
Producción de came 

Cualidades dietéticas de la carne 
de canejo 

Hay muchas razones que hay que son de 
destacar para que el conejo sea un animal 
cuya carne se pueda considerar del maximo 
interés para la nutrición humana. En una en
trevista de la revista "Cun iculture", una dietista 
destacó las virtudes del conejo, como carn e 
de gran calidad: 

La came de conejo tiene bajo aporte 
calórico, comparada con otras cames: sólo 
aporta 160 Kcal por 100 9 de carn e, cifra 
muy inferior a la de cerdo -290 Kcal- o a la 
del buey -250 Kcal-, por citar dos tipos de 
carn e muy consumidas. El conejo es pues 
una carne "magra" de gran interés alimenticio. 
En cuanto a las calorías, podemos citar que 
500 9 de grasa corresponden a 3.500 Kea!. 

Las proteínas de la came de canejo son de 
alto valor biológico y abundantes: las proteínas 
son indispensables para el mantenimiento de 
las funciones vital es y presentan aminoacidos. 
La calidad de las proteínas depende de su 
composic ión en aminoacidos. La carne de 
conejo se sitúa entre las carn es mas ricas en 
prótidos -21 % de porción comestible. 

La came de canejo es muy rica en hierro: 
el hierro es un elemento fondamental para la 
formación de los glóbulos rojos. La carne de 
conejo contiene 3,5 mg de hierro por 100 g, 
siendo superada esta cifra sólo por la carn e 
de caballo. 

Presentan alto interés vitamínica: Las vi
taminas son sustancias que se presentan 
en pequeñas cantidades, interviniendo en 
la regulación de muchas de las funciones 
organicas. No aportan caloria alguna pero 
son indispensables para que se desarrollen 
las funciones del cuerpo, crecimiento y man-
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tenimiento de la salud. La carn e de conejo 
aporta por cada 100 g, de 5 a 13 mg de 
vitamina PP; de 0,03 a 0,10 mg de B, y de 
3,7 a 4,5 mcg. de vitamina B12 -principio 
antianémico. 

Es la came con menor cantidad de grasa: 
de acuerdo con las indicaciones de los 
nutrólogos es necesario que del 30 al 33% de 
la energía que se consume diariamente debe 
proceder de las grasas. En este aspecto, 
el conejo es una carn e casi desprovista de 
grasas, con sólo el 3,7% en los músculos 
en general y el 1,2% en el músculo dorsal. 
De esta forma, la carne del conejo es la 
mas magra de cuantas puedan ofertarse en 
el mercado. 

La came de canejo presenta una buena 
relación en grasas poliinsaturadas/grasas sa
turadas: En las grasas se distinguen dos 
categorías, las saturadas y las no saturadas, 
figurando entre las últimas las monoinsatu
rad as. Las grasas poli-insaturadas permiten 
al organismo desembarazarse del exceso de 
colesterol, grasa que es responsable de la 

Tabla 1. Aporte energética de algunas carnes 

por 100g. 

Oca ............... . .......... . . .. 360 Keal 

Cardo ........................•.... 290 Keal 

Buey ............. ..... ... . ....... 250 Keal 

Cordero .... . .. . .. ... .. •• .. ........ 250 Keal 

Pato .... ...•.... ... . ......... . . . .. 200 Keal 

Ternera ......... •........ . . ..... .. 170 Keal 

~ .......... ..• ••........ •... . 160 Kcal 

Pollo ....... ........• . ...... ... .. .. 150 Keal 

Liebre ........ •.........••......... 130 Keal 

Caballo ............................ 110 Keal 
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Tabla 2. Composici6n de las protefnas en aminoacidos indispensables 

Especies Leucina Lisina Treomlna. 

Conejo 8,59 8,74 5,07 

Gerdo 7,55 8 ,10 4,90 

Buey 8,20 8,65 4,40 

Huevos 8,35 7,05 5,15 

Tabla 3. Gramos de proteínas por 100 9 de partes 

comestibles de la canal. 
-----:c:-, 

Caballo ............ .................... . 21 

Conejo . . ...... o o ••• • • • o •• ••••••• • •••• •• 21 

Ternero .... . ..... .. ....... ••. .......... 20 

Buey .......... " •• " ... . . .. ....... . .... 18 

Cordero ....... . ....... o •• •••••• • ••••• •• 16 

Gerdo ........... " ....... " ...... ... ... 14 

Tabla 4. Contenido en hierro de diversas carnes 

(mg/l00 g). 

Caballo 4,7 

~ QQn.mQ 

Cabrito ......••. . .. .•..... .. •• .. o • • • • •• 3,0 

Buey .................... .. .. .. .... .... 2,8 

Cordero ....... . ....... ................. 2,3 

Ternero ..... . •...... . . .. ..... .... ...... 2,2 

Pato .................................. 2,10 

Oca ....... . .. ... ...... .. ............. 1,90 

Pollo .................. " ........ .... . 1,80 

Gerdo ............... _ ....... 0.0 •••••• 1,70 

Tabla 5. Contenido en lípid os del múscu!o 

psoas (filete). 

Conek! ............... . ......... . . . • ...• U 

Ternero . . ............... _: ............. 1,4 

Cordero ............... .. .. .. .......... _ 3,4 

Buey ....... , ....... ".................. 4,4 

Gerdo ................................ 11,9 
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Valina Metionina. Isoleucina. Fenilalanina 

4,62 2,61 8 ,97 3,18 

5 ,20 2,70 5 ,10 4,20 

5 ,35 2,55 5 ,10 4,20 

7,20 3,40 6,50 5,75 

Tabla 6. Contenido en colesterol de diversos 

productos carnicos (mgf100 9 de carn e comestible) . 

Ternero .... . . . ............ . .......... 70·84 

Cordero ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75·77 

Buey ................................ 67-95 

Gerdo .................. . .. " ........ 60-65 

Pollo .............. .. ............... 81-100 

Liebre .... ........ .. ......•..... _ ....... 65 

~ .............................. .. . ;)1 

producción de ateromas, orígen de muchos 
accidentes cardiovasculares. Por tanto, la 
carn e que tiene un alto contenido en acidos 
poli·lnsaturados actúa como preventiva de la 
arteriosclerosis. ,-

La came de canejo posee baja conten ida 
en colesterol: A pesar de la mala prensa, 
el colesterol es un elemento indispensable, 
siendo responsable de la metabolización de 
la vitamina D en una forma activa, represen
tando un constituyente normal de las mem
bran as celulares y necesaria para la síntesis, 
de hormonas, pera el exceso puede inducir 
a ateromas. Entre las carn es, el conejo es la 
que posee menor contenido en colesterol. 
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Bebedero montado 
di rectamente sobre 
el tuba PVC rígida 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

8 ebedero lNOX., 
mentada sobre , 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ref 4.305 

Bebedero montada 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeci6n. 

Conju nto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangu lar). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
codo en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las ¡aulas de malla y 
varllla), 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijadón para toda 
dase de jau las, 
malla, variUa y 
cemento. 
Ref. 9.003 · B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 
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