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Resumen 

 
El objetivo fue evaluar las características sensoriales y 

costos de tres formulaciones cárnicas (chorizo, 

hamburguesa y jamón) de conejo (Oryctolagus 

cuniculus). Se sacrificaron 30 conejos Nueva Zelanda 

Blanco de 70 días y peso vivo de 2.0 kgs. Las canales 

fueron transportadas del Centro Nacional de Cunicultura 

a la Universidad Politécnica de Francisco I Madero bajo 

condiciones de congelación (-15°C ± 2°C). Se usaron 

formulaciones previamente desarrolladas, validadas y 

estandarizadas. Se utilizó una valoración subjetiva con 

las características cualitativas de cada producto (color, 

olor, textura y sabor). En el análisis sensorial participaron 

100 personas (50% hombres y 50% mujeres) de 20 a 35 
años de edad. Como instrumento de medición se utilizó 

una encuesta con una escala hedónica de 7 puntos (7 = 

me gusta muchísimo, 6 = me gusta bastante, 5 = me gusta 

ligeramente, 4 = ni me gusta ni me disgusta, 3 = me 

disgusta ligeramente, 2 = me disgusta mucho y 1 = me 

disgusta muchísimo). El costo de elaboración fue de $ 

145.60, 121.60 y 122.10 para el chorizo, hamburguesa y 

jamón. Los parámetros sensoriales fueron de alta 

aceptabilidad, en especial para la hamburguesa. Las 

formulaciones elaboradas, permiten diversificar la oferta 

de carne de conejo. 

 

Conejo, Análisis Sensorial, Chorizo, Hamburguesa, 

Jamón 

 

 

Abstract 

 
This research aimed to evaluate the sensory 

characteristics and costs of three formulations rabbit meat 

(chorizo, hamburger and ham) (Oryctolagus cuniculus). 

30 New Zealand White rabbits of 70 days and live weight 

of 2.0 kg were sacrificed. The carcass were transported 

from the National Rabbit Center to the Polytechnic 

University of Francisco I Madero under freezing 

condition (-20 ° C ± 2 ° C). Previously developed, 

validated and standardized formulations were used. A 

subjective evaluation was used with the qualitative 

characteristics of each product (color, smell, texture and 

taste). In the sensory analysis, 100 people participated 

(50% men and 50% women) from 20 to 35 years old. A 
survey was used as a measuring instrument with a 

hedonic scale of 7 points (7 = I really like it, 6 = I like it a 

lot, 5 = I like it slightly, 4 = Nor do I like or dislike me, 3 

= I dislike it a little bit, 2 = I dislike it a lot and 1 = I 

really dislike it). The cost of preparation was $ 145.60, 

121.60 and 122.10 for chorizo, hamburger and ham. The 

sensory parameters were highly acceptable, especially for 

the hamburger. The elaborated formulations allow to 

diversify the offer of rabbit meat. 

 

Rabbit, Sensory Analysis, Chorizo, Hamburger, Ham 
 

 

 

 

Citación: NOGUEZ-ESTRADA, Juan, NIETO-AQUINO, Rafael, VARGAS-MONTER, Jorge y  RODRÍGUEZ-
MARTÍNEZ, Nellybeth. Análisis sensorial y costos de tres formulaciones carnicas (chorizo, carne de hamburguesa y 

jamón) de conejo (Oryctolagus cuniculus). Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 4-11: 27-31 

 

 

 

 
 

* Correspondencia al autor (Correo Electrónico: jnoguez@upfim.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                       www.ecorfan.org/bolivia 



   28 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Marzo, 2018 Vol.4 No.10 27-31 

 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

NOGUEZ-ESTRADA, Juan, NIETO-AQUINO, Rafael, VARGAS-

MONTER, Jorge y  RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Nellybeth. Análisis 

sensorial y costos de tres formulaciones carnicas (chorizo, carne de 

hamburguesa y jamón) de conejo (Oryctolagus cuniculus). Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 

Introducción  

 

El crecimiento exponencial de la población 

humana en todo el mundo, ha estimulado la 

demanda de productos alimenticios, tales como 

los diferentes tipos de carnes que se ofertan. 

Actualmente, la demanda de carne se inclina 

hacia el consumo de carnes saludables, con un 

contenido bajo en grasa y en calorías. Las 

nuevas fuentes de carne como la del conejo 

están aumentando su participación en los 

mercados internacionales (Assan, 2017).   

En los países de la Unión Europea es donde se 

registra el mayor consumo de carne de conejo, 

y que en comparación con otras especies de 

ganado, hay un volumen significativo (34%) de 

la carne de conejo consumida que proviene de 

granjas de traspatio, con ventas directas y 

locales (Unión, 2017).  

 

La carne de conejo, tiene un perfil 

nutricional y características tecnológicas muy 

adecuadas para su industrialización en 

productos de valor agregado y satisfacer la 

demanda de los consumidores de carne 

saludable (Petracci & Cavani, 2013).   

 

La características de la carne de conejo 

son: textura suave, terneza, palatabilidad y 

aroma; fácil de masticar, muy digestible, fácil 

de cocinar. Además, tiene menos calorías que 

otras carnes, altos niveles de proteínas (un 10-

15%), y baja en grasa, en lípidos totales, como 

colesterol; es muy baja en purinas y sin ácido 

úrico, rica en calcio, hierro, vitaminas del 

complejo B, ácido fólico y vitamina K  

(INTERCUN, 2011).  

 

La demanda del producto es el principal 

factor que influye en los sistemas de 

producción. El principal mercado para la carne 

de conejo, coincide con las áreas de producción 

y se caracteriza por que los consumidores se 

enfocan en el precio (Unión, 2017).  

 

Existen algunas limitaciones técnicas en 

el uso de carne de conejo para fabricar ciertos 

tipos de productos procesados, condición que 

influye en el mercadeo y en la viabilidad 

económica. El elevado costo de la carne cruda 

de conejo para su procesamiento, en 

comparación con la carne de cerdo y del pollo y 

aunado a las restricciones culturales, limita 

severamente su uso en la formulación de 

productos procesados (Petracci & Cavani, 

2013).  

La cantidad de ingredientes es 

fundamental para estandarizar la formulación. 

Así por ejemplo, el reto de los procesadores es 

lograr puntuaciones sensoriales elevadas para la 

textura, la jugosidad y el sabor, características 

que influyen más en la aceptación de los 

panelistas en salchichas elaboradas con carne 

de conejo (Wambui, Karuri, & Wanyoike, 

2016).  

 

El tiempo de maduración puede jugar un 

papel importante en la aceptación de los 

embutidos. Una maduración de 216 horas 

incrementa significativamente la aceptación del 

chorizo de conejo en todos los aspectos 

sensoriales (Cruz Bacab, Baeza Mendoza, Pérez 

Robles, & Martínez Molina).   

 

Ante el panorama anterior, el objetivo 

del presente trabajo fue evaluar las 

características sensoriales y costos de tres 

formulaciones cárnicas (chorizo, carne de 

hamburguesa y jamón) de conejo (Oryctolagus 

cuniculus). De los resultados obtenidos, se 

pretende apoyar a los productores de conejo, 

pertenecientes al área de estudio, en la 

diversificación de sus productos y la generación 

de valor, para elevar la rentabilidad de su 

actividad.  

 

Metodología a desarrollar 

 

Ubicación 

 

El proyecto se realizó en el taller de cárnicos de 

la Universidad Politécnica de Francisco I 

Madero (20 ° 11’ LN; 99 ° 10’ LW).  

 

Sacrificio y obtención de la canal 

 

La carne de conejo fue adquirida en el Centro 

Nacional de Cunicultura ubicada en la ciudad 

de Irapuato, México. Se sacrificaron animales 

de la raza Nueva Zelanda Blanco a los 70 días 

de edad, con un peso vivo de 2.0 kgs. Las 

canales fueron transportadas bajo condiciones 

de congelación (-15°C ± 2°C) hasta las 

instalaciones de la Universidad.  

 

El rendimiento promedio por conejo en 

pulpa fue de 608.8 gramos. Los demás 

ingredientes, condimentos y aditivos se 

obtuvieron en tiendas y supermercados de la 

región.  
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Formulación de los productos  

 

Los productos se elaboraron a partir de 

formulaciones previamente desarrolladas, 

validadas y estandarizadas en la propia 

universidad (Tabla 1, 2 y 3). 
 

 
Tabla 1 Formulación de carne para Hamburguesa de 

conejo 

 
Materia prima  Cantidad Unidad % 

Pulpa de carne  1000 g 72.79 

Agua potable  300 ml 21.84 

Sal  10.8 g 0.79 

Sales de cura  6 g 0.44 

Azúcar  9 g 0.66 

Carragenina  5 g 0.36 

Polifosfatos  9 g 0.66 

Sabor humo  1.5 ml 0.11 

Glutamato 

monosódico  

1.5 g 0.11 

Eritorbato de 

sodio  

1 g 0.07 

Fécula de papa  30 g 2.18 

 
Tabla 2 Formulación de Jamón con carne de conejo 

 
Ingredientes  Cantidad Unidad % 

Carne  1000 g 90.42 

Sal común  20 g 1.81 

Vinagre  40 ml 3.62 

Ajo  2.78 g 0.25 

Pimienta  1.74 g 0.16 

Comino  2.61 g 0.24 

Orégano  1.74 g 0.16 

Laurel  0.87 g 0.08 

Tomillo  0.87 g 0.08 

Chile guajillo  30 g 2.71 

Sal de cura  5 g 0.45 

Achiote  0.3 g 0.03 

 
Tabla 3 Formulación de Chorizo con carne de conejo 

 

 

 

 

Evaluación sensorial 

 

La evaluación sensorial se realizó por medio de 

una valoración subjetiva de las características 

cualitativas de cada producto (color, olor, 

textura y sabor). El chorizo y la carne de 

hamburguesa fueron cortados en trozos 

pequeños y sofritos en aceite vegetal neutro, 

mientras que el jamón se ofreció en pequeñas 

rebanadas. Se aplicó una prueba de grado de 

satisfacción a 100 personas (50% hombres y 

50% mujeres) con edades de 20 a 35 años. A 

los panelista se les solicitó honestidad para la 

percepción de cada una de las características 

organolépticas, evitando el uso de alcohol y de 

alimentos con especias y café. Como 

instrumento de medición se utilizó un formato 

con una escala hedónica de 7 puntos (7 = me 

gusta muchísimo, 6 = me gusta bastante, 5 = me 

gusta ligeramente, 4 = ni me gusta ni me 

disgusta, 3 = me disgusta ligeramente, 2 = me 

disgusta mucho y 1 = me disgusta muchísimo), 

registrándose los datos obtenidos. Para el 

cálculo de los costos de cada una de las 

formulaciones se consideró únicamente la 

materia prima por kilogramo de producto.  

 

Resultados 

 

Los resultados de la prueba hedónica para 

chorizo elaborado con carne de conejo se 

muestran en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica del 

chorizo elaborado con carne de conejo 

 

Chorizo de Conejo: Para este producto, 

los panelistas respondieron que en relación a las 

características de: color, olor y sabor, el 63, 60, 

y 67%, respectivamente, indicaron que les gusta 

muchísimo.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70
Me gusta muchisimo

Me gusta bastante

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me disgustaMe disgusta ligeramente

Me disgusta mucho

Me disgusta muchisimo

Chorizo de conejo 

Escala hedónica COLOR OLOR TEXTURA SABOR

Ingredientes  Cantidad Unidad % 

Pulpa de conejo  1000 g 77.75 

Cloruro de sodio  14.7 g 1.14 

Azúcar blanca  11 g 0.86 

Glutamato 

monosódico  

1.9 g 0.15 

Pimienta  1 g 0.08 

Cebolla  35.7 g 2.78 

Huevo (clara)  32.8 ml 2.55 

Polifosfato de 

sodio  

0.8 g 0.06 

Aceite vegetal  35.9 ml 2.79 

Pan molido  44.9 g 3.49 

Leche en polvo  14.5 g 1.13 

Agua tratada  73 ml 5.68 

Perejil  20 g 1.55 
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En el mismo producto 57% del puntaje 

fué asignado a la textura del producto, esta 

característica puede estar relacionada con la 

variación que existe en los atributos sensoriales 

de los diferentes músculos como el Longissimus 

dorsi que varían alrededor del 10% entre 

extremos caudales y craneales. La 

homogenización muscular es necesaria para 

corregir esta variabilidad (Martínez Álvaro & 

Hernández, 2018). En la textura de la carne, 

influyen muchos factores incluida la raza, el 

sexo, la composición química de la carne y la 

estructura de las fibras musculares, la dieta, el 

estrés previo a la matanza, las condiciones de 

refrigeración de la canal y la apropiada 

maduración de la carne (Kozioł , et al, 2016).  

 

Hamburguesa de conejo. Los 

resultados de la prueba hedónica para 

hamburguesa elaborada con carne de conejo se 

muestran en la figura 2.  

 

 
 

Figura 2 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica 

verbal de hamburguesa con carne de conejo 

 

El valor más alto para la prueba 

hedónica fue con valores de 93, 97, 90 y 100% 

para las características sensoriales de color, 

olor, textura y sabor, respectivamente. Estos 

resultados sugieren que la hamburguesa 

elaborada a partir de la carne de conejo, 

presenta altas expectativas para posicionarse en 

el mercado. Las propiedades sensoriales de la 

carne para hamburguesa pueden deberse a la 

formulación utilizada, ya que ingredientes 

como la pimienta, cebolla y perejil, influyen en 

el sabor, además de aumentar la calidad y 

prolongar la vida útil del producto (Mancini, y 

otros, 2017).   

 

Jamón: El panel de evaluadores mostró 

una alta aceptación (me gusta muchísimo) hacia 

los parámetros color, olor, textura y sabor (73, 

60, 73 y 77%, respectivamente), siendo el 

producto con menor aceptación en relación al 

chorizo y hamburguesa.  

Los resultados pueden estar 

relacionados al alto contenido de  proteínas de 

la carne, y a los bajo niveles en grasa y 

colesterol  (Morales Cruz, Cruz Guillén, & Soto 

Martínez, 2008).  

 

 
 

Figura 3 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica 

verbal del Jamón a partir de carne de conejo 

 

Costo de la fórmula cárnica: El costo 

de elaboración considerando la materia prima, 

fue calculado de cada una de las formulaciones 

con el precio de los insumos, siendo de $ 

145.60, $121.60 y $122.10 para el chorizo, 

hamburguesa y jamón, respectivamente.  

 

Los productos fueron empaquetados al 

alto vacío y etiquetados bajo las 

consideraciones de la NOM-051-SCFI/SSA1-

2010. Se diseñaron etiquetas con características 

especificadas en la norma general para el 

etiquetado de los alimentos pre-envasados. 

(CODEX STAN 1-1995). 
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Conclusiones 

 
La carne de conejo presentó características 
favorables para la elaboración de chorizo, 
hamburguesa y jamón, debido a que tiene 

propiedades funcionales y sensoriales que la 
constituyen como una materia prima con potencial 
de industrialización. Los parámetros sensoriales 
evaluados fueron de alta aceptabilidad por los 
evaluadores, en especial para la carne procesada en 
hamburguesa. Los productos elaborados representan 
una alternativa para que los cunicultores y 

procesadores de carne, puedan diversificar la oferta 
de carne de conejo en productos terminados de alto 
valor.  
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