
Resumen

El estudio tiene como objetivo comparar la composición nutritiva 
que incluye constitución proximal, de lípidos y de colesterol de las 
carnes de res, cerdo y pollo obtenidas en carnicerías de la zona sur 
de la ciudad de Maracaibo. Se utilizaron 60 muestras (n= 20/espe�
cie) de solomo de cuerito de res (longissimus dorsi, LDR), lomo de 
cerdo (LDC) y pechuga de pollo (PP). El contenido proteico de PP 
(23,7g/100g) superó al de LDC (22,7g/100g) y LDR (22,4g/100g), 
y presentó el menor tenor graso (1,59 g/100 g vs. 3,62 g/100 g 
LDR y 3,61 g/100 g LDC). El LDC mostró el menor contenido de 
colesterol (65,8 mg/100 g), seguida de LDR (70,9 mg/100 g) y PP 
(72,7 mg/100 g). Las carnes de cerdo y pollo son excelentes fuentes 
de proteínas comparables a la carne de res. A pesar de estudios que 
la catalogan como más dañina para el organismo, el LDC analizado 
luce como una buena opción para dietas bajas en colesterol. La PP 
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sigue siendo la mejor opción en regímenes dietéticos por su bajo 
tenor graso, a pesar de su mayor concentración de colesterol. Se 
recomiendan realizar estudios ampliando el número de muestras 
para apoyar estos resultados, así como determinar el perfil de ácidos 
grasos para comparar la calidad de los lípidos en la carne de cada 
especie. 
Palabras clave: Longissimus dorsi, lomo de cerdo, pechuga de po�

llo, análisis proximal, colesterol. 

Proximate, lipids and cholesterol content of beef, por� 
and chic�en meat obtained from meat-retail stores locat-
ed southern area of Maracaibo city

Abstract

The present study aimed to compare the nutritional composition in�he present study aimed to compare the nutritional composition in�
cluding proximate composition, lipids and cholesterol of beef, pork 
and chicken butchers obtained in the south of the city of Maracaibo. 
60 samples were used (n = 20/especie) of beef strip loins (longis-
simus dorsi, LDR), pork loin (LDC) and chicken breast (PP). The 
protein content of PP (23.7 g/100g) exceeded that of LDC (22.7 
g/100g) and LDR (22.4 g/100g) and the lowest fat content (1.59 
g/100 g vs 3.62 g/100 g and 3.61 g/100 g LDR LDC). The LCD 
showed the lowest content of cholesterol (65.8 mg/100 g), followed 
by LDR (70.9 mg/100 g) and PP (72.7 mg/100 g). The pork and 
chicken are excellent sources of protein comparable to meat. De�
spite studies that documented as more harmful to the body, ana�
lyzed LDC looks like a good choice for low�cholesterol diets. The PP 
is still the best option for low dietary fat content, despite the higher 
concentration of cholester. Additional studies are recommended, 
expanding the number of samples to support these findings and to 
determine the fatty acid profile to establish the quality of lipids in 
the meat of each species.
Key words: Longissimus dorsi, loin pork, chicken breast, proximate 

content, cholesterol content. 
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Proximale du contenu, des lipides et de cholestérol de la 
viande bovine, de porc et la viande de poulet de détail obte-
nus de bouchers dans le sud de Maracaibo

Résumé

Le étude a pour but comparer la composition nutritive qui inclut une 
proportion proximal, de lipides et de cholestérol des viandes crue de 
bovine, porc et poulet, ont été utilisés 60 échantillons (n = 20/espe�
cie) Muscle longissimus dorsi (syn. Mm. longissimus thoracis et lum�
borum, LDR) de la viande bovine, filet de porc (LDC) et les blancs de 
poulet (PP), obtenus en plusieurs boucheries dans le sud de la ville de 
Maracaibo. La teneur en protéines du PP a été supérieure (P <0,05) 
pour les LDC et LDR (23,7 vs 22,7 et 22,4 g/100 g, respectivement), 
et a presenté une faible teneur en gras (1,59 g/100 g contre 3,62 
g/100 g LDR et 3,61 g/100 g en LDC). Mais au contraire, le porc a 
presenté le plus bas taux de cholestérol, (65,8 mg/100 g), suivie par 
LDR (70,9 mg/100 g) et le PP (72,7 mg/100 g). En dépit, des études 
qui rangeaient le LDC parmi les viandes les plus nocives pour le corps,  
les échantillons analysés dans cette étude, semblent – il se présenter 
comme une bonne option pour les personnes ayant une alimenta�
tion faible en cholestérol. Le PP est considère la meilleure option 
pour une alimentation saine, pour sa faible teneur en gras, mais a 
la plus grande concentration de cholestérol par rapport aux autres 
échantillons. Quoique, il est recommandable réaliser des études 
complémentaires pour élargir le nombre d’échantillons en vue d’ap�
puyer ces résultats et déterminer aussi le profil des acides gras à afin 
de comparer la qualité des lipides dans la viande de chaque espèce. 
Mots clés: Longissimus dorsi, viande bovine, porc, blanc de poulet, 

cholestérol. 
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Introducción

El mercado de la carne en Venezuela se caracteriza por la 
diversidad de especies que consume la población, siendo las car�
nes de cerdo, res y pollo las de mayor preferencia. Venezuela ocupa 
el segundo lugar en cantidad de cerdos existentes en Suramérica, 
pero sólo produce el 3,85% de la carne de cerdo que se consume 
en el país. La cantidad de cerdos Criollos de baja productividad en 
sistemas extensivos en los estados llaneros es una consecuencia de 
la ausencia total de controles en el manejo y alimentación del re�
baño (González, Tepper y Vecchionacce, 2004). Según la Food and 
Agriculture Organization (FAO) (2003), el consumo per cápita de 
carne de cerdo en Venezuela solía ser bajo; sin embargo, a partir 
del año 2004 se ha venido observando un incremento aparente de 
aproximadamente un 36% en el consumo (Romero, 2007), pese a la 
creencia popular de que la carne de cerdo es una de las más dañinas 
para el consumo humano. 

En lo que se refiere a la carne proveniente de vacunos (co�
múnmente denominadas por los consumidores como “carne roja”), 
investigaciones extranjeras en animales producidos bajo diferentes 
esquemas de producción (intensivo o semi�intensivo), han mostrado 
ciertas características químicas que desmeritan su calidad nutritiva 
(Leosdottir, 2005). Sin embargo, estudios autóctonos han dado evi�
dencias de las bondades nutritivas de la carne de bóvidos (vacunos, 
búfalos) (Giuffrida de Mendoza, Huerta�Leidenz, Arenas de More�
no, Uzcátegui�Bracho, Beriain y Smith, 2005; Giuffrida�Mendoza, 
Arenas de Moreno, Huerta�Leidenz, Uzcátegui�Bracho y Rincón�Vi�
llalobos., 2007; United States Department of Agriculture (USDA), 
1990). En nuestras condiciones tropicales, el tipo de alimentación 
de los bovinos (principalmente pastos) favorecen la producción de 
carne con menor contenido de grasa y colesterol al compararlas con 
carnes de otros sistemas de producción (Huerta�Montauti, Villa, 
Arenas de Moreno, Rodas�González, Giuffrida�Mendoza y Huerta�
Leidenz, 2007).

 A pesar, de las bondades nutritivas mostradas por la carne de 
bóvidos, las tendencias nutricionales actuales se han enfocado en la 
eliminación de la dieta de aquellos productos que son considerados 
perjudiciales para la salud, siendo la carne roja uno de los rubros 
más cuestionados. Evidencia de ello, son las cifras mostradas por el 
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Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (Instituto Nacional 
de Estadística (INE), 2008), que indican que la fuente proteica de 
mayor consumo es la carne de pollo, entre otras razones, por ser la 
más recomendada por los profesionales de la salud debido a su apa�
rente menor contenido graso, y además, por su menor precio frente 
al de las carnes de res y cerdo (Gaceta Oficial No. 38991, 2008; Or�
dóñez, 2006; Segovia, Contreras, Marcano, Pirela y Albornoz, 2005) 

La carne de pollo de naturaleza magra y pocas calorías es 
además, una fuente invaluable de proteínas; por tal razón, se in�
cluye en los regímenes dietéticos saludables (Instituto Nacional de 
Nutrición (INN), 2001; Miazzo, Peralta y Picco, 2005). Similarmen�
te, estudios extranjeros sobre la composición lipídica de la carne de 
cerdo la han mostrado como una excelente opción para la nutrición 
humana (Argenti, Fuentes, Araque y Espinosa., 2005). 

Las controversias infundadas o no, sobre los efectos perju�
diciales sobre el organismo debido al consumo de carne rojas, han 
incidido en la preferencia de un tipo de carnes sobre otras, lo que 
ha promovido la realización de estudios sobre su valor nutritivo, 
para asistir al consumidor en la selección consciente de esta fuente 
proteica. En tal sentido, el presente trabajo constituye un aporte 
preliminar de los ensayos que persiguen comparar la composición 
nutritiva que incluye composición proximal, de lípidos y de coleste�
rol de las carnes de res, cerdo y pollo obtenidas de expendios carni�
ceros de la zona sur de la ciudad de Maracaibo. 

1. Metodología
Muestras
Se recolectaron al azar 20 muestras de carne de res, cerdo 

y pollo de expendios y carnicerías de la zona sur de la ciudad de 
Maracaibo. Los cortes utilizados fueron los más representativos de 
las canales de las tres especies: pechuga de pollo (PP) sin piel, solo�
mo de cuerito de res (LDR) y lomo de cerdo (LDC), correspondien�
do estos dos últimos cortes, al músculo longissimus dorsi. Todas las 
muestras fueron desprovistas de la cobertura grasa, molidas indi�
vidualmente, empacadas herméticamente y almacenadas a �20 ºC 
hasta su análisis químico.
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Determinaciones químicas
Los contenidos de proteína, humedad, materia seca y ceniza 

se determinaron por triplicado siguiendo la metodología establecida 
por la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1990). El 
método de Folch, Lees y Sloane Stanley (1957) se empleó para cuan�
tificar, por duplicado, el contenido de lípidos totales en las mues�
tras. El colesterol se determinó por duplicado para cada muestra, de 
acuerdo con el método descrito por Rhee, Dutson y Smith (1982). 
Para el ensayo colorimétrico se empleó la técnica descrita por Searcy 
y Bergquist (1960), y utilizando un espectrofotómetro Shimadzu® 
UV�2101 PC (Japón), a una longitud de onda de 490 nm. 

Las concentraciones de proteína, humedad, ceniza y lípidos 
totales fueron expresadas en g/100 g de tejido muscular fresco, y las 
de colesterol en mg/100 g de tejido muscular fresco.

Análisis Estadístico 
Se utilizó un diseño completamente al azar con igual núme�

ro de muestras. Los datos experimentales se sometieron a pruebas 
exploratorias de los supuestos de normalidad y datos atípicos con el 
PROC UNIVARIATE PLOT NORMAL del paquete estadístico Statisti�
cal Analysis System, SAS (SAS Institute, Inc. 2000). Se realizó un 
análisis de varianza (ANADEVA), y al encontrarse diferencias signi�
ficativas (P<0,05), se separaron las medias por el método de míni�
mos cuadrados con ajuste para comparaciones múltiples de Tukey�
Kramer del SAS (2000). 

1. Análisis de los resultados
El ANADEVA reveló efectos significativos (P<0,05) de la es�

pecie sobre las variables en estudio, excepto para el contenido de 
cenizas (tabla 1). 

Efecto de la especie sobre la composición proximal
Las carnes de res y pollo presentaron un contenido similar de 

humedad (74,20 y 74,84%), y mayor (P<0,05) que el de la carne 
de cerdo. La humedad determinada en las muestras de las tres espe�
cies es, en términos generales, comparable a los valores reportados 
en las Tablas de Composición de Alimentos del Instituto Nacional 
de Nutrición (INN, 2001). Arenas de M., Vidal, Huerta�Sánchez, 
Navas, Uzcátegui�Bracho y Huerta�Leidenz (2000), reportaron un 
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contenido de humedad en LDR ligeramente inferior, pero valores 
casi idénticos para PP. La tabla de composición de los alimentos del 
departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (United States 
Department of Agriculture, USDA (2008), no reporta el contenido 
nutricional del longissimus dorsi desprovisto de grasa visible, por 
tanto, en el presente trabajo se compararon los resultados obtenidos 
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con la tabla de la USDA del año 1990; así, los reportes de humedad 
de la Tabla A3 de la USDA (1990), para carne magra de un corte 
de carne equivalente al LDR (Rib small end No. 13135), revelan un 
contenido más bajo para la carne de vacuno (69,5 %) que el repor�
tado en esta investigación. La humedad en PP del presente estudio 
es superior (68,1%) a la reportada en las tablas de composición de 
Alimentos de América Latina para pechuga de pollo cruda sin piel 
obtenidas en datos Uruguayos (Food and Agriculture Organization/
Latinoamerican Foods, FAO/LATINFOODS, 2002). 

La carne de PP superó (P<0,05) en contenido proteico a las 
de LDR y LDC; sin embargo, la carne de las tres especies estudia�
das proporcionan un poco más del 40% del requerimiento diario de 
proteínas de alto valor biológico en la dieta de un individuo sano de 
70K g de peso (0,8 g proteínas/Kg peso diario) (Gómez, 2005; Ra�
mírez y Dixia, 2006). A diferencia de la presente investigación, Car�
vajal (2001) no observó diferencias en la composición proteica de la 
carne de las tres especies; sin embargo, los cortes de carne utilizados 
por el autor estuvieron constituidos por longissimus dorsi de res, 
una mezcla de muslo y pechuga de pollo, y una mezcla de paleta y 
lomo de cerdo; probablemente sea la heterogeneidad del muestreo 
utilizado por este autor lo que favoreció a estos resultados disímiles. 

El contenido proteico de las muestras de PP es similar al repor�
tado por el INN (2001) en Venezuela, por la Tabla de composición 
de los Alimentos de América Latina en Uruguay (25,5g/100g tejido) 
(FAO/LATINFOOD, 2002) y por el USDA (2008) (23,1 g/100g teji�
do fresco). LDR y LDC evidenciaron un contenido proteico inferior 
al reportado por INN (2001) (23,2 y 24,1g/100g tejido fresco para 
LDR y LDC, respectivamente), mientras que LDR mostró un conteni�
do de proteína superior al reportado por Huerta�Leidenz (1998) en 
vacunos de historia desconocida (~20,5 g/100 g tejido fresco). LDC 
presentó un valor superior al reportado en las tablas de composición 
de alimentos de la USDA (Patterson et al., 2009) (21,95g/100g). 

Efecto de la especie sobre la composición lipídica
Como era de esperarse, la concentración lipídica estuvo afec�

tada por la especie (P<0,05). LDR presentó la mayor cantidad de 
lípidos totales comparado con PP y LDC (P<0,0001); a su vez, LDC 
mostró un 1,43 % más de lípidos totales comparado con PP. 
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Los resultados obtenidos difieren un poco de un estudio uru�
guayo realizado por Gil y Huertas (2003), quienes observaron una 
carne de cerdo con mayor contenido lipídico que la carne de res y de 
pollo (10 % vs. 4,1 % y 3,7 %, respectivamente), aunque el conteni�
do de lípidos en la carne de res también resultó ser superior a la de 
pollo. Las concentraciones lipídicas de la carne de las tres especies 
reportada por estos mismos autores son bastante superiores a las 
observadas en el presente trabajo. Los autores no especificaron el 
tipo corte utilizado por especie, así como tampoco se describe en la 
metodología utilizada si para el análisis químico se eliminó la grasa 
de cobertura de las muestras; por tanto, se desconoce si se está ha�
ciendo una comparación justa. 

El tenor graso detectado en LDR del presente estudio coincide 
con el reporte de Uzcátegui�Bracho, Huerta�Leidenz, Arenas de Mo�
reno, Colina y Jerez�Timaure (1999) en LD de vacunos venezolanos; 
sin embargo, son superiores a los reportados en longissimus dorsi 
de bovinos venezolanos por Giuffrida et al. (2005) (1,48%) y por 
Huerta�Montauti et al. (2007) (2,48%), pero son inferiores a los que 
muestran las tablas de la USDA (1990). La concentración lipídica en 
la PP de este estudio coincide con los valores encontrados por Fer�
nández y Marsó (2003) (1,5 g%), y aquellos reportados en las tablas 
del INN (2001) y en las del USDA (2008) (1,2%). El contenido de 
lípidos encontrado en LDC es inferior al reportado en las tablas de 
la USDA (Patterson et al., 2009) (6,92%). 

Si bien es cierto que la alimentación recibida por los animales 
influye y se refleja en el contenido de lípidos de sus carnes, se des�
conoce si la razón de las diferencias observadas entre los presentes 
resultados y los reportados por otros autores, se deben al tipo de 
alimentación recibida por los animales estudiados. 

Efecto de la especie sobre el contenido de coleste-
rol 

El ANADEVA detectó un efecto significativo (P<0,05) de la 
especie sobre el contenido de colesterol. 

El colesterol se requiere en el organismo para la síntesis de 
estructuras orgánicas (membranas celulares) y es el precursor de 
las hormonas esteroideas, de la vitamina D y de los ácidos biliares. 
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El organismo obtiene el colesterol por vía endógena a partir 
de las grasas saturadas, y por vía exógena a partir de alimentos de 
origen animal.

Los niveles tóxicos de colesterol dietario no se han estable�
cido. Sin embargo, la ingesta de colesterol por encima de 300mg/
día se ha asociado con niveles elevados de colesterol en sangre, tra�
yendo como consecuencia su acumulación o deposición en el reves�
timiento interno de las paredes arteriales formando las placas de 
ateroma produciendo aterosclerosis. Esto sugiere que a menor con�
tenido de colesterol en la dieta, menor es el riesgo cardiovascular en 
los individuos que la consumen.

En ese sentido, se ha recomendado una ingesta de colesterol 
menor de 300 mg/día para una población adulta sana, y de me�
nos de 200 mg/día para adultos con altos niveles de LDL colesterol 
(LDLc o colesterol malo). (Northwestern University, 2007)

 El contenido de colesterol de PP superó al mostrado por LDR 
y LDC, este último con la menor concentración (tabla 1). El resul�
tado anterior no se esperaba, primero porque se utilizaron cortes 
sin piel y sin grasa de cobertura; además la literatura siempre ha 
considerado a la PP como una opción ideal en regímenes dietéti�
cos saludables. Debe destacarse, que como lo sustenta la literatura, 
que las muestras de PP analizadas contienen el menor contenido 
de lípidos; sin embargo, se requiere la realización de estudios sobre 
el perfil ácidos grasos que permitan evidenciar la calidad de estos 
lípidos (cantidad y tipo de ácidos grasos saturados e insaturados).

La menor concentración de colesterol fue observada en la car�
ne de cerdo (tabla 1). Al respecto, algunos investigadores sostienen 
que los lípidos y el colesterol han disminuido en la carne de los cer�
dos modernos como consecuencia del intenso trabajo de técnicos y 
criadores para mejorar los esquemas de producción (Barkin, Barón 
y Hernández, 2004); probablemente esta sea una de las razones que 
explican el menor nivel de colesterol encontrado en las carnes de 
cerdo analizadas. Sin embargo, no podemos sustentar esta afirma�
ción puesto que se desconoce la historia de crianza de los animales 
evaluados en el presente estudio debido a que las muestras fueron 
obtenidas en expendios comerciales. El colesterol en LDC es supe�
rior al reportado por las tablas de la USDA (Patterson et al., 2009) 
donde se observa una cantidad de 67 mg/100 g. 
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El colesterol en las muestras de LDR de este estudio se presen�
ta ligeramente inferior al reportado por Huerta�Leidenz, Ruiz Ramí�
rez, Arenas de Moreno, Jerez�Timaure, Márquez y Muñoz, (1996) 
en vacunos venezolanos (66,6 mg/100 g de carne fresca); sin em�
bargo, se muestra ligeramente superior al reportado por Uzcátegui�
Bracho et al., (2008) en longissimus dorsi thorasis de ganado Criollo 
Limonero suplementados a pastoreo (58,93mg/100g tejido fresco).

Hasta el momento del presente estudio no se encontraron 
investigaciones autóctonas relacionadas con la determinación del 
contenido de colesterol en PP fresca que nos permitieran comparar 
los resultados encontrados. La Tabla de Composición de Alimentos 
de América Latina (FAO/LATINFOODS, 2002) reportó un conteni�
do de colesterol de PP sin piel equivalente a 75mg/100g, en mues�
tras mexicanas, similar a la reportada en el presente estudio. De 
Almeida, Perassolo, Camargo, Bragagnolo y Grossi (2006), refieren 
una concentración de colesterol un poco por encima (80mg/100g) 
de la reportada en este trabajo en carne de pollo brasileña obteni�
da comercialmente. Rule, Broughton, Shellito y Maiorano (2002) 
muestran una cantidad de 59,3mg/100g de colesterol en pechuga 
de pollo norteamericana, y en forma similar, las tablas de la USDA 
(2008) señalan en PP 15 mg menos de colesterol que la observada 
en este estudio. 

Existen evidencias sobre la influencia que factores extrínse�
cos (alimentación, sistemas de producción, etc.) e intrínsecos (edad, 
sexo, especie, etc.), sobre la composición nutritiva de las carnes; por 
ende, era de esperarse las diferencias obtenidas entre el contenido 
proteico, de lípidos y colesterol de la carne de las tres especies. 

Conclusiones

El presente trabajo apoya las investigaciones que sostienen 
que la carne es una buena fuente de proteínas. La pechuga de pollo 
parece seguir posicionándose como la mejor opción en regimenes 
dietéticos saludables por su bajo tenor graso; sin embargo, la mayor 
concentración de colesterol comparada con los cortes de lomo de 
las otras dos especies conlleva a evaluar un poco dicha elección por 
parte del consumidor. En ese sentido, se sugiere la realización de 
estudios adicionales ampliando el número de muestras e incluir la 
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composición de ácidos grasos que permita determinar o establecer 
la cantidad y la calidad de la grasa total presente. 

Pese a los mitos generados acerca de los efectos perjudiciales 
de la carne de cerdo sobre la salud de los individuos, el menor con�
tenido de colesterol en el lomo de cerdo evaluado en este estudio 
parece sugerir que es una de las carnes menos dañina para el indi�
viduo con riesgos de problemas cardiovasculares. Sin embargo, su 
relativamente alto contenido de lípidos totales, y la ausencia de in�
formación autóctona sobre el tipo de grasa (saturada e insaturada) 
presente en este tipo de carne, no permite posesionarla aún como la 
mejor opción en una dieta saludable

Los resultados de este estudio tienen importancia práctica en 
un país donde la carne es un plato apetecido por la mayoría de la 
población, y apoya los hallazgos que sugieren que la carne magra es 
una alternativa válida en la dieta del venezolano. Su consumo mo�
derado – como parte de una alimentación balanceada –proporciona 
los requerimientos mínimos necesarios de proteína, sin incrementar 
en gran medida el riesgo cardiovascular.
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