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INTRODUCCIÓN

El consumo de carne de conejo en el Uru-
guay es insignificante, estimándose que en
promedio no llega a los 100 gramos por ha-
bitante y por año. Varios factores condicio-
nan la baja demanda del consumidor, entre
los cuales se menciona el escaso conoci-
miento sobre las bondades nutritivas de esta
carne y sus posibles formas de preparación
culinaria.

Si bien existe abundante información
acerca del aporte nutritivo de la carne de
conejo en la bibliografía internacional, fun-
damentalmente generada en los países de
Europa mediterránea, la existencia de dife-
rencias con nuestros sistemas de produc-
ción hacía necesario el aporte de conocimien-
to específico sobre las cualidades del pro-
ducto obtenido en las condiciones producti-
vas prevalecientes en el Uruguay.

Por este motivo, las líneas de investiga-
ción desarrolladas en INIA Uruguay incluye-
ron, en una primera instancia, la caracteri-
zación nutricional de la carne de conejo ob-
tenida en las condiciones de producción uru-
guayas y, en una segunda fase, la mejora
del aporte de nutrientes mediante la mani-
pulación de la dieta.

COMPARACIÓN DEL VALOR
NUTRICIONAL CON DOS
ESTRATEGIAS DE
ALIMENTACIÓN: CON Y SIN
ALFALFA FRESCA

La utilización de forrajes frescos, produ-
cidos en el predio, como sustituto parcial de
los alimentos comerciales balanceados, ha
sido una estrategia tradicionalmente utiliza-
da por los cunicultores uruguayos para re-

ducir costos y atenuar la dependencia de
insumos con precios sujetos a bruscas va-
riaciones. Las condiciones agroecológicas
del país son favorables para la producción
de forrajes de buena calidad a bajo costo.

Si bien la investigación nacional había
generado información sobre el uso de diver-
sos forrajes frescos en la alimentación de
conejos para carne (Blumetto y Capra, 1998a
y b), la adopción de esta estrategia nutricio-
nal se había visto limitada por prejuicios vin-
culados a posibles efectos negativos sobre
la eficiencia productiva y la calidad del pro-
ducto. Estudios sobre la tecnología de pro-
ducción utilizada en el país sugerían que más
del 70 % de los productores dependían ex-
clusivamente de alimentos balanceados co-
merciales y algo menos del 30 % recurría a
la utilización de forrajes en la dieta de los
conejos (Pérez y Velázquez, 1998; Amoza
et al., 2008).

La información procedente de la bibliogra-
fía sugería que la inclusión de forrajes en la
dieta podía contribuir a modificar favorable-
mente las cualidades nutricionales de la car-
ne de conejo. Hernández (2008) cita traba-
jos de Forrester-Anderson et al. (2006) que
sugieren que dietas basadas en forrajes, en
conejos criados al aire libre sobre pasturas,
determinan incrementos en el contenido de
ácidos grasos n-3. Webb y O’Neill (2008)
afirman que se logran cambios favorables en
la relación n-6/n-3 en carnes de diferentes
especies por la inclusión en la dieta de fo-
rrajes ricos en ácidos grasos n-3. Por su
parte Dalle Zotte (2000) asegura que la com-
posición de los lípidos de la dieta del conejo
modifica el perfil lipídico de los tejidos y
menciona específicamente a la alfalfa como
fuente de C18:3 n-3. Combes y Cauquil
(2006) determinaron que niveles crecientes
de inclusión de alfalfa deshidratada en la dieta
de conejos en crecimiento provocan incremen-
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tos significativos en el contenido de Ácidos
Grasos Poliinsaturados (AGPI), particularmen-
te C18:3 n-3, y una mejora de la relación n-6/
n-3 en la grasa intramuscular del pernil.

Partiendo de estos antecedentes, en su-
cesivos experimentos realizados en INIA Uru-
guay se evaluó el desempeño productivo, las
cualidades de la canal y el valor nutritivo de
la carne de conejos obtenidos con las dos
estrategias de alimentación más difundidas
en el país, una basada exclusivamente en el
suministro de alimento balanceado comer-
cial y otra consistente en ofrecer forraje fres-
co (alfalfa) a voluntad simultáneamente con
la ración comercial.

En el primer experimento, cuarenta co-
nejos cruza de las líneas sintéticas Rosa y
Verde (RxV) fueron asignados al momento
del destete a dos tratamientos consistentes
en estrategias alimenticias basadas en un
caso (T1) en el suministro exclusivo de alimen-
to balanceado comercial a voluntad y en el otro
(T2) en el ofrecimiento de alfalfa fresca a vo-
luntad además del mismo alimento balancea-
do también a voluntad (Capra et al., 2010).

La metodología del ensayo se describió a par-
tir de la página 90 en adelante.

El análisis del contenido de grasa intra-
muscular del músculo Longissimus dorsi
determinó valores medios de 2,51 ± 0,55 %
para el tratamiento sin alfalfa y 2,32 ± 0,40 %
para el que recibió alfalfa, diferencias que no
resultaron estadísticamente significativas.

En los Cuadros 1 y  2 se presenta la com-
posición media porcentual en ácidos grasos
de las grasas intramuscular y disecable para
ambos tratamientos.

Por su relevancia desde el punto de vista
de la salud del consumidor se analizó el efec-
to del tratamiento sobre la sumatoria de los
ácidos grasos saturados, monoinsaturados
y poliinsaturados, el contenido de los dos
ácidos grasos poliinsaturados presentes en
mayor abundancia (linoleico y linolénico) y
la relación entre los n-6 y n-3. Estos resulta-
dos se presentan en los Cuadros 3 y 4.

El importante aumento verificado en el
contenido de  ácido linolénico (C18:3 n-3) de
la grasa de los conejos alimentados con al-
falfa fresca a voluntad concuerda con los re-

Cuadro 1. Perfil lipídico de la grasa intramuscular (%).

Cuadro 2. Perfil lipídico de la grasa disecable (%).

Parámetro    Sin alfalfa Con alfalfa

C18:2 n-6 23,8 ± 1,5 24,2  ±  1,8 N.S.
C18:3 n-3 1,6  ±  0,2 3,1 ±  0,5 P<0,0001
Suma saturados 37,2  ±  1,3 37,1  ± 1,9 N.S.
Suma monoinsaturados 26,3  ± 1,5 24,7  ± 1,6 P=0,0254
Suma poliinsaturados 29,2 ± 1,9 31,2 ± 2,2 P=0,0384
Relación n-6/n-3 17,1  ±  2,8 9,3  ± 1,9 P<0,0001

Cuadro 3. Efecto de los tratamientos sobre la composición de la grasa intramuscular del múscu-
lo Longissimus dorsi (%).
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Parámetro    Sin alfalfa Con alfalfa

C18:2 n-6 27,7 ± 2,4 28,3 ± 2,8 N.S.
C18:3 n-3 2,2  ± 0,2 4,2 ± 0,8 P<0,0001
Suma saturados 36,8  ± 1,2 35,8  ± 1,9 N.S.
Suma monoinsaturados 30,2  ± 1,9 28,6  ± 2,0 N.S.
Suma poliinsaturados 30,1  ± 2,6 32,6 ± 3,5 N.S.
Relación n-6/n-3 12,4  ± 0,7 6,9  ± 1,0 P<0,0001

Cuadro 4. Efecto de los tratamientos sobre la composición de la grasa disecable (%).

sultados obtenidos por Combes y Cauquil
(2006) al evaluar el efecto logrado con dife-
rentes niveles de inclusión de alfalfa deshi-
dratada. Sin embargo, a diferencia del cita-
do trabajo, en el presente estudio no se de-
tectaron niveles cuantificables de los ácidos
grasos n-3 eicosapentanoico (EPA) y doco-
sahexanoico (DHA).

La magnitud de la modificación del perfil
lipídico por influencia de la dieta resultó ma-
yor en la grasa disecable que en la grasa
intramuscular. Dalle Zotte (2002) afirma que
el perfil lipídico de la grasa disecable parece
reflejar más el de los lípidos de la dieta que
la grasa intramuscular. Según Pla (2004) la
influencia de los ácidos grasos exógenos es
más pronunciada en los depósitos lipídicos
disecables que en la grasa intramuscular.

En el segundo experimento, noventa y
seis conejos de la línea Verde fueron asig-
nados, una semana después del destete, a
tratamientos consistentes en las mismas
dos estrategias alimenticias: (T1) suminis-
tro exclusivo de alimento balanceado comer-
cial a voluntad y (T2) alfalfa fresca a voluntad
además del mismo alimento balanceado tam-
bién a voluntad (Capra et al., 2013).

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

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 orden
del 11 %, sin que se produjera un efecto ne-

gativo sobre la velocidad de crecimiento y la
edad a la faena.

No se constataron diferencias estadísti-
camente significativas para ninguno de los
parámetros evaluados en referencia a las
características de calidad de la canal. Los
valores obtenidos en contenido de grasa di-
secable (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 referencia, son muy similares a los logra-
dos en experimentos anteriores en nuestras
condiciones.

El contenido de grasa intramuscular
(GIM) en el músculo 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 composi-
ción de las grasas, la inclusión de alfalfa a
voluntad en la dieta de los conejos en creci-
miento determinó un incremento en el con-
tenido de ácidos grasos poliinsaturados y en
particular un aumento significativo del ácido
linolénico C18:3 n-3, tanto a nivel de la gra-
sa intramuscular como en la grasa diseca-
ble (Cuadro 5). Esto determina un mejor equi-
librio en la relación n6/n3, considerada un
indicador de importancia en la caracteriza-
ción de los alimentos con relación a la inci-
dencia de enfermedades cardiovasculares.

Al igual que en el primer experimento, la
magnitud de la modificación del perfil lipídi-
co por influencia de la dieta resultó mayor
en la grasa disecable que en la grasa intra-
muscular.

Se destaca la verificación en la grasa in-
tramuscular, pero no en la grasa disecable,
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de tenores medibles de ácidos grasos po-
liinsaturados de cadena larga del grupo n-3:
eicosapentanoico (EPA) C20:5, doco-
sapentanoico (DPA) C22:5 y docosahexanoi-
co (DHA) C22:6. La inclusión de alfalfa en la
dieta determinó en un incremento significativo
en el nivel de DPA. Podría afirmarse que el
nivel de estos ácidos grasos n-3 en la carne
de conejo es relativamente bajo y variable.
Combes y Cauquil (2006) sostienen que hay
variabilidad individual en la capacidad de de-
positar ácido linolénico en la carne. Se sugie-
re que un incremento en el aporte de linoléni-
co, precursor de los mencionados ácidos gra-
sos de cadena larga, estimula su biosíntesis
por elongación y desaturación del linolénico
(Combes y Cauquil, 2006; Tres et al., 2008).

La modificación en la composición de las
grasas intramuscular y disecable por inclu-
sión de alfalfa en la dieta tiene un efecto
beneficioso en todos los índices utilizados
para evaluar el valor nutritivo y el impacto
potencial de los alimentos sobre la salud del
consumidor. Uno de los indicadores más uti-
lizados, la relación n-6/n-3 presenta diferen-
cias relevantes entre ambos tratamientos.
Los Índices de Aterogenicidad y Tromboge-
nicidad propuestos por Ulbricht y Southgate
(1991) también exhiben una mejora resultante
de la inclusión de alfalfa, especialmente en
la grasa disecable. Ambos índices estable-
cen una relación de los contenidos de dife-
rentes ácidos grasos que permitiría predecir
el efecto de los alimentos (o las dietas) so-

Cuadro 5. Efecto de los tratamientos sobre la composición de la grasa  disecable e intra-
muscular (%).

Índice de Aterogenicidad: AI= [C12:0 + (4*C14:0) + C16:0] / [(Σ PUFA) + (Σ MUFA)]
Índice de Trombogenicidad: TI= [C14:0 + C16:0 + C18:0]/[(0,5*Σ MUFA) + (0,5* Σ n-6) + (3*Σn-3) + (n-3/n-6)]
h/H = (Σ MUFA + Σ PUFA) / (C14:0 + C16:0)

                        Grasa Intramuscular                         Grasa Disecable

Acido graso                  T1                  T2               P               T1               T2               P

C12:0 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,02 N.S. 0,25 ± 0,17 0,18 ± 0,14 N.S.

C14:0 1,88 ± 0,27 1,58 ± 0,33 P = 0,0391 2,36 ± 0,35 2,13 ± 0,26 N.S.

C16:0 28,66 ± 1,89 28,04 ± 1,56 N.S. 31,49 ± 2,86 29,65 ± 0,71 N.S.

C18:0 8,44 ± 0,74 8,85 ± 0,74 N.S. 5,64 ± 0,72 6,22 ± 0,56 N.S.

C16:1cis 4,13 ±1,19 2,95 ± 0,80 P = 0,0181 2,34 ± 0,54 1,35 ± 0,32 P = 0,0031

C18:1cis 27,50 ± 1,67 24,70 ± 2,46 P = 0,008 27,27 ± 1,47 25,13 ± 1,37 P = 0,0265

C18:2 (n-6) 21,27 ± 1,84 22,24 ± 2,63 N.S. 26,58 ± 3,80 28,70 ± 2,04 N.S.

C18:3 (n-3) 1,82 ± 0,50 3,28 ± 0,63 P < 0,0001 2,29 ± 0,45 5,15 ± 0,68 P < 0,0001

C20:4 (n-6) 2,18 ± 0,97 3,45 ± 1,47 P = 0,0348 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 N.S.

C20:5 (n-3) 0,25 ± 0,19 0,18 ± 0,11 N.S. - - -

C22:5 (n-3) 0,12 ± 0,10 0,47 ± 0,25 P = 0,0112 - - -

C22:6 (n-3) 0,20 ± 0,12 0,37 ± 0,34 N.S. - - -

Σ SFA 40,36 ± 2,37 39,91 ± 1,99 N.S. 40,76 ± 3,12 39,37 ± 0,81 N.S.

Σ MUFA 32,10 ± 2,47 28,30 ± 2,57 P = 0,0035 30,10 ± 2,10 26,73 ± 1,58 P = 0,0105

Σ PUFA 27,04 ± 3,51 31,15 ± 4,00 N.S. 29,02 ± 3,91 33,89 ± 2,04 P = 0,0222

PUFA/SFA 0,68 ± 0,12 0,79 ± 0,13 N.S. 0,72 ± 0,15 0,86 ± 0,06 N.S.

SFA/(MUFA+PUFA) 0,69 ± 0,07 0,67 ± 0,06 N.S. 0,69 ± 0,09 0,65 ± 0,02 N.S.

Σ (n-6) 23,59 ± 2,79 25,83 ± 3,55 N.S. 26,77 ± 3,72 28,74 ± 2,00 N.S.

Σ (n-3) 2,81 ± 0,67 4,55 ± 0,81 P < 0,0001 2,38 ± 0,48 5,18 ± 0,71 P < 0,0001

n-6/n-3 8,60 ± 1,21 5,82 ± 1,19 P < 0,0001 11,58 ± 2,34 5,64 ± 0,86 P = 0,0002

n-3/n-6 0,12 ± 0,02 0,18 ± 0,03 P < 0,0001 0,09 ± 0,02 0,18 ± 0,03 P < 0,0001

AI 0,62 ± 0,07 0,58 ± 0,06 N.S. 0,70 ± 0,10 0,63 ± 0,03 N.S.

TI 0,96 ± 0,12 0,80 ± 0,10 P = 0,0057 1,12 ± 0,17 0,88 ± 0,04 P = 0,0065

h/H 1,95 ± 0,21 2,02 ± 0,17 N.S. 1,77 ± 0,21 1,91 ± 0,06 N.S.
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bre la incidencia de enfermedades vascula-
res. En este experimento se verificaron dife-
rencias estadísticamente significativas entre
tratamientos en el valor del TI, con efecto
positivo de la dieta con alfalfa. Los valores
obtenidos en este experimento para el AI son
ligeramente más bajos y los de TI ligeramente
más altos que los registrados por Lazzaroni
et al. (2009), en conejos criados en dos dife-
rentes sistemas de alojamientos.

La relación h/H entre ácidos grasos hipo-
colesterolémicos e hipercolesterolémicos es
otro indicador utilizado para estimar los atri-
butos nutricionales de los alimentos (Herranz
et al., 2008): En este experimento no se re-
gistraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas para este indicador ni en la grasa
intramuscular ni en la disecable

La estrategia alimenticia consistente en
la inclusión de alfalfa a voluntad mejoró la
calidad de la grasa, principalmente a través
de un incremento del contenido de ácido li-
nolénico C18:3 n-3. Esto determina un me-
jor valor de la relación n-6/n-3, considerado
un importante factor en la prevención de en-
fermedades cardiovasculares (Carrero et al.,
2005; Béliveau y Gingras, 2007). De acuer-
do con López-Farré y Macaya (2006) el efec-
to protector de los ácidos grasos del grupo
n-3 se basaría en tres mecanismos: efecto
antinflamatorio, efecto antitrombótico y ac-
ción antiarritmia.

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 nu-
trición defensiva. A la vez el perfil lipídico de
la grasa intramuscular, particularmente el
logrado en conejos suplementados con al-
falfa, exime a esta carne de los efectos ne-
gativos atribuibles a la ingestión de otras de
consumo frecuente en Uruguay, ofreciendo
efectos positivos para la salud, como un
menor contenido de AGS y mayor de AGI.

En el Cuadro 6 se presentan los resulta-
dos del efecto de los tratamientos sobre el apor-
te de algunos minerales seleccionados (sodio,
hierro, magnesio y cinc) y vitamina E.

Los valores obtenidos para sodio y mag-
nesio se encuadran dentro de los que pro-
vee la bibliografía europea, mientras que el
aporte de hierro se encuentra por debajo y el
cinc por encima (Dalle Zotte, 2002; Combes
y Dalle Zotte, 2005; Gigaud and Le Cren, 2006).
Hermida et al. (2006) sostienen que el bajo
contenido de sodio y el alto tenor en potasio
determinan que la carne de conejo sea parti-
cularmente recomendable en dietas para hi-
pertensos. Estos autores también señalan que
la carne de conejo provee menos cinc y hierro
que las carnes de otras especies.

El contenido de purinas determinado en
la carne de conejo de ambos tratamientos
se presenta en el Cuadro 7.

     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 mg/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 6. Efecto de los tratamientos sobre el aporte de minerales y vitamina E.

Cuadro 7. Contenido medio de purinas (mg/100 g).

      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.
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La carne de conejo ha sido promociona-
da por su bajo contenido en purinas, que la
haría especialmente recomendada en dietas
para hiperuricémicos (Bixquert y Gil-Borrás,
2005; Hernández, 2008). Sin embargo otras
fuentes, como las tablas de composición
nutricional 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 puri-
nas poseen diferente efecto metabólico, ha-
biéndose constatado que el consumo de
adenina e hipoxantina modifica los niveles
de ácido úrico sérico y urinario, mientras que
guanina y xantina no muestran dicho efecto.
Estos autores afirman que, si bien existe una
amplia variación en el contenido total de pu-
rinas en los alimentos, prácticamente todos
los productos cárnicos poseen similares va-
lores para la sumatoria de adenina + hipoxan-
tina, 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 Laboratorio Tecnológico del
Uruguay, fue capaz de diferenciar, con un 95%
de confianza, las muestras procedentes de
ambos tratamientos. Sin embargo, la evalua-
ción sensorial de los atributos textura y agra-
do general de las muestras no mostró dife-
rencias estadísticamente significativas (Cua-
dro 8).

Estos resultados sugieren que la inclu-
sión de alfalfa fresca imprime una modifica-
ción en las cualidades sensoriales de la car-
ne de conejo que permiten al consumidor
distinguirla de la procedente de conejos ali-
mentados exclusivamente con alimento ba-
lanceado, pero que este efecto no se tradu-
ce en una afectación significativa del agrado
general de la misma.

CONCLUSIONES

Estos trabajos confirman algunas de las
bondades reconocidas a la carne de conejo,
como su bajo contenido en grasa y su eleva-
do aporte en ácidos grasos poliinsaturados,
en particular aquellos integrantes del grupo
omega-3. Se verificaron algunas diferencias
con información procedente de la literatura
internacional en las características de la
canal y en el aporte de nutrientes, atribui-
bles a las condiciones de producción, que
justifican la conveniencia de disponer de da-
tos nacionales.

Los resultados obtenidos sugieren que la
carne de conejo, obtenida en las condicio-
nes de producción prevalecientes en Uru-
guay, ofrece cualidades nutricionales que le
permitirían ocupar un lugar de privilegio en la
formulación de recomendaciones alimenta-
rias orientadas a promover salud y reducir
riesgo de enfermedades, en un país carac-
terizado por altos niveles de consumo de
carne vacuna, un suministro de energía ali-
mentaria superior a la necesidad promedio y
elevada incidencia de sobrepeso 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 te-
ner en cuenta en el diseño de la estrategia
de alimentación de conejos para carne en
crecimiento-terminación. Para las condicio-
nes de producción del Uruguay, la sustitu-
ción parcial del alimento balanceado por este
forraje fresco significa una reducción relevan-
te en el costo de producción, que no va en
detrimento de las características con peso
económico de la canal.

Se verificó una modificación favorable en
la composición de las grasas por la inclu-
sión de alfalfa fresca, con incremento signi-

  Textura            Agrado general
T1 sin alfalfa 6,8 a 6,9 b
T2 con alfalfa 6,5 a 6,6 b

Cuadro 8. Resultados de la evaluación sensorial de textura y agrado general.

Letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencia significativa para
ese atributo (p<0,05).
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ficativo del contenido de ácido linolénico
C18:3 n-3 y del total de ácidos grasos del
grupo omega-3, que resulta relevante desde
el punto de vista nutricional. Dicho incremen-
to 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 modifi-
caciones producidas en el valor nutritivo de
la carne de conejo, como el leve incremento
en el aporte de sodio y magnesio, o la ten-
dencia a mejorar el aporte de Vitamina E,
por su escasa magnitud carecen de relevan-
cia desde el punto de vista nutricional.

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

El suministro de alfalfa fresca no deter-
mina efectos negativos en textura ni agrado
general para el consumidor, aunque sus atri-
butos sensoriales sean percibidos como di-
ferentes a los de la carne de conejos alimen-
tados exclusivamente con alimento balancea-
do comercial.

MODIFICACIÓN DEL PERFIL
LIPÍDICO MEDIANTE EL
MANEJO DE LA DIETA

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 con-
firmado 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 espe-
cie. Numerosos trabajos de investigación han
centrado su objetivo en el manejo de la com-
posición de la dieta para incrementar el con-
tenido de la carne de conejo en ácidos gra-
sos poliinsaturados omega-3, mejorar la re-
lación n-6/n-3 y enriquecer el contenido en
compuestos bioactivos, como EPA, DHA,
CLA, Vitamina E y Selenio (Oliver et al.,
1997; Gigaud and Le Cren, 2006; Maertens
et al., 2008; Tres et al., 2008; Kowalska y

Bielanski, 2009; Petracci et al., 2009). Una
exhaustiva revision de Dalle Zotte y Szendro
(2010) resume las excelentes cualidades
nutricionales de la carne de conejo y las
posibilidades de mejorar su valor funcional,
a través de la manipulación de la dieta, lo
que permite incrementar los niveles de áci-
dos grasos esenciales, EPA, DHA, CLA y
ácidos grasos de cadena ramificada.

Como sostiene Hernández (2009),  la car-
ne de conejo puede ser una buena manera
de aportar compuestos saludables a los con-
sumidores, enfatizando sus posibilidades
como «alimento funcional». En esta direc-
ción se orientaron recientes investigaciones
en INIA, apuntando al enriquecimiento de la
carne de conejo en compuestos bioactivos,
en base a la utilización de ingredientes de la
dieta disponibles a un costo accesible, que
hiciera económicamente viable su empleo
para diferenciar y valorizar la carne de esta
especie.

Con el fin de evaluar la posibilidad de
modificar la composición de las grasas en la
carne de conejo como resultado de la inclu-
sión en la dieta de diferentes aceites y se-
millas de oleaginosas, se llevó a cabo en INIA
Las Brujas un experimento que involucró ocho
tratamientos (Cuadro 9); 160 conejos de la
línea Verde, con un peso medio de 1145g y
45 días de edad, fueron distribuidos al azar
a los diferentes tratamientos alimenticios,
tras un período de una semana de acostum-
bramiento a una dieta combinada compues-
ta por ración balanceada comercial a volun-
tad y alfalfa fresca también a voluntad. Cada
tratamiento constó de cinco jaulas con cua-
tro individuos (dos machos y dos hembras).
Los animales permanecieron todo el período
de engorde, hasta un peso de faena de
2500g.

Los ingredientes y composición química
del alimento balanceado comercial se pre-
sentan en el Cuadro 10.

Las semillas de oleaginosas (colza, chia,
lino) fueron molidas y mezcladas con el ali-
mento pelleteado comercial. Los aceites (gi-
rasol alto oleico, pescado) fueron mezclados
con los pellets de ración. El CLA sintético uti-
lizado en el tratamiento T7 era Tonalin TG 80
de BASF, que contiene, de acuerdo a la infor-
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T1. Ración comercial a voluntad más alfalfa fresca a voluntad + Vit.E/Se
T2. Ración comercial a voluntad con 8 %  de colza + 2 % aceite pescado + alfalfa a voluntad
T3. Ración comercial a voluntad con 8 % de colza + alfalfa a voluntad
T4. Ración comercial a voluntad con 2 % Aceite de Pescado + alfalfa a voluntad
T5. Ración comercial a voluntad con 8 % de colza + 2 % aceite de pescado + CLA

sintético 5 g/kg de ración + alfalfa a voluntad
T6. Ración comercial a voluntad con 6 % de semilla de lino + alfalfa a voluntad
T7. Ración comercial a voluntad con 2 % de Aceite de Girasol Alto Oleico + alfalfa a voluntad
T8. Ración comercial a voluntad con 6 % de semilla de chia + alfalfa a voluntad

Cuadro 10. Ingredientes y composición química del alimento balanceado
comercial.

Cuadro 9. Los tratamientos aplicados se ajustan al siguiente detalle.

          Ingredientes    kg
Heno de alfalfa 360
Afrechillo de trigo 120
Maíz 111,7
Harina de girasol 100
Semitín 80
Harina de soja 70
Harina de trigo 70
Avena 60
Fosfato dicálcico 13,1
Carbonato de calico 5,6
Sal 5,4
Premezcla Vitamínico-mineral VM-602 2
Propionato de calico 1
Zinc bacitracina 0,5
DL-metionina 99 % 0,4
L-Lisina 95 % 0,3

1000

          Composición química                                        %
Materia Seca 88,9
Proteina Cruda* 22,3
FDA* 27,0
FDN* 38,0
Extracto al Eter* 3,3
Calcio* 1,9
Fosforo* 1,1

                 *En base materia seca
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mación suministrada por el fabricante, una
mezcla 50:50 de dos isómeros (C18:2, c9, t11
y C18:2, t10, c12). Es un producto de uso hu-
mano formulado para su utilización en la in-
dustria alimentaria o como suplemento dieté-
tico. El suministro de CLA sintético al trata-
miento T7 comenzó en la cuarta semana de
ensayo, en una dosis de 5 g por kg de alimen-
to balanceado.

La alfalfa fresca fue cortada a diario y
pesada la cantidad suministrada a cada jau-
la. La ración suministrada se pesó al inicio
de la semana, se registraron las cantidades
ofrecidas a lo largo de la semana y se pesó
el rechazo al fin de la semana, obteniéndo-

se el consumo por diferencia entre lo ofreci-
do y lo rechazado. No se determinó el con-
sumo de alfalfa, registrándose solamente los
volúmenes ofrecidos de este forraje.

En el Cuadro 11 se presenta la composi-
ción de la fracción lipídica de la alfalfa y las
raciones correspondientes a cada uno de los
tratamientos aplicados.

Se evaluó el desempeño productivo de los
animales (ganancia media diaria, consumo
de alimento balanceado, índice de conver-
sión) y al llegar al peso de faena cada canal
fue evaluada siguiendo el procedimiento des-
crito por Blasco y Ouhayoun (1996). Para la
determinación de la composición química de

Cuadro 11. Perfil lipídico de los alimentos.

      Alfalfa   T1        T2        T3         T4 T5   T6     T7      T8
Ácidos Grasos           %    %        %          %          %  %     %       %        %

14:0 0,7 - 1,7 0,2 2,1 2,2 - 0,1 0,2

15:0 0,2 - 0,2 - 0,2 0,2 - -

15:1 0,3 - 0,2 - 0,2 0,3 - -

16:0 16,8 12,1 12,5 12,9 15,3 14,5 11,6 7,7 14,4

16:1 0,2 - 2,1 0,1 2,4 2,8 - 0,1 0,2

17:0 0,2 - 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

17:1 0,1 - 0,1 - -

18:0 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 2,6 2,3 2,6 2,8

18:1 n9c 1,8 26,8 38,3 27,2 27,1 27,4 23,9 61,7 27,3

18:2n6c 16,3 47,0 24,7 47,8 30,7 22,7 40,3 23,6 47,3

20:0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5

20:1 0,3 1,7 0,4 1,9 1,8 - 0,2 0,3

21:0 0,4

18:3n3 52,0 5,9 5,2 6,3 4,0 4,8 6,5 1,6 5,6

CLA 4,7 - - -

20:2 0.9 - - - - -

22:0 0.6 0.3 0.2 - 0.2 - - 0,5 0,3

20:3 0,6

20:4 0,8 - - - - - -

20.5 - 1,7 - 2,2 2,2 - -

22:6 3,2 4,5 4,1 - -

Saturados 21,5 15,4 17,4 16,0 20,9 19,8 14,3 11,2 18,7

Monoinsaturados 2,3 27,1 42,4 27,7 31,7 32,3 23,9 62 27,8

Poliinsaturados 70,3 52,9 35,7 54,1 41,4 33,8 46,8 25,2 52,9

Total identificados 94,1 95,4 95,5 97,8 94,0 90,6 85,0 98,4 99,4
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la grasa intramuscular se tomaron muestras
del músculo Longissimus dorsi de cinco ani-
males al azar de cada tratamiento.

Los Cuadros 12 y 13 muestran resulta-
dos del análisis de la composición química
de la grasa intramuscular.

Como puede observarse en los cuadros,
la composición química de la grasa intramus-
cular es afectada por el perfil lipídico de la
dieta. La adición de CLA sintético en el T5
se refleja en que éste es el único tratamien-
to donde se verificaron cantidades medibles
de los dos isómeros del ácido linoleico (en
el cuadro CLA 1 corresponde a C18:2, c9,
t11 y CLA 2 al isómero C18:2, t10, c12). Los
resultados son análogos a los obtenidos por
Lo Fiego et al. (2005) quienes lograron in-
crementos significativos de CLA en la grasa
intramuscular de los conejos a través de la su-
plementación con niveles de 0,25 y 0,5 mg/g
de un producto comercial conteniendo 65 %
de CLA con proporciones iguales de ambos
isómeros. Los autores concluyen que la su-
plementación con CLA influencia significati-

vamente la composición de la grasa intra-
muscular, provocando un incremento en el
contenido total de ácidos grasos saturados
y una reducción en los monoinsaturados.
Estas modificaciones conducen a una ma-
yor relación entre los SFA/UFA y un deterio-
ro en los Índices de Aterogenicidad y Trom-
bogenicidad. Este efecto no fue verificado en
nuestra investigación. Cabe consignar que
los valores de AI obtenidos por Lo Fiego et
al. en los diferentes tratamientos se ubica-
ron en el rango de 0,53 a 0,61, mientras que
el TI varió entre 0,94 y 1,09. En nuestro ex-
perimento los rangos obtenidos se ubican
entre 0,48 y 0,61 para el AI y 0,60 a 0,81
para el TI.

La inclusión de aceite de pescado en la
dieta de los conejos (T2, T4 y T5) determina
un incremento de magnitud relevante en el
contenido de EPA, DPA y DHA, mientras que
la inclusión de aceites vegetales o semillas
de oleaginosas imprime su sello distintivo en
la proporción de ácidos grasos saturados,
monoinsaturados y poliinsaturados.

Cuadro 12. Contenido de grasa intramuscular y proporciones de ácidos grasos.

Tratamiento     (%) grasa intramuscular       MUFA         PUFA         SFA

T1 1,36 29,94 32,50 37,43
T2 1,46 31,49 29,82 35,34
T3 1,26 30,64 33,30 35,92
T4 1,59 29,83 30,73 36,78
T5 1,33 28,91 30,71 35,77
T6 1,62 28,89 34,46 36,53
T7 1,76 34,94 31,38 33,58
T8 1,34 27,40 36,25 36,19

Cuadro 13. Proporciones relativas de algunos ácidos grasos seleccionados y sus relaciones.

Tratamiento   PUFA/SFA     n6        n3       n6/n3   C20:5 n3   C22:5 n3   C22:6 n3    CLA1     CLA2

T1 0,87 27,23 5,40 5,04 0,17 0,78 0,12   

T2 0,84 24,17 9,01 2,68 0,58 1,05 3,37   

T3 0,93 27,82 5,61 4,96 0,22 0,81 0,13   

T4 0,84 24,61 8,79 2,80 0,58 0,85 2,67   

T5 0,86 24,37 10,19 2,39 0,64 1,18 3,84 0,49 0,28

T6 0,94 26,84 7,75 3,47 0,21 0,70 0,13   

T7 0,93 26,64 4,84 5,51 0,14 0,51 0,10   

T8 1,00 26,73 9,35 2,86 0,34 1,15 0,17   
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La inclusión de semilla de Chia (T8) de-
terminó un incremento importante en el con-
tenido de n-3, con un valor de 9,35 %, próxi-
mo a los obtenidos con el aceite de pesca-
do. Peiretti y Meineri (2008), quienes eva-
luaron el efecto de la inclusión de semilla de
Chia en niveles de 0,10 y 15 %, lograron in-
crementos mucho mayores, con valores de
n-3 superiores a 20 % y relaciones n-6/n-3
comprendidas entre 1,03 y 1,19. Peiretti
(2012) afirma que el efecto de la inclusión
de diferentes ingredientes (entre los cuales
incluye la semilla de lino, chia y otras) como
fuentes de ácidos grasos poliinsaturados fue
verificado en varios experimentos que de-
muestran que la suplementación es efectiva
en mejorar el contenido de n-3, reducir la
relación n-6/n-3 y reducir el valor de los índi-
ces de aterogenicidad y trombogenicidad de
la grasa intramuscular y disecable, con el
consecuente beneficio sobre las cualidades
nutricionales de la carne de conejo.

Todos los tratamientos muestran bajos
contenidos de grasa intramuscular, con va-
lores en todos los casos inferiores a 2g/100g
de carne, así como satisfactorias relaciones
PUFA/SFA (muy por encima del 0,45 reco-
mendado por la OMS) y n-6/n-3 (inferiores al
valor de 5 recomendado por dicha organiza-
ción).

De este modo se confirma la potenciali-
dad de mejorar las cualidades nutricionales
de la carne de conejo mediante la manipula-
ción de la dieta, hecho sobre el cual hay
numerosas evidencias en la bibliografía in-
ternacional.

La forma de modificar el alimento balan-
ceado comercial a través de la mezcla de
los pellets con aceite o semillas molidas re-
sultó efectiva, lo que hace que los producto-
res puedan realizar la modificación de la dieta
sin necesidad de que los ingredientes se in-
corporen antes de que se realice el pelletea-
do. La adopción de estas modificaciones en
la dieta estará condicionada por factores
económicos y por la posible demanda de los
consumidores por carne enriquecida en com-
puestos bioactivos. Como ya hemos visto,
el suministro de alfalfa fresca a voluntad de-
termina un incremento significativo en el con-
tenido de ácidos grasos del grupo omega-3
tanto en la grasa disecable como en la intra-

muscular, pero además determina un ahorro
de alimento comercial que en sucesivos ex-
perimentos ha variado entre el 10 y el 22 %.
La incorporación de aceites o semillas de
oleaginosas implicó en las condiciones de
este experimento un incremento del costo
del alimento variable según el ingrediente
utilizado, con un mínimo de 7 % de aumento
del costo en el caso del aceite de pescado y
un máximo de 44 % en el caso de la adición
de Chia (Salvia hispanica L.), que no se pro-
duce en Uruguay, debiéndose recurrir a se-
milla importada con destino a alimentación
humana.

Otro factor determinante de la posible uti-
lización de estos ingredientes es la eventual
afectación de las cualidades sensoriales de
la carne de conejo. Para evaluar este aspec-
to se realizó la evaluación sensorial de los
atributos sabor, olor, textura y agrado gene-
ral de muestras de carne de cuatro tratamien-
tos. Se utilizó una escala hedónica estruc-
turada de nueve puntos (1-Me disgusta mu-
cho, 5-Me es indiferente, 9-Me gusta mucho).
Las muestras fueron presentadas en cubos
de 2 x 2 cm envueltos en papel de aluminio
codificados con números aleatorios de tres
dígitos siguiendo un orden de presentación
balanceado para cada participante. Los con-
sumidores contaban con agua sin gas como
borrador. La evaluación se realizó en una sala
normalizada según ISO 8589:1988 bajo luz
artificial blanca y con temperatura controla-
da (entre 22 y 24 ºC), con un panel piloto de
42 consumidores (43 % de sexo masculino).
Para el análisis de resultados se realizó un
análisis de varianza para cada atributo y se
calculó la diferencia mínima significativa uti-
lizando la prueba LSD de Fisher (p<0,05) con
Infostat versión 2008. Los resultados se pre-
sentan en el Cuadro 14.

Las muestras correspondientes a los tra-
tamientos sin aceite de pescado (T1 y T3)
presentaron calificaciones significativamen-
te mejores que las procedentes de los trata-
mientos con inclusión de aceite de pescado
(T2 y T4). Los valores adjudicados al trata-
miento T3 con inclusión de colza, tendieron
a ser mejor evaluados en sabor, olor y agra-
do general que los de nuestro testigo T1,
aunque las diferencias no llegaron a ser sig-
nificativas para ninguno de los parámetros
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evaluados. Todos los atributos fueron prome-
dialmente valorados con notas positivas, por
encima del 5 correspondiente a una valora-
ción de indiferencia, a pesar de que los pa-
nelistas disponían mayoritariamente de es-
casa o nula experiencia previa en el consu-
mo de carne de conejo. Los resultados son
similares a los de Kowalska y Bielanski
(2009) quienes verificaron que la inclusión de
aceite de pescado al 3 % determinaba una
significativa reducción en la valoración en
intensidad y calidad del aroma y sabor de la
carne de conejo, aunque con una mejora en
la terneza y jugosidad; en este caso no se
verificaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en agrado general.

Los resultados son auspiciosos en cuan-
to a la posibilidad de modificar positivamen-
te el perfil lipídico de la grasa intramuscular
de la carne de conejo mediante el manejo
de la dieta, aunque sugieren la necesidad
de ajustar los niveles de inclusión, en parti-
cular en el caso del aceite de pescado, para
evitar efectos indeseables sobre las propie-
dades sensoriales.
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