
La mayoría de los huevos que se consumen en los países en desarrollo 
proceden de razas de gallinas ponedoras comerciales

1

Organización de las naciOnes Unidas para la alimentación y la agricUltUra

REVISIÓN DEL DESARROLLO AVÍCOLA

La carne de pollo y los huevos, la mejor fuente de proteína de ca-
lidad, son extremadamente necesarios para los muchos millones 
de personas que viven en la pobreza. En el África subsahariana y 
en Asia meridional la desnutrición (escasa nutrición) y la malnu-
trición (nutrición inadecuada) están estrechamente relacionadas 
con la pobreza. Estas condiciones afectan al sistema inmunoló-
gico. La epidemia de VIH / SIDA que azota a los países del África 
subsahariana tiene en parte origen en la pobreza extrema y, con 
ella, en la escasa nutrición.

AmpliA vAriAción en el consumo de cArne Y 
huevos de Aves de corrAl
Según una reciente encuesta realizada en varios países, el 34 por 
ciento de los encuestados de Asia meridional y el 59 por cien-
to del África subsahariana sufren de deficiencia energética gra-
ve (Smith y Wiseman, 2007). Ambos grupos cubrieron el 67 por 
ciento de las necesidades energéticas mediante alimentos básicos 
(cereales, leguminosas de grano, raíces y tubérculos), que con-
tienen pequeñas cantidades de proteínas y solo de baja calidad. 
El consumo medio per cápita de huevos fue solo de 42 al año 
en comparación con un promedio mundial de 153. Se observó, 
principalmente en las zonas rurales del África subsahariana, re-
traso del crecimiento y emaciación en niños menores de cinco 
años y desarrollo mental lento. Ocho de cada diez afectados eran 
pobres. Enfermedades como el kwashiorkor y el marasmo, ambas 
registradas en niños con insuficiencia ponderal, están asociadas 

con un suministro inadecuado de proteínas y energía alimentaria. 
Las mujeres embarazadas y lactantes y los niños de corta edad 
son especialmente vulnerables.

En el África subsahariana, solo el 8 por ciento de la energía 
alimentaria proviene de proteínas de origen animal, en compa-
ración con un promedio del 17 por ciento de todos los países en 
desarrollo y con el 28 por ciento de China.

cArne de pollo Y huevos: unA vAliosA fuente 
de proteínAs Y de cAsi todos los nutrientes 
esenciAles
La carne de pollo y los huevos proporcionan no solo proteínas de 
alta calidad, sino también vitaminas y minerales importantes. En 
todo el mundo dos mil millones de personas dependen del arroz 
como alimento básico. La mayoría comen arroz blanco pulido, 
despojado de muchos ácidos grasos esenciales, de las vitaminas 
del grupo B y de varios minerales. Otros cereales suelen ser caren-
tes en nutrientes esenciales. Por ejemplo, el maíz es un alimento 
básico en algunas regiones, pero la niacina que contiene no está 
disponible. El consumo de maíz sin suplementos causa pelagra. 
El contenido proteico de los cereales es, invariablemente, escaso 
y de escasa calidad. La utilización neta de la proteína (UNP) es un 
índice de calidad de las proteínas que se calcula multiplicando la 
digestibilidad de la proteína por su valor biológico. La UNP de los 
cereales es normalmente inferior a 40. El arroz es la excepción, 
con una UNP de alrededor de 60, pero es pobre en proteínas 
(7,5 por ciento). La UNP de los huevos de gallina es de 87. Por 
regla general, los cereales carecen de los aminoácidos más im-
portantes para los seres humanos, a saber, la lisina, la treonina, 
los aminoácidos sulfurosos (metionina y cisteína) y, en ocasiones, 
el triptófano. Los huevos y la carne de pollo son ricos en estos 
aminoácidos esenciales.

Los huevos también son ricos en luteína, que disminuye el ries-
go de cataratas y degeneración macular, en particular en las per-
sonas de los países en desarrollo.

En los países menos desarrollados, el aumento previsto en el 
consumo de huevos entre 2005 y 2015 se estima en un 26 por 
ciento en comparación con solo el 2,4 por ciento en los países 
más desarrollados (Windhurst, 2008). Las previsiones anuales del 
consumo de carne de ave de corral son de un 2,9 por ciento y un 
1,6 por ciento, respectivamente (FAOSTAT).

ventAjAs de lA cArne de pollo Y los huevos 
en compArAción con otrAs proteínAs 
AnimAles
En los países en desarrollo, la dieta de las personas que viven en 
las ciudades contiene, por lo general, más proteínas de origen 
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animal que la de la población rural, debido fundamentalmente 
a que la población urbana es más próspera, pero también a que 
suele tener acceso a una mayor variedad de alimentos en los mer-
cados locales. En los países de bajos ingresos, la carne de pollo 
producida comercialmente está bien situada para satisfacer la 
demanda generada por el veloz crecimiento de una clase media 
más opulenta que puede permitirse el lujo de pagar por los pollos 
de engorde. La infraestructura e instalaciones necesarias para la 
producción de pollos de engorde son de rápida implantación y 
pueden empezar a funcionar de manera casi inmediata. La carne 
de pollo no solo se considera una carne saludable, sino que es 
también la más barata de todas las carnes de ganado.

Una ventaja fundamental de los huevos y la carne de aves de 
corral para la alimentación humana es que no existe ningún tabú 
importante sobre su consumo. Además, un pollo suministra una 
comida a una familia media, sin que sea necesario un frigorífico 
para conservar las sobras. La carne de otro ganado como el por-
cino y el vacuno se reserva sobre todo para ocasiones especiales 
como fiestas y celebraciones, en parte debido a la falta de ins-
talaciones de almacenamiento (falta de frigorífico o suministro 
eléctrico). Los huevos se pueden adquirir por relativamente poco 
precio y en pequeñas cantidades. Un huevo es casi una comida 
por sí solo y si está cocido durará varias semanas. Los niños pue-
den llevárselo como almuerzo a la escuela con seguridad.

los pollos que se AlimentAn con desechos 
proporcionAn huevos Y cArne bArAtos
Las aves de corral que se alimentan con desechos criadas en los 
sistemas familiares constituyen una fuente extremadamente ne-
cesaria de proteínas e ingresos y contribuyen a la seguridad ali-
mentaria de muchas familias que viven en las regiones rurales 
pobres de los países en desarrollo. Los huevos y la carne produ-
cidos por cuenta propia o procedentes de las pequeñas parvadas 
de aves de corral de los vecinos son los únicos huevos y carne de 
ave de corral que la mayor parte de estas familias suelen comer. 
Esto hace que las aves de corral de los sistemas familiares estén 
cobrando cada vez mayor importancia ahora que la población 
mundial se acerca a los siete mil millones de personas. Además, 
es posible mejorar el valor nutricional del huevo para convertirlo 
en un alimento funcional sin gran dificultad.

conclusiones
Las aves de corral desempeñan una función fundamental en los 
países en desarrollo. Su producción es relativamente barata y am-
pliamente factible. La industria avícola comercial genera empleo 
y está experimentando un rápido crecimiento. Para producir 1 kg 
de carne de un pollo de engorde comercial se necesita solo alre-
dedor de 1,7 kg de pienso. La producción de aves de corral tiene 
un impacto menos negativo sobre el medio ambiente que la de 
otro tipo de ganado y utiliza menos agua. Las aves de corral au-
tóctonas criadas en sistemas de traspatio y que se alimentan par-
cialmente de residuos constituyen una fuente extremadamente 
importante de ingresos y proteínas de alta calidad en las dietas de 
la población rural, cuyos alimentos tradicionales suelen ser ricos 
en carbohidratos pero bajos en proteínas. Parece también que la 
controvertida cuestión del contenido de colesterol de los huevos 
y su influencia en la salud humana ha sido exagerada.
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El consumo de huevos de pato goza de popularidad en los países de 
Asia sudoriental
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Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presen-
tados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de 
desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimita-
ción de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, 
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