
La carne del conejo 

La carne es el producto de la evolución 
post-mortem del tejido muscular, por lo 
que sus caracter ísticas corresponden cuant i
tativamente y cual itativamente a las carac
terísticas del tejido muscular del ser vivo y 
su metabolismo, oscilando según el tipo de 
fibras musculares. 

Caracteres histológicos y metabólicos de 
la carne de conejo 

Desde hace unos 10 años se está produ
ciendo un notable progreso en lo que se re
fiere a cría, sacrificio y comercia li zación de 
la especie. Estudios organolépticos del mús
cu lo han permitido analizar a fondo las ca
racterísticas estrucutra les de la carne de co
nejo; 

Fetos jóvenes 

fibra (J roja 

fibra o<- roja 

En los mamíferos los músculos cont ie
nen generalmente fibras" R, O(. B Y (3 R en 
proporciones variables. 

Según Vigneron, el conejo presenta una 
musculatura de tipo B -blanco-, lo que 
predomina en determinadas masas muscula
res como el psoas mayor. 

b) Actividad de las fibras musculares. La 
actividad global de un músculo está directa
mente ligada a la naturaleza de las fibras 
que contiene. Bacou a través de la valora
ción de las enzimas responsab les de la glu
cogenolisis, señaló que a partir de los 30 
días de edad se marca un claro predominio 
de los ca racteres anaerobios -fibras oZ B
Cuhayoun ha visto que los conejos, caracte
rizados por tener un crecim iento muy ele-
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a) Estructura de la carne de conejo: El 
músculo está constituído por tejido conjun
tivo a un nivel que permite el desarrollo de 
los depósitos adiposos -que en el conejo 
son muy limitados- y las figuras muscula
res propiamente dichas. 

Las fibras musculares son fundamentales 
de dos tipos (Ashmore, 1971). 

-fibras tipo beta, que se caracter izan por 
producir contradicciones lentas y con un al
to contenido de mioglobina -fibras rojas
y que poseen un metabolismo aeróbico 
muy activo y 

-f ibras tipo alfa, que se caracterizan por 
producir contradicciones más rápidas, son 
de color rojizo al igual que las fibras beta, 
pero participan de un metabol ismo energé
tico anaerobio -fibra blanca-. 

Adultos 

) fibra (3 roja ((3 R) 

~ fibra o<. roja (O< R) 
¡) fibra o<. roja (o( B) 

vado y rápido, presentan al sacrificio un pH 
muy bajo -ácido- y una pigmentación re
lativamente escasa. 

Los animales seleccionados en función' 
de su gran velocidad de crecimiento y su 
conformación posterior presentan un meta
bol ismo muscular alterado, lo que perturba 
las cualidades organolépticas de la carne 
-carne sin color y exudativa-, cosa que se 
acusa en determinadas razas carniceras de 
otras espec ies. 

En el conejo los caracteres del metabo
lismo energético muscular están poco vin
culados a los caracteres de crecimiento, por 
lo que la domesticación no influye en las 
variaciones cárnicas en lo que a estructura 
se refiere. 

(Se/. Suiavicunico/a, 6 (18-19): 15-16,1979) 
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Coyden25ylerbek! 
dos soluciones de Dow 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo . 
Solicite información sobre su forma de empleo a : 

. SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
DOW CHEMJCAL IBERICA, S.A.·c/ Orense n ?4 MADRID-20 

'TIno. : 456 33 64 
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~ ELMEJOR 
~m(g!í(g MATERIAL 
PARAUNA 
MEJOR 
EXPLOTACION 

Jaulas Flat -Deck 
Serie IMASA-10 

LES OFRECEMOS: 
Gran comodidad en su manejo y economía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

Infórmese en: , 
IMASA Polígono Industrial Canaletas. Te!. 31 01 62. TARREGA (Lérida) 


