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La carne de canejo domèstica ha tenido 
hasta hoy un "handicap" basada en 3 pun· 
tos: 

a) Sol (a ser considerada una carne para 
gente hllmilde que produc(a en el corral o 
cobertizo al no poder adquirir otra. 

b) Considerada erróneamente que era 
una carne de dif(cil digestión por las coc
ciones realizadas, acompañadas muchas ve
ces de especies y abundantes salsas aceito
sas. 

c) Era tenido por "carne roja'" por con
fundirlo con el conejo de monte, que por 
su sistema de vida, la compos ición y ca rac-

Peso canal Prote{nas , % 

Ternera 150 Kg. 14-20 
8uey-Añojo 250 Kg. 19-21 
Cerdo 80 Kg. 12-16 
Cordero 10 Kg. 11-16 

CONEJo. 1 Kg. 19-25 

Pescado 6-10 

Las variaciones vienen dadas por los dife
retes estados de engrasamiento (a l imenta
ción, èdad, sexo). 

Proteínas 

Son dealto valor biológico y tienen valo
res de aminoacidos esenciales al hombre, 
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ter (sticas organolépticas de la carne, son 
muy distintas al conejo domèstica. 

Ha Ilegado ya el momento de desterrar 
todos estos tabúes y resaltar las cualidades 
gastronómicas y dietéticas de la carne de 
canejo "de granja" 

Composición 

A efectos de compararia con las carnes 
de mas uso y según las canales "tipa" de 
España, señalamos la composición de las di
feren tes carnes, descontando el hueso. (Pro
medio de diferentes autores): 

Agua, % Agua, % Colesterol 
Va lor 

biológlco 
mgsjl00 gro huevo =100 

8-9 74 - -

10-19 71 90-100 69 
30-35 52 70-105 70 
20-25 63 - 65 

3-6 70 25-50 80 

3-15 80 - -

muy próximos a la prote(na del huevo (es
tandar según FAo.-o.MS). 

Grasa 

Es una de las carnes con menor conten i
do de grasa, as( como de colestero l pero tie
ne sufic iente aporte de acidos grasos insatu-
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rados que son tamb ién esenciales (oléico, Ii
nolénico y linolé ico). 

Minerales 

Tiene un alto porcentaje de minerales 
1,2 por ciento, mientras el cordero tiene 
0,9 por ciento y el cerdo y pollo 0,8 por 
ciento. 

Características carne 

Toda la musculatura del conejo domésti
co es totalmente blanca, con un bajo conte
nido en fibras conjuntivas que son las res
ponsables de la dureza de la carne. La obje
ción de que la carne de conejo es "seca" es 
debido a su bajo conten ido en grasas y en la 
mayor(a de veces por desconocimiento del 
sistema de preparación culinaria. 

AI ser los músculos tiernos y mórbidos, 
son facilmente agredidospor los jugos gas
tricos en el proceso digestivo. El t iempo de 
digestión gastrica es de menos de 2 horas 

(por muchos s(ntoma de que no alimenta, 
cuando es al contrar io), y en cambio el va
cuno y pollo esta entre 2 horas y media a 3 
y el cordero graso y cerda mas de 4 horas. 

Todo lo precedente ha hecho que venga 
a denominarse la carne· de conejo como la 
CARNE DI ETETICA por excelenc ia. 

Conclusiones 

La carne de conejo doméstico puede y 
debe recomendarse a todas las personas 
que: 

• Qu ieran mantener su ag ilidad y figura. 
• Tengan problemas de digestión del ica-

da. 
• Padezcan trastornos hepaticos. 
• Tengan hipercolestero lemia. 
• Inicien problemas ci rcu latorios o de 

corazón. 
• Sean ancianos o sean niños de corta 

edad. 
Resumiendo: la carne de conejo es apta 

y recomendable para todo el mundo. 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LI O? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Env (e este boletln a: CU N ICU L TU RA, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
(Barcelona) . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
dirección. 

Nombre .................................................................. ............................ . 

A nterior dirección: ........... ............... ................................ ....... ........... . 

Nueva dirección: .......... .......... ............................................................ . 

IMPORT A NTE : Si le es posible, junta con este cupón hi!ganos llegar la última faja que envolv(a su revista. De este 
modo nos facilitara ta tarea. Gracias . 

.------------------
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