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1. Las carnes de pollo y pavo son las que han experimentado un mayor 

crecimiento dentro del sector cárnico, lo que ha venido influido por 

muy diversos factores, de tipo social y económico, pero también por 

grandes mejoras en los sistemas productivos y por causa de las 

mayores exigencias del consumidor hacia productos con un mayor 
carácter saludable. 

 

2. Si se analizan los datos de las encuestas de consumo en España 

(MARM, 2010), el pollo es la carne más consumida de forma general, 

destacando el consumo en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-

La Mancha, mientras que es la carne menos consumida en Canarias y 

algunas zonas del Norte de España.  

 

3. En el conjunto de la dieta española, el consumo de carne de pollo 
aporta más del 8% de la proteína total, mientras que el aporte de grasa 

total que proviene de esta carne se sitúa alrededor del 3%. Es 

importante destacar que, en relación con los ácidos grasos, la carne de 

pollo aporta sólo el 1% del total de los ácidos grasos saturados de la 

dieta, mientras que aporta el 9% de los poliinsaturados. Entre los 

micronutrientes, el consumo de carne de pollo supone un aporte de 

niacina del 12% y un aporte de vitamina B6 del 8% sobre el aporte total 

de estas vitaminas en nuestra dieta. 

 

4. El valor calórico de los cuatro tipos de carne estudiados (pechuga y 

muslo, de pollo y pavo), muestra diferencias poco apreciables, con 

valores que supondrían un aporte de 128-130 kcal por ración (125 g) 

para las carnes de pavo, y un aporte de 135-143 kcal por ración para las 

carnes de pollo. Existe, por lo tanto, una escasa diferencia entre 

pechuga y muslo, para ambas especies. 

 

5. El aporte de grasa de estas carnes se sitúa entre los 0,8 gramos por 

ración para la pechuga de pavo y 5,1 gramos para el muslo de pollo, 

mientras que la pechuga de pollo y el muslo de pavo presentan valores 

intermedios, cercanos a 3 gramos de grasa por ración.  

 

6. Para los ácidos grasos saturados, el pollo presenta valores próximos 

al 30% del total de AG, mientras que el pavo presenta valores cercanos 

al 40%. Para los ácidos grasos monoinsaturados, el pollo presenta 

valores entre 42 y 44%, mientras que el pavo presenta valores entre 20 

y 26%. Para los ácidos grasos poliinsaturados, el pollo presenta 

valores entre 23 y 27%, mientras que el pavo presenta valores cercanos 

al 35%. 
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7. El aporte de proteína de estas carnes, por ración de 125 gramos, se 

sitúa entre 30,8 gramos por ración para la pechuga de pavo y  24,1 

gramos para el muslo de pollo, mientras que la pechuga de pollo y el 

muslo de pavo aportan valores intermedios, entre 26,5 y 25,4 g de 

proteína.  

 

8. Los contenidos de todos los aminoácidos esenciales por gramo de 

proteína del producto estarían bastante por encima del contenido 

correspondiente a la proteína patrón de referencia FAO/OMS y no 

existe, por lo tanto, ningún aminoácido deficiente. En consecuencia, la 

proteína de los 4 tipos de carne estudiados presenta el valor máximo de 

Cómputo Proteico, es decir el 100%. 

 

9. La cobertura de las recomendaciones de ingesta diaria de proteína 
que supone el consumo de una ración (125 g) de estas carnes oscila 

entre el 34% (muslo de pollo) y el 40% (pechuga de pavo) de las para la 

mujer adulta. La cobertura de las recomendaciones de ingesta diaria 

para el hombre adulto estaría entre el 28 y el 36%. Dicha cobertura se 

situaría entre el 35 y el 45% para el anciano, por ración de estas carnes 

de ave. 

 

10. Los aportes de ácido linoleico (omega-6) por ración de 125 g son 

bastante apreciables, especialmente por parte de los muslos de pavo y 

pollo, ya que se alcanza o supera para diversos grupos de edad unos 

valores del 10% de la ingesta diaria recomendada. En el caso del ácido 

linolénico (omega-3) estos aportes son menos significativos, ya que 

prácticamente nunca superan un 5% de la ingesta diaria recomendada 

para ninguno de los diferentes grupos de edad. 

 

11. En relación con la cobertura de las recomendaciones de ingesta para 
los elementos minerales que se consigue con el consumo de una 

ración (125 g) de las cuatro carnes estudiadas, podemos destacar 

especialmente el selenio, ya que con una ración de estos productos se 

cubriría entre un 52 y un 73% de su ingesta diaria recomendada. El 

aporte de fósforo también resulta muy relevante (30-35% de su 

recomendación). Estas carnes serían también buenas fuentes de hierro 

y cinc, siendo en general la carne de pavo una mejor fuente de estos 

dos elementos y siendo también el muslo de ambas especies superior a 

la pechuga en su aporte de hierro y cinc. Las coberturas de la 

recomendación de ingesta para el hierro estarían entre 5 y 25% en 

hombres y entre 3 y 14% en mujeres, según el tipo de carne. Para el 

cinc, las coberturas de su recomendación de ingesta diaria estarían 

entre 6 y 34% para hombres y entre 10 y 53% para mujeres.  
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12. En relación con la cobertura de las recomendaciones de ingesta de 
vitaminas que se consigue con el consumo de una ración de las cuatro 

carnes estudiadas, podemos destacar especialmente la niacina, para la 

cual se alcanza prácticamente una cobertura del 100% de la ingesta 

diaria recomendada, en el caso de la pechuga de pollo. No obstante, 

también vemos como los valores de esta vitamina son bastante variables 

entre las 4 carnes estudiadas, descendiendo hasta un 30% para el 

muslo de pavo. También se muestran estas carnes como buenas 

fuentes de ácido pantoténico (cobertura entre 18 y 35% de su ingesta 

diaria recomendada), vitamina B6 (cobertura entre 25 y 50% de su 

ingesta recomendada para el hombre, y entre 30 y 60% para la mujer) y 

vitamina B12 (cobertura entre 10 y 33% de su ingesta recomendada). 

Para la riboflavina (B2) su aporte puede considerarse también 

significativo, puesto que una ración aportaría (según el tipo de carne) 

entre 8 y 16% de su ingesta diaria recomendada.  

 

13. Las carnes objeto de estudio (pollo y pavo) respecto a otras carnes y 
el huevo, que usualmente constituyen su principal alternativa proteica 

en nuestra dieta suponen un aporte proteico por 100 gramos muy 

similar. Las variaciones que se observan corresponden a las variaciones 

en sentido inverso existentes para los contenidos de grasa y agua. Los 

porcentajes de proteína que presentan las carnes de pollo y pavo se 

encuentran entre los más altos, entre 20,3 y 22,5%. Respecto al 

porcentaje de grasa, las carnes de pollo y pavo son las más magras 

(entre 1,5 y 3,4% de grasa) y, además, sin necesidad de recortar tejidos 

adiposos anexos como sucede en otras carnes, para poder aumentar su 

porcentaje de magro. Sólo debemos sacar la piel, con lo cual se retira 

prácticamente todo el depósito graso anexo al músculo. Obviamente, al 

ser carnes más magras, las de pollo y pavo suponen un aporte inferior a 

otras carnes de cualquier tipo de ácidos grasos. Por ello, los aporte de 

ácidos grasos esenciales (ácidos linoleico y linolénico, AGPI) son 

menores que los de otras carnes o el huevo. 

 

14. Una estrategia eficaz en los alimentos de origen animal, como son las 

carnes de ave, es incrementar su valor nutritivo y saludable a través 

de la modificación de la composición del pienso. Las estrategias de 

enriquecimiento de la carne a través de la suplementación del pienso 

son más eficientes ya que permiten incorporar determinados 

compuestos en localizaciones específicas de los tejidos. Las carnes de 

pollo y pavo son ampliamente consumidas y su contenido graso es 

relativamente bajo. Aunque su grasa no es muy saturada, tampoco 

presenta contenidos apreciables de ácidos grasos omega-3, cuando los 

animales son alimentados con dietas estándar. Sin embargo, existen 
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numerosos estudios que han demostrado que las carnes de ave son 

susceptibles de ser enriquecidas con estos ácidos poliinsaturados de 

forma muy significativa. También se ha logrado un buen enriquecimiento 

en otros nutrientes de interés, como algunas vitaminas liposolubles y 

algunos microelementos minerales. 

 

15. Las carnes de pollo y pavo presentan una relación excesivamente baja 

de vitamina E (tocoferoles) respecto a la cantidad de ácidos grasos 

poliinsturados que contienen, lo que las hace más susceptibles a la 

oxidación. Por ello, debe alcanzarse un suministro dietético suficiente 
de sustancias antioxidantes para asegurar una protección efectiva 

frente a los radicales libres y el estrés oxidativo, lo que permite asegurar 

una buena estabilidad y calidad de la carne. La estrategia que se ha 

mostrado más eficaz es la incorporación del alfa-tocoferol en el pienso, 

ya que una vez absorbido a partir de la dieta, es incorporado de manera 

muy eficiente en las membranas celulares donde actúa como captador 

de radicales libres, inhibiendo el inicio de la oxidación.  

 

16. En los últimos años se han ido acumulando conclusiones de diversos 

estudios clínicos y epidemiológicos que relacionan con claridad el 

consumo elevado de carnes rojas y de derivados cárnicos con un mayor 

riesgo en relación con el desarrollo de cáncer colorectal. Un factor clave 

en esta relación es el efecto de las elevadas concentraciones de hierro 

en forma hemo presentes en las carnes rojas. Estudios que han 

analizado el efecto de la sustitución de carnes rojas por pollo o 
pescado concluyen que, en casi todos los casos, esta sustitución 

disminuye el riesgo de cáncer colorectal. No obstante, no debemos 

olvidar que la ingesta de hierro es un factor relevante, como 

microelemento indispensable para el organismo, cuya deficiencia 

conlleva anemia, entre otros síntomas o patologías. En este sentido, es 

destacable mencionar que los datos provenientes de los estudios 

existentes permiten concluir que la reducción del consumo de carnes 

rojas y su sustitución por pollo o pescado no comporta una disminución 

significativa en los niveles de hierro y cinc en el organismo humano.  

 

17. Las necesidades de ingesta proteica para el anciano son bastante 

superiores, debido a la degeneración de los tejidos, lo que implica un 

balance de nitrógeno negativo, con pérdida de masa muscular como 

principal consecuencia. De esta forma, las recomendaciones de ingesta 

proteica en el anciano son superiores al resto de la población, con 

valores del 12-17% de la energía total de la dieta en forma de proteína. 

También se añade a estas recomendaciones que la proteína sea de alta 
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calidad (composición en aminoácidos esenciales) y que sea aportada 

por alimentos que sean buena fuente de vitaminas y minerales, bajos en 

grasa y en ácidos grasos saturados. Entre estos alimentos proteicos a 

recomendar se encuentran, por lo tanto, las carnes de pollo y pavo, por 

reunir todas estas condiciones de forma óptima. 

 

18. Por otra parte, también es clásica la asociación del consumo de carnes 

con las patologías cardiovasculares (hipertensión, aterosclerosis, 

trombosis), aunque fundamentalmente esta relación se establece con su 

contenido graso y su aporte de ácidos grasos saturados. No obstante, 

en este sentido, la diferencia es importante entre las carnes rojas (y sus 

derivados) respecto al pollo y otras carnes de ave, debido sobre todo a 

que las aves presentan una carne mucho más magra y, además, con 

una grasa menos saturada y más poliinsaturada. En conclusión, el 

consumo preferente de carnes bajas en grasa y con un perfil de ácidos 

grasos más insaturado, como las de pollo y otras aves, es recomendable 

en el marco de una dieta saludable y con características 

cardioprotectoras, como queda recogido en las recomendaciones 

dietéticas de la American Heart Association (2006). Un consumo 

complementario de pescado es necesario para obtener unas cantidades 

adecuadas de ácidos grasos n-3 de cadena larga que son muy efectivos 

en este sentido. 

 

19. La revisión de los estudios científicos relativos a obesidad y su 

tratamiento dietético, aportan datos que parecen confirmar que resulta 

más eficaz un incremento en la proporción de proteína y una reducción 

moderada de los hidratos de carbono que la reducción drástica de la 

grasa en la dieta para conseguir los mejores efectos en dietas de 
pérdida de peso corporal. Ello sugiere que la proteína tiene un efecto 

modulador mayor que los hidratos de carbono en esta pérdida a corto 

plazo. La dieta más adecuada sería aquella que contuviera un 35-50% 

de la energía en forma de hidratos de carbono, un 25-35% en forma de 

grasas y un 25-30% en forma de proteína. En este contexto, las carnes 

de pollo y pavo pueden constituir una excelente base para este tipo de 

dietas altas en proteína, ya que su aporte graso es mínimo y el de 

hidratos de carbono nulo, y aportan además proporciones altas de 

muchos minerales y vitaminas que son nutrientes esenciales a tener en 

cuenta en dietas hipocalóricas. 

 

20. También es importante destacar los recientes estudios que confirman el 

papel importante de la ingesta proteica como modulador de la diabetes.  

Estos estudios muestran como un elevado consumo de carnes rojas, 
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derivados cárnicos, cereales refinados, dulces y postres, patatas fritas y 

productos lácteos altos en grasa (dieta típica “occidental”), en todos los 

casos presentan una relación directa con el riesgo de diabetes. Por el 

contrario, una dieta basada en el elevado consumo de verduras, 

legumbres, cereales integrales, fruta, pescado, pollo y productos lácteos 

bajos en grasa (dieta mediterránea y dietas orientales) presenta un 

efecto protector frente a la diabetes. Otros estudios demuestran un 

mayor efecto beneficioso de dietas basadas en la proteína del pollo, 

comparadas con una dieta hipoproteica, lo que hace suponer que la 

carne de pollo aporta componentes favorables para la mejora renal de 

los pacientes diabéticos, entre los cuales se ha sugerido el efecto de los 

ácidos grasos poliinsaturados sobre la membrana endotelial. 

 


