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Nuevos enfoques de la importancia de los ácidos grasos de la carne aviar 
en la salud humana

Ali Saadoun 
Facultad de Ciencias, Montevideo-Uruguay, Iguá 4225, Montevideo 11400, Uruguay

Correo electrónico: asaadoun@fcien.edu.uy

La carne de pollo se consume de forma importante en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. La carne de pollo presenta cualidades 
nutricionales de gran interés para la salud humana. Su composición en ácidos grasos es considerada como favorable para combatir las 
enfermedades cardiovasculares. Además, se puede modificar por medio de la dieta para incorporar ácidos grasos saludables, como el EPA 
y el DHA. 
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Introducción

La carne aviar ha tomado gran importancia en las 
últimas décadas como parte de la dieta en la mayoría de 
los países. A diferencia de las carnes bovinas, ovinas y 
de cerdo, la carne de pollo se ha adaptado muy bien a los 
esquemas industriales, por lo que  permite a numerosos 
países contar con buena disponibilidad de una fuente 
de proteína de alta calidad para sus consumidores. En 
muchos países, y en Latinoamérica en particular, el 
precio de la carne de pollo es generalmente más bajo que 
el del resto de las carnes.  Al considerar  el gran volumen 
de consumo de carne de pollo en América Latina, nos 
proponemos presentar con este trabajo el interés que 
tiene la carne de pollo como alimento saludable para 
el consumidor. A continuación se expondrán los tipos 
de ácidos grasos que se encuentran en la  carne de 
pollo,  así como su importancia como nutrientes de 

interés para los consumidores. En una segunda parte, 
se hará énfasis sobre cómo se podría usar la carne de 
pollo, como vehículo de otros nutrientes de interés 
para la salud humana (Zduńczyk y Jankowski 2013). 
Este enfoque apuntaría a la idea de elaboración de 
alimentos funcionales a partir del uso de la carne de 
pollo producida. 

Desarrollo

Importancia de los ácidos grasos para la salud 
humana. Los ácidos grasos son moléculas de gran 
importancia desde el punto de vista metabólico, ya que 
participan de forma específica en variadas reacciones 
bioquímicas. Los ácidos grasos forman parte de la 
familia de los lípidos que representan un grupo de 
nutrientes muy complejo y variado. En la figura 1 se 
presenta una clasificación de los lípidos. 

Figura1. Clasificación de los lípidos
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La relación entre los ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados permite clasificar 
los alimentos en relación con sus efectos para la salud 
humana. En la figura 2 se presentan los principales 
ácidos grasos con mayor influencia en la salud humana. 
Evidencias científicas permiten asegurar que una dieta 
saludable para los humanos consiste en una relación 
entre los distintos ácidos grasos. Los ácidos grasos 
saturados deben ser consumidos de forma reducida, los 
ácidos grasos monoinsaturados deben estar presentes en 
forma importante, y los ácidos grasos poliinsaturados 
en cantidades moderadas, de modo que representen, 
aproximadamente,  10 % del total de ácidos grasos 
ingeridos. 

Dos ácidos grasos en particular son considerados 
esenciales para los humanos, y deben entonces ser 
obtenidos a través de la alimentación. Estos dos ácidos 
grasos, el linoleico (LN) y el alfa-linolenico (ALN), 
están presentes en alimentos,  como los aceites vegetales 
y los peces y sus aceites. La ausencia de estos dos 
ácidos grasos en la dieta normal produce trastornos 
metabólicos porque el organismo no puede sintetizar 
otros ácidos grasos importantes para el metabolismo, 
como el EPA y el DHA. Estos dos ácidos grasos  han 
sido presentados como muy importantes para la salud 
humana, por ejemplo para los niños para desarrollar una 
adecuada visión y en los adultos, para protegerlos de 
enfermedades cardiovasculares. Hay claras evidencias de 
la función cardio-protectora de estos dos ácidos grasos 
en los humanos que los consumen.

La carne aviar como alimento. La carne de pollo 
es un alimento de gran valor nutricional por la calidad 
de su proteína, y por su composición en ácidos grasos. 

LNA: ácido linolenico, LA: ácido linoleico, AA: ácido araquidónico, OL: ácido oleico, DPA: 
C22:5n-6.
Figura 2. Principales ácidos grasos con mayor influencia en la salud humana, según Valenzuela 

y Nieto (2001)

Presenta una relación entre los distintos ácidos grasos, 
que es considerada muy favorable desde el punto de vista 
de la salud humana (Walker et al. 2013). En particular, es 
importante la relación entre los ácidos grasos saturados y 
los ácidos grasos insaturados, que corresponden tanto a 
los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. En 
muchos países del mundo, la utilización de la carne de 
pollo es cada vez más importante por su disponibilidad 
y su facilidad de preparación en los hogares. La industria 
del corte ha facilitado también la utilización de la carne 
de pollo, en particular para la gente de bajo recursos en 
todos los países del mundo. 

La carne aviar como vehículo de nutrientes 
saludables. La carne de pollos contiene, generalmente, 
niveles importantes de LN, debido a que los animales 
son alimentados con dietas ricas en LN (Shin et al. 
2011).  Las dietas de pollos en muchos países del 
mundo se componen de una asociación de maíz y soja 
en proporciones variables, en  dependencia del precio de 
estos ingredientes En muchos países hay una búsqueda 
permanente de ingredientes alternativos al maíz y la 
soja, con el objetivo de abaratar los costos de la ración 
ofrecida a los pollos en las fases de crecimiento y 
terminación (Komprda et al. 2013). En cuanto al ALN, 
su nivel  en la carne de pollo es variable, en dependencia 
de los ingredientes del alimento ofrecido a los animales. 
Existen pruebas científicas que muestran que cuando los 
pollos son alimentados con un alimento rico en ALN, 
este último es transferido de manera substancial a la 
carne (Zduńczyk y JankowskI 2013).

Conclusiones

La carne de aves es de gran interés para favorecer una 
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nutrición saludable en los humanos que la consumen. 
También puede ser modificada naturalmente desde 
el punto de vista de la composición en ácidos grasos, 
incorporando ácidos grasos y otros nutrientes que 
favorecen el mantenimiento y la mejora de la salud. 
La carne de pollo podría ser la que más se adapta a la 
producción de carne funcional, al menos desde el punto 
de vista de los ácidos grasos EPA y DHA.
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