
OPINIÓN 

¡Los co ejos nunca han 
consumido harinas 
anima les·! 

La proteína que se transforma en 
el prión, que es infectiva a altos ni ve
les y causante de la enfermedad «EEB» 
-Encefalopatía Espongiforme Bovi
na- es introducida, en las reses de 
vacuno, exclusivamente por la inges
ta de productos que contengan di-

En la alimentación de 
los conejos no se u san 
ni se han usado 
harinas animales 

chos priones. Sólo los alimentos pro
cedentes de haJinas de animales que 
hayan padecido la enfermedad son los 
que contienen suficientes priones. 

Por la grave problematica, deno
minada de las «vacas Iocas», las Ad
rninistraciones europeas han decidido 
prohibir el uso de haJ·inas animal es en 
«toda» la alimentación de animales de 
producción. Esta ley sera de altísimo 
coste, por la destrucción de las hari
nas y por la substitución de las mis-
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mas como ingredientes de los pien
sos, por otras harinas proteicas vege
tales. 

Tal decisión ha sid o tomada por la 
trascendencia del posible paso a las 
personas consurnidoras de came de 
bovino y por el tratarniento exagerada 
de los medios de comunicación, que 
ha alcanzado a producir alarma social 
de gran envergadura a todo el público. 

Fue un grave etTor, especialmente 
en el Reino Unido, usaJ· harinas ani
males en la alimentación de animales 
herbívoros. Puede ser exagerada , 
ahora, hacer herbívoros a los anima
les caJ·nívoros y omnívoros ... por la 
ley del péndulo. 

Es de lamentar los problemas que 
tienen todos los profesionales relacio
nados con el sector del vacuno y no es 
prudente aumentar la alaJ·ma. Sin 
embargo, antela masiva sensación de 
rechazo al consumo de la carne de 
temera y vacuno mayor, que se tras
pasa hacia otras cames, creo que los 

Ja mas ha sid o 
interesante pensar ni 
suponer que pudiera 
añadirse ha ri nas 
animalesen los piensos 
para conejos 

que estamos relacionados con el sec
tor cunicola, con la cría, alimenta
ción, producción y venta de carne de 
conejo, debemos insistir en la calidad 
de la rnisma. Servira especialmente 
para los jóvenes y niños, así como 
paJ·a ancianos y personas de actividad 
y que quieran mantenerse en forma. 
Promoción del consumo de carne de 
conejo, primero, o de cualquier otra. 

Podemos afirmaJ·, con absoluta 
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¡Los conejos nunca han consumida harinas animalesl 

seguridad, que en la alimentación de 
los conejos no se usan ni se han usado 
harinas animales. ¡Nunca!. Por dos 
razones muy simples: primero, por el 
costo de los ingredientes basicos en la 
elaboración de piensos para cunicul
tura, con alta proporción de fibra. No 
sería rentable el uso de harinas anima
les para dar un nivel proteico y de 
fósforo, alto. En segundo Jugar, por el 
especial fisiologismo del aparato di
gestivo de los lagomorfos, con Ja 

La carne de conejo es 
una de las que tienen 
menos proporción de 
grasa pero con el 
añadido de que es la 
mejor por s u relación de 
acidos grasos 
poliinsaturados 

exclusividad de la cecou·ofia, por ello 
los conejos son mas sensibles a carn
bios en la alimentación y a altos ni ve
les de proteína. 

Con la experiencia que me dan los 
cerca de cuarenta años en empresas 
de nutrición, inclusa líderes en su 
momento del sector, jamas ha sido 
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La carn e de conejo lleva 
en sí una proporción 
menor, que en otras 
carnes de mayor 
consumo, en cuanto a 
niveles de colesterol 

interesante pensar ni suponer que 
pudieran añadirse harinas animales 
en los piensos para conejos. 

Si a esto añadimos las caracterís
ticas conocidas de la carne de conejo, 
denonlinada «la car
ne dietética», 
creo que de-

Es conveniente que 
el público conozca 
que los conejos no 
han recibid9, jamas, 

alimentes con las 
temidas «harinas 

animales» 

I 

biéramos entre todos, resaltar estas 
ventajas, que sera en bien de la cuni
cultura, inclusa en bien de otro~ sec
tores actualrnente perjudicados y, asi
mismo, en bien de los consumidores, 
que somos todos. 

No puedo dejar de citar, como he 
escrita tantas veces, que la came de 
conejo, ademas de ser todo came 
blanca -o rosada como guste mas-, es 
una de las que tiene menos propor
ción de grasa, pero con el añadido de 
que es la mejor entre todas por su 
relación de acidos grados poliinsa
turados, por encima de los saturados. 
Relación positiva parareducir los Iies
gos de problemas de tipo cardíaca 
por ateromas en las coronarias, que 
es la causa mas relacionada con los 

in fa rto s de miocardio. Si lo s 
ateromas estan en las arte1iolas de 

irrigación del cerebro, la proble
matica puede ser causante de 
hemiplejias. 

Puedo añadir, relacionada con 
lo anteriormente expuesto, que la car
ne de conejo lleva en sí una propor
ción menor, que en ou·as cames de 
mayor consumo, en cuanto a niveles 
de colesterol. Por último y no menos 
importante, es muy bajo el contenido 
en sodi o, que hace que la carne sea la 
recomendable para reducir peso cor
poral en Jas personas con casos de 
acumulación de agua, sirviendo de 
maravilla en las dietas hiposódicas, 
recomendables en casos de obesidad 
y en descompensaciones cardíacas. 

Ademas, sabe bien, adaptandose a 
los sabores de los acompañamientos, 
y es fac i! de cocinar, con nules de 
recetas , desde las rapidas, por ejem
plo a la plancha o a las apta s para dieta 
«li ght» maxima, hasta platos 
sofisticados y de alta cocina. 

Puede ser convincente comentar 
y divulgar a todos los ni veles posibles, 
aunque sea el boca a boca, que aparte 
de las características beneficiosas 
para la salud, la carne de conejo tiene 
otro beneficio de actualidad. 


