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CUALIDADES NUTRICIONALES*

*IR por ración de 125g CARNE CONEJODE

Proteína

Fósforo

Selenio

Potasio

Vitaminas

Sal

Grasas

Ver tabla completa



CARNE CONEJODE

CUALIDADES NUTRICIONALES*

Proteína

Fósforo

Selenio

Potasio

Vitaminas

Sal

51,8%

46,2%

5,3 g/ 100 g

19,8%

25,2%

B
3
 121,5%

B
6
 38,6%

B
12
 353,6%

*IR por ración de 125g

Grasas

Bajo
contenido

Ver tabla completa



CARNE CONEJODE

PERFIL NUTRICIONAL DE LA CARNE DE
CONEJO POR 100 g Y POR RACIÓN

Valores medios por 
100 g

Valores medios por 
porción (125 g)

% de la ingesta de referencia
de un adulto medio

(8400 kJ/2000 Kcal) (100 g)

% de la ingesta de referencia
de un adulto medio

(8400 kJ/2000 Kcal) (125 g)

Valor energético

Grasas

de las cuales:
Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

Hidratos de carbono

de los cuales:
Azúcares

Proteínas

Sal

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Vitamina B
6

Ácido fólico

Vitamina B
12

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Selenio

547,53 kJ/130,86 kcal

5,33 g

2,03 g
1,28 g
1,97 g

0 g

0 g

20,72 g

0,14 g

0,06 mg

0,07 mg

13,53 mg

0,43 mg

8,17 µm

7,07 µm

403,77 mg

10,93 mg

258,53 mg

25,84 mg

0,51 mg

0,73 mg

8,70 µm

684,41 kJ/163,58 kcal

6,66 g

2,54 g
1,60 g
2,46 g

0 g

0 g

 25,90 g

0,18 g

0,07 mg

0,09 mg

19,41 mg

0,54 mg

10,21 µm

8,84 µm

504,71 mg

13,66 mg

323,16 mg

32,34 mg

0,64 mg

0,91 mg

10,88 µm

6,5%

7,6%

10,2%
-
-

0%

0%

41,4 g

2,3%

5,45%

5%

97,1%

30,7%

4,08%

282,8%

20,2%

1,4%

36,9%

6,89%

3,64%

7,3%

15,8%

8,2%

9,5%

12,7%
-
-

0%

0%

51,8%

3%

6,36%

6,43%

121,3%

38,6%

5,11%

353,6%

25,2%

1,7%

46,2%

8,62%

4,57%

9,1%

19,8%

Fuente: Martínez E, 2008 y Reglamento (UE): 1169/2011



CARNE CONEJODE

PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO

La proteína de la carne de conejo tiene un perfil de aminoácidos 
semejante a la proteína humana, lo que facilita su síntesis. 

La carne tiene un bajo contenido calórico pero aporta el 50% de IDR para 
este nutriente.

Balance de grasas

20,72 g
proteína

5,36 g
grasa



NIÑOS MUJERES MAYORES

DEPORTE PATOLOGÍAS

CARNE CONEJODE

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS



NIÑOS

CARNE CONEJODE

Beneficios

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS

Alto contenido en proteínas que facilita el 
crecimiento y desarrollo

Aporta fósforo

Vitaminas B
6
 y B

12

Sabor suave y fácil de masticar



MUJERES

CARNE CONEJODE

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS

Alto contenido en proteína

Rica en niacina (Vit B
3
)

Aporta Vitamina B
6
 que regula la actividad hormonal

Estudio sobre los efectos de la carne de conejo en la dieta de las mujeres de 
más de 40 años.

Beneficios

ENVIAR PDF



CARNE CONEJODE

Dirigido por el Dr. Antonio Villarino

Catedrático de Bioquímica y Profesor de Nutrición de la Universidad 
Complutense de Madrid. Presidente de la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

Referencia: Villarino Marín A, Martínez Álvarez JR, Serrano Moragas L, Villarino Sanz M. Estudio de 
los efectos de la carne de conejo en la dieta de mujeres de más de 40 años sobre el índice de masa 
corporal, el perfil lipídico y los hábitos alimentarios. Madrid: Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación; 2009.

Tendencia a la reducción del IMC

Mejora del perfil lipídico

Reducción del ácido úrico

Mejora de valores sanguíneos con efecto hepatoprotector

Resultados



MAYORES

CARNE CONEJODECARNE CONEJODE

Beneficios

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS

Conserva la masa muscular

El fósforo y las proteínas ayudan al buen 
funcionamiento del hueso

Fuente de selenio, protege la célula frente al 
daño oxidativo

Versátil en preparación. Favorece el apetito

Fácil de masticar



DEPORTE

CARNE CONEJODE

Beneficios

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS

Las proteínas aumentan la masa muscular

Fuente de potasio, contribuye al adecuado 
funcionamiento de los músculos

Rica en vitaminas B
3
, B

6
 y B

12
 que ayudan a 

disminuir el cansancio y la fatiga

Estudio de los efectos del consumo de carne de conejo sobre la composición 
de la dieta, los parámetros antropométricos y el perfil inflamatorio en 
deportistas de alto rendimiento

Estudio de los efectos de la carne de conejo en la dieta de deportistas sobre 
el perfil inflamatorio, el metabolismo proteico, y el rendimiento aeróbico

ENVIAR PDF

ENVIAR PDF



CARNE CONEJODE

Referencia: Palacios Gil de Antuñano N. Estudio de los efectos del consumo de carne de conejo 
sobre el perfil inflamatorio, parámetros antropométricos y cambios en la composición de la dieta 
en deportistas de alto rendimiento. Madrid: Consejo Superior de Deportes; 2013.

Dirigido por la Dra. Nieves Palacios

Jefe de Servicio de Medicina, Endocrinología y Nutrición del Centro de 
Medicina del Deporte en el Consejo Superior de Deportes, Madrid.

El aporte de vitamina B
12
 fue mayor al incluir

carne de conejo en la dieta

Control de la masa grasa corporal

Aumento de la masa magra sin variación del peso total

Resultados



CARNE CONEJODE

Referencia: De Teresa C, Martinez E, Rodríguez J, Ocaña J, López E, Gutiérrez P. Estudio de los 
efectos de la carne de conejo en la dieta de deportistas sobre el perfil inflamatorio, el metabolismo 
proteico, y el rendimiento aeróbico. Sevilla: Centro Andaluz de Medicina del Deporte; 2009.

Dirigido por el Dr. Carlos de Teresa Galván

Asesor Médico del Deporte en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
del Hospital Universitario San Juan de Dios de Granada.

Resultados
Efecto positivo sobre la masa muscular

Mejora el rendimiento deportivo y
la capacidad aeróbica

Efectos sobre la reducción de la inflamación



PATOLOGÍAS

CARNE CONEJODE

Beneficios

CONSUMO EN DISTINTAS ETAPAS

CONTROL DEL PESO Y PREVENCIÓN
Carne magra (5,3 g/100 g)

Bajo contenido en colesterol (26,5 mg/100 g)
Bajo contenido en sodio

Alto contenido en potasio que contribuye a mantener la TA normal

CONTROL DE ÁCIDO ÚRICO
Menor contenido en purinas (32 mg/100 g) y

no tiene ácido úrico

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
Facilita la salud digestiva (OMG)



CARNE CONEJODECARNE CONEJODE

CONTENIDO EN ÁCIDO ÚRICO Y PURINAS DE
DISTINTOS ALIMENTOS

Ácido úrico (mg/100 g) Purinas (mg/100 g)

Contenido bajo en ácido úrico (0-50 mg/100 g)

Huevos

Lácteos

Arroz

Pan blanco

Almendras

Carne de conejo

Maíz

Carne de gallina

Coliflor

Contenido bajo en ácido úrico (50-150 mg/100 g)

Garbanzos

Judías blancas

Bacalao

Lentejas

Carne de cordero

Puerros

Pollo

Carne de vacuno

Carne de cerdo

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

69

75

80

80

92

110

123

0

0

0

10

19

32

37

185

0

93

93

23

25

31

26

Contenido bajo en ácido úrico (150 mg/100 g)

Pavo

Trucha

Carne de ternera

Sardinas en aceite

Boquerón

Caldo de carne

151

165

195

350

465

1200

50

56

60

116

78

155

42

150

61

Salmón 140 47

Fuente: Adaptación de Ortega y Requejo, Nutriguía 2000.



CARNE CONEJODE

USO EN LA DIETA

CONEJO AL AJILLO
CON PATATAS

CONEJO GUISADO CON VINO
TINTO Y PURÉ DE PATATAS

ARROZ CON CONEJO
Y GAMBAS

CONEJO AL HORNO
CON ROMESCO

CONEJO ENCEBOLLADO
A LAS FINAS HIERBAS

CONEJO EMPANADO AL AJO
Y PEREJIL CON CALABACINES

AL HORNO

CONEJO EMPANADO AL AJO Y PEREJIL
CON CALABACINES AL HORNO



CARNE CONEJODE

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 590 kcal     
Proteínas: 40 g     

Hidratos de carbono: 29 g    
Grasa: 36 g

TRUCOS  Y CONSEJOS
En las dietas de control de peso se recomienda sustituir las patatas 
fritas por una guarnición de ensalada o de verduras a la plancha. Si 
no se quiere renunciar a las patatas, se pueden usar otras técnicas 
de cocinado. Una buena idea es asar las patatas en el horno mientras 
se prepara el conejo en la cazuela. De esta manera, conseguimos 
preparar, una comida completa en un tiempo record. 

INGREDIENTES
1 conejo de 1-1,5 kg, 1 cabeza de ajos, 3 patatas grandes, 1 cucharada 
de perejil fresco picado, 6 cucharadas de aceite de oliva, 
1 cucharada de vinagre, pimienta negra y sal.

ELABORACIÓN
1. Poner una cacerola al fuego con aceite de oliva y dorar los ajos 
sin pelar. Cuando estén listos, retirarlos y añadir el conejo troceado 
y salpimentado. Subir el fuego y dorar el conejo uniformemente.
2. Añadir de nuevo los ajos, agregar el vinagre y tapar la cacerola, 
continuando con la cocción a fuego bajo.
3. Pelar las patatas, cortarlas en cuadrados y freírlas en una sartén 
con aceite de oliva. Cuando estén listas, escurrir el exceso de aceite 
de las patatas y salpimentarlas. Añadirlas a la cazuela del conejo.
4. Servir el conejo caliente, con las patatas, espolvoreado con 
perejil fresco.

�empo: 25 min   Dificultad: Fácil  Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Se trata de un plato muy completo y equilibrado. Combina las 
proteínas de alta calidad y digestibilidad de la carne de conejo con 
los hidratos de carbono de las patatas. Además, el aceite de oliva 
aporta ácidos grasos insaturados, esenciales para nuestro 
organismo.

ENVIAR PDF

CONEJO AL AJILLO CON PATATAS



CARNE CONEJODE

CONEJO GUISADO CON
VINO TINTO Y PURÉ DE PATATAS

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 475 kcal
Proteínas: 33 g

Hidratos de carbono: 17 g     
Grasa: 31 g 

TRUCOS  Y CONSEJOS
El vino tinto aporta un sabor único a la receta. Dejar cocinar 
suficiente tiempo para que se evapore todo el alcohol. El puré de 
patata, muy nutritivo, es muy aceptado por los niños y podemos 
variar su sabor añadiéndole diferentes especias y condimentos. 
También podemos sustituir el vino por caldo de verduras, que 
aporta un sabor más suave.

INGREDIENTES
1 conejo de  1-1,5 kg, 3 patatas, 1 cebolla, 1/2 puerro, 1 zanahoria,
1 tomate, 2 dientes de ajo, 300 ml de vino tinto, 40 g de mantequilla, 
tomillo fresco, pimienta blanca, aceite de oliva, perejil fresco y sal.

ELABORACIÓN
1. Lavar las patatas e introducirlas en una olla sin pelar. Cubrirlas 
con agua con sal, tapar la olla  y dejar cocer durante 20 minutos. 
Dejarlas templar en su misma agua de cocción.
2. Estando aún calientes en su interior, pelar las patatas y pasarlas 
por un pasapurés sobre la mantequilla a temperatura ambiente. 
Salpimentar, mezclar homogéneamente y reservar el puré.
3.  Trocear y salpimentar el conejo. Dorarlo en una cacerola con 
aceite de oliva y añadir la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos, 
todo picado. Cuando las verduras estén pochadas, añadir el tomate 
troceado y el tomillo fresco. Dejar rehogar durante 2 minutos y 
agregar el vino tinto. Tapar la cacerola y dejar cocinar durante 15 
minutos, a  fuego bajo. Retirar el conejo y triturar la salsa.
4.  Para servir, colocar el conejo regado con la salsa junto con el 
puré de patatas

�empo: 45 min   Dificultad: Media   Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Este plato resulta muy completo nutricionalmente. Destacan las 
proteínas de alta calidad del conejo, los hidratos de carbono del 
puré de patata y las vitaminas y minerales aportados por ambos y 
por las hortalizas.

ENVIAR PDF



CARNE CONEJODE

ARROZ CON CONEJO Y GAMBAS

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 680 kcal     
Proteínas: 34 g     

Hidratos de carbono: 75 g     
Grasa: 30 g

TRUCOS  Y CONSEJOS
Mientras se preparan el conejo y el resto de ingredientes en la 
cazuela, poner el caldo a calentar. Si se compra el conejo entero, se 
puede usar la cabeza junto a unas verduras para preparar el caldo. 
Esta receta es una excelente opción para toda la familia. Se puede 
acompañar de una ensalada verde variada o tomate natural 
troceado con pepino aliñado con vinagreta.

INGREDIENTES
1/2 conejo troceado, 5 vainas gordas de habas frescas, 1 cebolleta 
pequeña, 1 pimiento verde pequeño, 2 tomates, 150 g de gambas 
peladas, 300 g de arroz redondo, 750 ml de caldo de ave, aceite de 
oliva, 2 dientes de ajo, unas hebras de azafrán, 1 cucharada de perejil 
fresco picado, 3 ramitas de tomillo limonero y sal. 

ELABORACIÓN
1. Picar las hortalizas, desvainar las habas y rallar los tomates. 
2. Salpimentar el conejo troceado y dorarlo en una cazuela con un 
par de cucharadas de aceite de oliva. Añadir las verduras, excepto 
el tomate, y pochar el conjunto. 
3. Cuando las verduras estén pochadas, agregar el tomate rallado, 
dejar reducir el agua y agregar el arroz. Sofreír durante unos 
minutos y añadir el caldo caliente.
4. Pelar los ajos y machacarlos en un mortero con un pellizco de sal, 
el azafrán, el tomillo y el perejil. Cuando empiece a hervir el arroz, 
agregar un poco de caldo al mortero, remover y volcar el majado 
en la cazuela. Bajar el fuego al mínimo, rectificar de sal y cocer 
durante 15 minutos.
5. Cuando el arroz esté listo, introducir las gambas peladas, dejar 
reposar el conjunto 5 minutos y servir.

�empo: 45 min   Dificultad: Media   Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El aporte nutricional de este plato es muy equilibrado, ya que aporta 
todos los nutrientes principales en las proporciones adecuadas. El 
arroz aporta hidratos de carbono, las gambas y el conejo proteínas. 
Estas proteínas, de elevada calidad, se acompañan de un aporte 
bajo en grasas y alto en vitaminas y minerales.

ENVIAR PDF



CARNE CONEJODE

CONEJO AL HORNO CON ROMESCO

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 531 Kcal
Proteínas: 39 g

Hidratos de carbono: 14 g   
Grasa: 36 g  

TRUCOS  Y CONSEJOS
La cocción al horno destaca por su comodidad y facilidad de uso. 
Además, es ideal en las dietas de control de peso, ya que nos 
permite obtener una carne de textura muy jugosa sin añadir grasa. 
Si se acompaña este plato con una ensalada variada que incluya 
distintos tipos de vegetales, se incrementará el contenido en 
vitaminas, consiguiendo una guarnición muy saludable.

INGREDIENTES
1 conejo de 1-1,5 kg, 1 bote de salsa romesco, aceite de oliva, 1 
guindilla, 2 dientes de ajo, pimienta negra, perejil fresco picado y sal.

ELABORACIÓN
1. Salpimentar el conejo abierto por la mitad y rociarlo con aceite de 
oliva. Seguidamente, introducirlo en el horno precalentado a 200°C 
y hornearlo durante 35 minutos.
2. Pelar los dientes de ajo, cortarlos en láminas junto a la guindilla y 
dorarlos a fuego bajo en una sartén con aceite de oliva. 
3. Cuando el conejo esté listo, extender por encima el refrito y 
servirlo junto con la salsa romesco y el perejil recién picado. 

�empo: 35 min   Dificultad: Fácil   Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
La carne de conejo destaca por ser muy magra, con un bajo 
contenido graso y una proporción de ácidos grasos saturados muy 
pequeña. Su contenido en sodio y colesterol es mucho menor que 
en otras carnes, por lo que resulta perfecta para incluir en todo tipo 
de dietas. En esta receta se combina con la salsa romesco, típica de 
la cocina tradicional catalana, elaborada con ingredientes de gran 
interés nutricional. Las almendras y el aceite de oliva aportan ácidos 
grasos esenciales y los tomates y pimientos, vitaminas y minerales. 

ENVIAR PDF



CARNE CONEJODE

CONEJO ENCEBOLLADO A LAS FINAS HIERBAS

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 395 kcal
Proteínas: 29 g

Hidratos de carbono: 6 g     
Grasa: 27 g

TRUCOS  Y CONSEJOS
El vino aporta acidez que ablanda la carne de conejo, haciéndola 
más jugosa. Se pueden conseguir distintos sabores según la 
variedad de vino utilizado. Es importante dejar cocinar el suficiente 
tiempo para que se evapore todo el alcohol. También se puede 
sustituir el vino por caldo de verduras. 

INGREDIENTES
1 conejo de 1-1,5 kg, 3 cebollas, 100 ml de vino blanco, 2 dientes de 
ajo, romero fresco, tomillo fresco, aceite de oliva, harina de trigo, 
pimienta y sal.

ELABORACIÓN
1. Pelar las cebollas y cortarlas en aros finos. Añadir sal y pocharlas 
en una sartén con aceite de oliva a fuego medio.
2. Agregar los ajos pelados y machacados en el mortero, junto con 
el romero y el tomillo. Sofreír hasta dorar el ajo y añadir el vino. 
Reducir.
3. Trocear el conejo, salpimentarlo y pasarlo por harina. Freír el 
conejo por tandas en una sartén con aceite de oliva. Una vez fritos, 
colocar los trozos de conejo sobre papel absorbente para retirar el 
exceso de aceite.
5. Servir el conejo junto con las cebollas pochadas y decorar con 
tomillo y romero fresco.

�empo: 25 min   Dificultad: Fácil   Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El tratamiento que damos a la cebolla, con la mezcla de sabores 
conseguida con el vino, el tomillo y el romero, la convierte en 
protagonista de este plato. Es una de las hortalizas más utilizadas en 
la preparación de todo tipo de recetas. No sólo aporta un sabor 
único, sino que además posee propiedades nutricionales 
destacables. Contiene un elevado porcentaje de agua, por lo que 
resulta diurética y aporta muy pocas calorías. Además, tiene 
vitaminas y minerales que se suman a los nutrientes aportados por 
la carne de conejo.
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CARNE CONEJODE

CONEJO EMPANADO AL AJO Y PEREJIL
CON CALABACINES AL HORNO

Aporte nutricional
por�ación

Energía: 532 kcal
Proteínas: 37 g

Hidratos de carbono: 22 g     
Grasa: 32 g

TRUCOS  Y CONSEJOS
Con el empanado de la carne de conejo se consigue un plato muy 
nutritivo, completo y de fácil aceptación para toda la familia, 
especialmente para los más pequeños. Para los celiacos, utilizar pan 
rallado y harina sin gluten. Además, la forma de preparar los 
calabacines contribuye a incorporar verdura en la dieta de forma 
original.

INGREDIENTES
1 conejo de 1-1,5 kg, 2 dientes de ajo, 3 calabacines pequeños, 3 
cucharadas de queso manchego rallado, 1 cucharada de anacardos 
fritos, 200 g de pan rallado, 2 huevos, harina de trigo, unas hojas de 
perejil fresco, aceite de oliva, pimienta y sal.

ELABORACIÓN
1. Lavar los calabacines, cortarlos en rodajas y disponerlos en una 
fuente de horno.
Triturar los anacardos junto con el queso rallado y espolvorear la 
mezcla sobre los calabacines, antes de meterlos en el horno 
precalentado a 180 °C. Hornear durante 15 minutos.
2. Trocear el conejo, salpimentarlo y enharinarlo. Batir los huevos y 
remojar el conejo enharinado. A continuación, escurrir las piezas y 
pasarlas por el pan rallado, previamente mezclado con ajo y perejil 
picados.
3. Freír el conejo a fuego medio en una sartén con aceite de oliva. 
Una vez fritos, reservar los trozos sobre papel absorbente para 
retirar el exceso de aceite.
4. Servir el conejo acompañado de los calabacines asados.

�empo: 20 min   Dificultad: Fácil   Raciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El calabacín con el que acompañamos este plato es una hortaliza 
con unas interesantes propiedades nutricionales. Destaca su 
contenido en vitaminas y minerales como el potasio. Además, como 
el 95 % de su composición es agua, es diurético y depurativo.
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISÍTANOS EN

www.carnedeconejo.es


