por medio de una dieta y que la
relación de los AG n-3 y n-6 de la dieta es
crucial en la regulación de la presencia rela-
tiva de los AG de cadena larga en los pro-
ductos cárnicos.

La producción sobre pasturas y la pro-
ducción orgánica son métodos alternativos
para mejorar el contenido de AG n-3 y
α-tocoferol en carne de conejo y son vistas
como una opción más saludable por los con-
sumidores. La inclusión de forrajes en la dieta
como fuentes de ácidos grasos n-3, en ani-
males criados en forma tradicional o al aire
libre,  fue objeto de estudios recientes como
modo de contribuir a modificar favorablemente
las cualidades nutricionales de la carne a
menor costo (Combes y Cauquil, 2006;
Forrester-Anderson et al., 2006; Webb y
O’Neill, 2008; Capra et al., 2013).

En línea con los trabajos realizados con
alfalfa en INIA Las Brujas, Uruguay, Cossu
et al. (2006) evaluaron la influencia de la in-
corporación de radicheta1 (Cichorium intyi-
bum L.) al balanceado comercial (35 a 80 d
de edad), sobre la calidad de carne de cone-
jo. Los animales fueron criados bajo siste-
ma colonia ‘open air’ y la radicheta se sumi-
nistró premarchitada en pasteras adaptadas
a tal fin. La inclusión de radicheta determinó
un mayor porcentaje de fibras rojas (βR) en
el lomo, relacionadas con una mejor calidad
de carne, mientras que en el muslo, la inclu-
sión de radicheta determinó un mayor por-
centaje de AGS (mayor contenido de ácidos
palmítico y esteárico), y menor porcentaje
de AGPI por menor contenido de ácido lino-
leico, a pesar de la mayor presencia de lino-
lénico, lo que derivó en una menor relación
n-6/n-3 para los animales suplementados.

Debido a la  existencia de diferencias pro-
ductivas, citadas en la bibliografía de origen
europeo, y con el objetivo de hacer un apor-
te al conocimiento de las cualidades de la
carne de conejo obtenido en condiciones pro-
ductivas orgánicas, Cossu et al. (2012) eva-
luaron la calidad de carne resultante de co-
nejos criados a corral a piso, alimentados
con granos y forrajes orgánicos, comparada
con la calidad de carne de conejos deriva-
dos de un sistema de crianza comercial; to-

1Nota del Editor: en Uruguay esta forrajera es denominada comúnmente «achicoria».
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dos los animales se faenaron a peso comer-
cial (2,400kg). No se encontraron diferencias
a nivel del contenido de grasa intramuscular
ni en la dureza instrumental, indicando que
la superficie disponible para el movimiento
animal y la edad de faena, no afectan la ter-
neza de la carne de los conejos criados a
piso. El perfil lipídico mostró  mayor porcen-
taje de AGS en el sistema orgánico debido
al mayor porcentaje de los ácidos palmítico
y esteárico. Si bien no hubo diferencias en
el contenido total de AGI, la carne de los
conejos criados en el sistema comercial pre-
sentó mayor nivel de ácido linoleico (C18:2)
y menores niveles de ácido linolénico (C18:3)
y ácidos conjugados del ácido linoleico
(CLA). Los resultados mostraron que la car-
ne de conejos orgánicos resultó igualmente
tierna, más oscura que la carne de conejos
comerciales y presentó mayor contenido de
AGS y AG n-3 lo que derivó en carnes con
una relación n6/n3 más beneficiosa para la
salud humana.

Tecnología de envasado. Tipos
de envasado de carne de conejo

Los cambios en el estilo de vida, espe-
cialmente en los países industrializados, li-
mitan el tiempo dedicado a la preparación
de los alimentos a nivel hogar, perjudicando
la difusión de la carne de conejo, tradicio-
nalmente presentado como carcasa entera
o en porciones. En los últimos años se re-
gistró un  aumento del procesamiento de la
canal del conejo para facilitar tanto su pre-
paración y cocción como la elaboración de
productos derivados. Las nuevas tendencias
en el consumo muestran asimismo un ma-
yor  interés por los productos frescos y «na-
turales» (poco o sin contenido de aditivos),
que conserven sus propiedades nutritivas y
organolépticas tras el procesado. En res-
puesta a estos nuevos hábitos, la industria
agroalimentaria ha implementado nuevas tec-
nologías de conservación que aumentan la
vida útil, garantizando la calidad higiénica y
minimizando los cambios en los productos
alimenticios.

Las propiedades sensoriales de la carne
son cruciales para la elección del consumi-
dor al momento de la compra. Las variables

cualitativas más importantes son el aspecto
(color y consistencia de la carne cruda), tex-
tura (terneza y jugosidad) y flavor (olor y
sabor). La carne de conejo cambia la ‘apa-
riencia’ con el tiempo de almacenamiento:
puede ser más oscura y seca o húmeda de
acuerdo con el sistema de envasado. En
general, el consumidor asocia frescura y
calidad con un buen color de la carne ma-
gra, por lo que  las condiciones de almace-
namiento deben ser tenidos en cuenta y eva-
luar los  diversos métodos de envasado dis-
ponibles que no alteren la apariencia de la
carne fresca pero estos sistemas de con-
servación no han sido estudiados en profun-
didad para la carne de conejo (Berruga et
al., 2005). La elevada actividad de agua y el
alto contenido en nutrientes de la carne de
conejo y los productos cárnicos derivados
los convierte en alimentos perecederos, al
igual que el resto de las carnes. La contami-
nación microbiana superficial, que puede
extenderse al resto del producto durante su
procesado, la oxidación lipídica que origina
sabores y olores desagradables así como la
deshidratación y las alteraciones de los pig-
mentos responsables del color serían los
fenómenos más importantes implicados en
su deterioro.

Dentro de las tecnologías de envasado que
tienen el objetivo mantener la calidad senso-
rial de productos y prolongar su vida comer-
cial, el uso de películas de distinta permeabi-
lidad al oxígeno, el vacío y la atmósfera pro-
tectora, pueden ser utilizados para la carne
o productos derivados de carne de conejo.
El envasado en atmósfera protectora implica
la eliminación del aire contenido en el enva-
se seguida o no de la inyección de un gas o
mezcla de gases seleccionado de acuerdo a
las propiedades del alimento; el envase ejer-
ce de barrera y aísla, en mayor o menor gra-
do, dicho ambiente de la atmósfera externa.
Se habla del envasado  bajo Vacío, cuando
se evacúa el aire del interior del recipiente,
de Atmósfera Controlada, cuando  se inyec-
ta un gas/ mezcla de gases tras la elimina-
ción del aire y se somete a un control cons-
tante durante el periodo de almacenamiento
y Atmósfera Modificada, cuando se extrae el
aire del envase y se introduce una atmósfera
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creada artificialmente cuya composición no
puede controlarse a lo largo del tiempo.

La elección de una determinada tecnolo-
gía de envasado resulta condicionada por el
tipo de carne. Para carnes con pH alto (pavo,
cordero, conejo)  sería recomendable el em-
pleo de atmósferas modificadas que conten-
gan dióxido de carbono (>20 %) por su ac-
ción antimicrobiana mientras que para car-
nes rojas, se requiere una alta proporción de
oxígeno en el empaquetado para el manteni-
miento del color, pero combinado  con pro-
porciones variables de dióxido de carbono.
Los principales microorganismos implicados
en el deterioro de los canales de conejo, con
valores de pH superiores a los de otras car-
nes rojas, son pseudomonas y en menor gra-
do las levaduras y B. thermosphacta; las
carcasas se estropean y desarrollan olores
putrefactos más rápidamente que otras car-
nes (Rodríguez-Calleja et al., 2005). Para los
elaborados cárnicos se recomienda el enva-
sado al vacío o en atmósfera modificada para
preservarlos del deterioro microbiano y oxi-
dativo. La bibliografía (Iglesias et al., 2006)
recomienda para productos cárnicos enva-
sados en atmósfera modificada: carne fres-
ca: 65-80 % de O2/20-35 % CO2 y resto N2 a
0-4 °C y una vida útil de 6-8 días; productos
avícolas: 20-70 % de O2/30-50 % CO2 y res-
to N2 a 0-4 °C hasta dos semanas de vida
útil, no haciendo ninguna especificación para
la carne de conejos o productos derivados.

El envasado al vacío reduce la oxidación
de lípidos en la carne de conejo y extiende
su vida útil a temperaturas de enfriamiento
(Fernández-Esplá y O’Neill, 1993);  sin em-
bargo se verifica un oscurecimiento de la
carne por lo que este tipo de envasado re-
sultaría conveniente cuando la retención del
color rojo no sea importante. La atmósfera
modificada permite la mezcla de oxígeno para
prolongar la retención del color y de dióxido
de carbono para inhibir el crecimiento bacte-
riano. Gariepy et al. (1986) compararon el
efecto de los envases a vacío con el de at-
mósfera modificada (nitrógeno y dióxido de
carbono) en la carne de conejo; después de
50 días de almacenamiento refrigerado, el
envasado en atmósfera controlada determi-
nó menor pH y crecimiento bacteriano, pero

redujo la CRA y la carne resultó más brillan-
te y más dura.

Según el Código Alimentario Argentino
para carnes bovinas, el límite de vida útil en
refrigeración corresponde a un contenido de
nitrógeno básico volátil (NBV) de 30 mgN/
100 g carne, un contenido de substancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) de
0,6 mg malonaldehído /kg carne,  recuento
de coliformes totales de 300 ufc/g y recuen-
to de lactobacilos de 106 ufc/g. En base a
estos parámetros Londoño Orjuela et al.
(2011) no encontraron diferencias cualitati-
vas entre  las películas usadas para envasa-
do al vacío (permeabilidad al O2: 6-14 y 150
cm3/m2 día atm) a distintas temperaturas de
refrigeración (0 y 4 °C) de lomos y muslos
por 0, 7, 14 y 21 días de almacenamiento,
pero encontraron  mejor respuesta (menor
velocidad de producción de NBV, menor oxi-
dación de lípidos y la preservación de las ca-
racterísticas de color), en las muestras con-
servadas a  0 °C. Los tiempos de vida útil de
carne de conejo envasada al vacío serían de
3 días a 4 ºC y de 6 días a 0 ºC. Los mismos
autores, en una  experiencia de congelación
rápida (- 18°C x 60, 90 o 120 días) de cortes
de lomo envasados con la película de mayor
permeabilidad al oxígeno y  descongelados
a dos velocidades (rápida:1.52 h-1 y lenta:
0.4 h-1) mostraron que la descongelación
rápida, resultó  más desfavorable en carac-
terísticas como color, formación de TBARS,
aumento de  la dureza y exudado.

La refrigeración (0 y 5 °C ± 1) de hambur-
guesas elaboradas con carne de lomo y
muslo de conejo envasadas al vacío (bolsas
de 60 micrones de espesor) o con atmósfera
modificada (30 % CO2-70 % N2) hasta 28 días
no mostró diferencias en los parámetros cua-
litativos de las hamburguesas entre envases,
características que de off-olores durante el
consumo; Cossu et al., 2010). Un trabajo
similar, pero envasando los cortes lomo y
muslo tampoco mostró diferencias entre sis-
temas de envasado hasta 28 días si fueron
influenciados por el tiempo, la temperatura y
el origen de la carne (hamburguesas de lomo
menos luminosas, menos rojas, con menor
oxidación lipídica y exudación durante la
cocción y menor presencia pero si efectos
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del tiempo y temperatura de conservación. A
mayor tiempo y mayor temperatura, mayor
color global, exudación, intensidad de olor y
off olores; la oxidación lipídica fue contenida
pero el off olor alcanzó los 5,5 puntos en
escala de 10 en las muestras de muslo
(Lamanna et al., 2010a).

La influencia del sistema de producción
(orgánico o comercial) y del envasado (con
o sin vacío) sobre la calidad de hamburgue-
sas elaboradas con carne de toda la carca-
sa de conejo fue evaluada sobre  hambur-
guesas refrigeradas (4 ºC ± 1) durante 12
días. La oxidación lipídica fue mayor en la
carne derivada del sistema comercial y au-
mentó con el tiempo de conservación mos-
trando valores bajos y constantes para las
hamburguesas de producción orgánica. Las
hamburguesas ‘orgánicas’ se diferenciaron
por su mayor valor nutritivo (<n6/n3 e índice
trombogénico cercano a 1) y menor intensi-
dad del olor en crudo con el tiempo de con-
servación.  Respecto al envasado, el vacío
determinó menor olor a rancio y mayor fla-
vor a conejo pero acompañado de mayor
gusto a hígado (Cossu et al., 2009).

Finalmente, y con el objetivo de introdu-
cir la carne de conejo en el mercado de las
carnes procesadas, Cossu et al. (2012) com-
pararon la calidad y aceptabilidad de ham-
burguesas de conejo y de pollo refrigeradas
(4 °C ± 1) envasadas al vacío o con atmósfe-
ra modificada (30 % CO2-70 % N2) hasta 12
días. El sistema de envasado y los días de
conservación influenciaron la aceptabilidad
de las hamburguesas de ambas carnes; el
off-olor/flavor fue muy limitado hasta los nue-
ve días de  conservación tanto en vacío como
en atmósfera modificada pero el vacío mos-
tró mayor grado de aceptación en general.
La preferencia de los consumidores por fla-
vor fue 3 días de conservación - envasadas
en atmósfera modificada, para las hambur-
guesas de conejo y 3 días de conservación-
envasadas bajo vacío, para  las de pollo.

El almacenamiento congelado extiende
aún más la conservabilidad de la carne es-
pecialmente a temperaturas internas de
-18 °C logradas en 2.30 h en comparación
con los métodos de congelación ordinarias
a -12 °C, mostrando mayor preservación de
tejidos y mayor CRA. Si se compara con

carne fresca, la carne congelada tiene me-
nor capacidad de retención de agua  y me-
nor saturación del color,  cualquiera que sea
la longitud de almacenamiento, ya que el con-
gelamiento en si mismo no detiene las reac-
ciones enzimáticas (principalmente hidrolíti-
ca) por lo que el proceso de maduración con-
tinúa. El pH permanece estable hasta 3 me-
ses, seguido por un aumento progresivo has-
ta 15 meses (Dalle Zotte et al., 1998) o a 18
meses (Cabanes-Roiron et al., 1996); el con-
gelado,  también empeora algunos paráme-
tros indicadores de la evolución bioquímica
de la carne: el valor del índice del ácido tio-
barbitúrico ( TBARS), indicador de la oxida-
ción de lípidos y de nitrógeno volátil total
(TVN), un indicador de la desaminación de
proteínas, que son mayores en las carnes
congeladas respecto a las carnes frescas.
Algunos estudios indicarían que las variacio-
nes físico-químicas derivadas del congela-
miento no afectan significativamente los pa-
rámetros sensoriales de la carne cocinada,
hasta los 12 meses de almacenamiento.
Posteriormente, la estabilidad de los lípidos
y proteínas se ve comprometida, con un efec-
to directo sobre los atributos sensoriales
(Dalle Zotte, 2002). Debido  a la presencia
de antioxidantes naturales aportados por  el
forraje, la oxidación de la carne de hambur-
guesas congeladas derivadas de una produc-
ción orgánica de conejos, se mantuvo más
estable y con valores de TBARS de menor
magnitud respecto a la carne de hamburgue-
sas derivadas de una producción comercial.
La conservación bajo congelamiento de ham-
burguesas derivadas de producción orgáni-
ca presentan mayor  estabilidad oxidativa y
de los parámetros colorimétricos, menor olor
a conejo pero mayor flavor característico
(Lamanna et al., 2010b).

La carne de conejo como
alimento funcional

El alto nivel de bioseguridad alcanzado
por la carne de conejo, para la que no se
han informado casos de daño o intoxicación,
resulta muy interesante desde el punto de
vista de la alimentación y la dietética huma-
na. Sin embargo, las cualidades de dicha
carne, como ser el alto valor nutricional, su
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baja alergenicidad, bajo contenido en sodio,
grasa y colesterol y elevada proporción de
AGPI, no son suficientes para orientar la elec-
ción masiva de los consumidores, influencia-
dos por mensajes promocionales destinados
al consumo de otras carnes. El creciente
conocimiento acerca de la relación entre la
dieta y la salud ha aumentado la conciencia
‘alimentaria’ y la demanda de alimentos fun-
cionales.  La carne y sus derivados pueden
ser considerados como tales desde el mo-
mento  en que contienen numerosos com-
puestos con propiedades funcionales. La
exhaustiva revisión de Dalle Zotte y Szendrõ
(2011) muestra las excelentes propiedades
nutricionales y dietéticas de la carne de co-
nejo y las estrategias llevadas a cabo para
mejorar el valor ‘funcional’ de la carne de
conejo.

Como los rumiantes, los conejos contie-
nen AG impares y de cadena ramificada (de
origen microbiano) en su carne, debido a la
cecotrofia. Algunos AG de cadena ramifica-
da tienen la propiedad de inhibir el crecimien-
to de diversas células cancerosas tanto in
vitro como in vivo (Wongtangtintharn et al.,
2004) y puede aumentarse su presencia a
través de la dieta. Papadomichelakis et al.
(2010) suministraron altos niveles de fibra
digestible (260 g/kg MS vs control: 180 g/kg
MS) logrando aumentar el contenido de AGPI
en detrimento de los AGMI y un aumento sig-
nificativo de la cantidad de AG impares y de
cadena ramificada en la carne. Por medio
de la cecotrofia también puede retenerse CLA
en la carne (Gómez-Conde et al., 2006), aun-
que con dietas tradicionales solo se logran
valores bajos, cercanos a 0.07g/100 g de
AGtot. de cis-9, trans-11 CLA; la suplemen-
tación dietaria de CLA sintético permite au-
mentar su contenido. Un trabajo de Lo Fiego
et al. (2005) muestra que una suplementa-
ción de 0, 0,25 y 0,50 % de CLA derivó en
contenidos de 0.40 2.54, 7.59 mg/g de lípi-
dos totales para el cis-9, trans-11 CLA. La
suplementación de altas concentraciones de CLA
sintético por cortos períodos (tres semanas) pa-
rece ser lo más adecuado para la producción de
carne de conejo enriquecido con CLA a menor
costo (Dalle Zotte y Szendrõ 2011).

La forma más bioactiva de los AG n-3 son
EPA y DHA, mientras que el ácido alfa-lino-

lénico tiene muy poca actividad biológica
desde que su conversión a EPA en los seres
humanos es muy baja (17:01) (Decker y
Park, 2010); estos dos ingredientes de ali-
mentos funcionales pueden incrementarse
fácilmente en la carne de conejo a través del
aumento de los mismos en la alimentación.
La suplementación dietética con semillas o
aceites ricos en AG n-3 incrementa  signifi-
cativamente el contenido de ácidos grasos
poliinsaturados y reduce la relación  n-6/n- 3
en la carne de conejo y podrían ser poten-
cialmente utilizados para obtener carnes fun-
cionales, sólo si se complementa con un alto
nivel de antioxidantes. En general, los lípi-
dos totales y el contenido de AG aumentan
en la carne cocida a causa de las pérdidas
por cocción; los contenidos de AGS y AGMI
no cambian significativamente, pero los AGPI
generalmente disminuyen a menos que se
protejan con antioxidantes.

El principal problema asociado al aumen-
to de contenido de AGPI en la carne es la
oxidación de los mismos y la reducción de
la vida útil de la carne o productos cárnicos,
problema que se agrava cuando se pica la
carne, se cuece o se almacena durante mu-
cho tiempo (Lee et al., 2006). Las propieda-
des antioxidantes de la vitamina E mejoran
la calidad de los nutrientes ya que impiden
la oxidación de ácidos grasos y mantienen el
color ‘fresco’, extendiendo la vida útil de  la
carne. Al igual que otras carnes, la carne de
conejo puede enriquecerse con vitamina E a
través de la suplementación dietética de ace-
tato de α-tocoferol (Dalle Zotte y Szendrõ,
2011).

El contenido de vitamina E se puede au-
mentar en más del 50% respecto al obteni-
do con una dieta comercial, con suplemen-
tos dietéticos de 200mg á-tocoferol acetato/
kg dieta, logrando mayor capacidad de re-
tención hídrica,  mejor preservación del co-
lor y estabilidad oxidativa en carne fresca o
congelada. La reducción de los procesos de
peroxidación y  de pérdida de AG n-3  au-
menta el valor nutricional de la carne enri-
quecida con vitamina E, incluso en su pre-
sentación como hamburguesa o productos
elaborados a base de carne de conejo.

La industria de la carne de conejo aún no
está desarrollada suficientemente como para
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valorar las propiedades antioxidantes y anti-
microbianas de aceites esenciales y extrac-
tos de muchas plantas (orégano, salvia, to-
millo, romero, etc), como ocurre en otras
carnes. De hecho, estos productos natura-
les usados como antioxidante dan respues-
tas variables y debe seguir estudiándose la
dosis y el tiempo de suministro adecuado
para cada uno. El aceite esencial de oréga-
no ejerce un efecto antioxidante significativo
a nivel de 200 mg/kg y una reducción del
número promedio de microbios en las cana-
les. La chía (Salvia hispánica), es muy rica
en ácidos grasos omega-3 pero también fuen-
te de antioxidantes; los taninos y la Spiruli-
na platensis (una microalga azul-verde), pa-
recen también ser candidatos potenciales (ver
revisión de Dalle Zotte y Szendrõ, 2011).).
El  alga desecada y molida (10% de la dieta)
resultó efectiva en controlar la oxidación de
la carne fresca  y congelada por tres meses
de conejos alimentados con 1,8 % de aceite
de pescado (Lamanna, 2013c). Por lo tanto,
la fortificación de la dieta con vitamina E,
aceites (orégano, chía) o productos natura-
les tales como algas y microalgas (Spirulina
platensis), parecen ser vías prometedoras
para mejorar la estabilidad oxidativa de la
carne de conejo, además de constituir en sí
mismos ingredientes funcionales.

El selenio desempeña un papel importan-
te en la eficiencia del sistema antioxidante
y con dietas suplementadas (algas o leva-
duras  selenizadas), el contenido de selenio
en la carne de conejo puede aumentar de 24
a 39,5 µg/100 g (Dokoupilova et al., 2007;
Marounek et al., 2009). Aunque estos auto-
res no encontraron ningún efecto sobre la
estabilidad oxidativa de la carne, 140 g de
carne de conejos alimentados con selenio
cubriría la ingesta recomendada de selenio
al día para los adultos (55 mg/día, Surai,
2006)  y podría ser considerada como una
carne funcional.

Aunque la carne de conejo ofrece exce-
lentes propiedades nutricionales y dietéticos
per se, su enriquecimiento con compuestos
bioactivos a través de la manipulación de la
dieta, permitiría obtener carne considerada
como funcional. Esta carne proporcionaría a
los consumidores mayores niveles de AGPI,

CLA, EPA, DHA, vitamina E y selenio, así
como menor relación n-6/n-3, compuestos
que desempeñan un papel importante en el
control de las enfermedades cardiovascula-
res y otras enfermedades crónicas con cla-
ro beneficio para la salud humana.
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