
ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE INTRODUCCIÓN DE DES PIECES DE LA 
CANAL DE CONEJO EN FRIGORÍFICOS LOCALES DEL ÁREA ME TROPOLITANA 

DE BARQUISIMETO 

Givrana Tadexa, Colmenares Arrieche, Gustavo Nouel-Borges, Roseliano Sánchez-Blanco, 
Miguel Espejo-Díaz 

UIPA-Agronomía Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Tarabana, Estado Lara, 
Venezuela. gustavonouel@ucla.edu.ve 

 

Actualmente la carne de conejo ha sido definida como una carne altamente nutritiva, bajo nivel 

en grasas, con cantidades considerables de vitaminas, que proporciona una alternativa de 

alimento para la dieta del Venezolano, conociendo esta importante ventaja de la canal de conejo 

(Oryctolagus cuniculus), puede ser llevada al mercado, por lo que Se realizó un estudio de pre-

factibilidad del consumo de carne de conejo tratada en despiece en frigoríficos locales del área 

Metropolitana de Barquisimeto, donde se aplicó una encuesta tipo cuestionario de preguntas 

abiertas, en diferentes frigoríficos de la zona metropolitana de Barquisimeto, seleccionados 

mediante el diseño estratificado aleatorio, considerado en cada zona, el tamaño de la muestra el 

cual fue calculado a partir de los resultados de una prueba piloto de 15 Frigoríficas (Oeste, Sur, 

Norte, Este), con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible de 0,15. Por otra 

parte la muestra de consumidores se seleccionó aplicando dicho diseño muestral sistemático 

donde se seleccionaron 2 Frigoríficos, de los muestreados, seleccionando 20 clientes por 

establecimiento hasta completar 40 en total. Se obtuvo como resultado a nivel de la oferta que en 

un 100% los establecimientos ofrecen la canal de conejo en forma entera y en cuanto al tipo de 

carne ofrecida solo en  el 25% de los establecimiento se vende carne de conejo; en cuanto a nivel 

de la demanda de carnes,  el consumidor prefiere un 72,5% carnes rojas; para el caso del conejo a 

un 57,5% de los encuestados le gustaría adquirir la canal de conejo de forma ya despiezada, 

siendo una población representativa para realizar un proyecto piloto de venta de carne de conejos 

despiezadas en la ciudad de Barquisimeto. 
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