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       CINCAP, 
Comunicando Profesionalmen-
te sobre las Propiedades Nutri-
cionales de la Carne de Pollo a 

través de Distintas Actividades 

La Lic. Agustina Marsó, encargada del Centro de Información Nutricional de la Carne 
de Pollo (CINCAP) desde sus inicios, explica en entrevista que la misión de CINCAP es 

comunicar profesionalmente sobre las propiedades nutricionales de la carne de pollo a 
través de distintas actividades. “Principalmente realizamos jornadas interdisciplinarias 
en las cuales participo en conjunto con Médicos Veterinarios y  Nutricionistas avícolas.  
Estas actividades están destinadas a alumnos y profesionales de la salud y de las carreras 
relacionadas con la alimentación en distintos ámbitos académicos como universidades, 
hospitales y congresos. Asimismo, hemos participado en charlas a la comunidad para 
grupos específicos como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”, indica.  

Y añade que a través del sitio en internet, www.cincap.com.ar, brindan información 
al mundo respecto del consumo de pollo y su importancia en la alimentación, y afirma 

que alrededor de 100 personas por día ingresan al sitio a buscar información, 
y que la mayoría de estas visitas corresponden principalmente a países lati-
noamericanos. 

“Otra actividad que realizamos es generar información a través de trabajos 
específicos.  En este momento se está desarrollando con el INTA (Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 
un estudio de composición nutricional que actualizará los valores nutricionales 
de la carne de pollo en Argentina”.  

“Habiendo transitado un camino de más de 5 años, estamos muy conformes 
con los resultados que venimos obteniendo desde la generación de CINCAP.  A 
futuro, tenemos más proyectos que iremos plasmándolos con el tiempo”, expresa 
la Lic. Marsó, quien estuvo acompañada durante la entrevista por la Lic. Sofía 
García, Responsable de Comercio Exterior del  Centro de Empresas Procesadoras 
Avícolas, y quien también aportó información a nuestros cuestionamientos.

Lic. Marsó, ¿qué papel juega la carne de pollo dentro de la nutri-
ción mundial y cuáles son sus perspectivas de crecimiento?

“El pollo es una carne que cada vez se consume más tanto en argentina como en el 
mundo. Esta carne juega un papel importante en la nutrición mundial ya que es una 
opción de excelente calidad nutricional, sin restricciones de tipo religiosas, a costos más 
accesibles que otras carnes, sumado a la practicidad y versatilidad característica que 
permite hacer comidas de las más variadas".
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el pollo es la fuente de proteína animal con precios más 
competitivos sumado a que hay una creciente preferencia 
del pollo por un aumento en consumidores conscientes de 
su alimentación. A su vez, los países productores impulsan 
su consumo interno como Estados Unidos, Argentina y 
Brasil; y países del medio oriente tienen un gran consumo 
de pollo ya que esta carne no tiene restricciones religiosas”.  

¿Lic., cómo se lleva a cabo la generación de 
información en el CINCAP?

“La información que brinda CINCAP está fundamenta-
da en base a trabajos publicados en las revistas científicas, 
organismos oficiales, libros especializados del área y profe-
sionales especialistas en avicultura. CINCAP cuenta con 
actualización permanente en cuanto a las últimas nove-
dades de la carne de pollo y nutrición humana.

También estamos generando nueva información a través 
de un trabajo interinstitucional para la actualización sobre 
la composición nutricional de la carne de pollo argentina, 
como comenté al principio. En este trabajo se están anali-
zando más de 100 pollos, en los cuales se está determinando 
valores de calorías, proteínas, grasas, perfil lipídico y mine-
rales como el hierro, sodio, potasio y fósforo. 

Para conocer si existían isoflavonas provenientes en 
la carne de pollo, trabajamos en conjunto con la Sociedad 
Argentina de Nutrición. Para ello, un equipo de expertos de 
la mencionada institución hizo una revisión blibliográfica 
y el estudio se publicó en la Revista de la Sociedad Argen-
tina de Nutrición. 

A su vez, estamos llevando a cabo otras líneas de trabajo 
para conocer cuáles son las creencias, percepciones y prácti-
cas que tienen distintas poblaciones en nuestro país respec-
to a la carne de pollo a través de encuestas y focus group”.

De acuerdo a datos de FAO, desde el año 2000 el pollo 
empezó a ser la segunda carne más producida en el mundo, 
luego de la carne porcina. Basado en la misma información 
y bajo características optimísticas, la FAO proyecta para el 
año 2020 que el pollo sería la carne que más se produzca 
en el mundo”. 

¿Cuáles son las principales ventajas nutriti-
vas de la carne de pollo, como para tener ese 

futuro tan prometedor?

“La carne de pollo es un alimento muy nutritivo, aporta 
proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B como la 
vitamina B6 y B12, y minerales como el zinc, el hierro y el 
fósforo. Asimismo, sus menudos como el corazón y el híga-
do son muy ricos en hierro, zinc y vitaminas del complejo B 
y el hígado es fuente además de vitamina A y ácido fólico.

Una ventaja muy importante que tiene el pollo es que 
su carne aporta bajo contenido de grasa debido a que se 
pueden remover manualmente la mayor cantidad de grasas 
presentes de la carcasa (al retirar la piel y grasa subcutánea). 
La pechuga en particular, es uno de los cortes más magros 
del mercado y uno de los tejidos que se encuentran en 
mayor proporción en la carcasa de un pollo. En cuanto a la 
grasa intramuscular, es decir, la que no se puede remover, 
la carne de pollo aporta principalmente grasas saludables 
(de tipo insaturadas). 

Además, es una carne tierna, suave y agradable que 
resulta ideal incorporarla entre los primeros alimentos, 
para complementar la leche materna en los bebes a partir 
de los 6 meses de edad”. 

¿Cuáles son los principales países consu-
midores de pollo a nivel mundial, y en qué 

se pueden basar las posibles razones de altos 
consumos?

“En el mundo en general está creciendo el consumo 
se pollo y esta tendencia tiene relación con que a medida 
que crece el poder de compra de la población o más pobla-
ción vive en la ciudad, se consume más proteína animal y 
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do popularmente fue el uso de hormonas en la producción 
avícola. Aún hay una parte de la población que piensa que 
son utilizadas para el crecimiento de pollo.

La realidad es que los pollos no reciben hormonas ni 
anabólicos para su crecimiento. Los avances obtenidos en 
cuanto a los parámetros productivos como menos días de 
crianza y mejor conversión alimenticia han sido producto 
de cuatro pilares que sostienen a la avicultura industrial: 
la genética, la nutrición, el manejo y la sanidad, los cuales 
ofrecen resultados cada vez más eficientes  manteniendo 
la seguridad del producto como base constante”.

¿Desde su punto de vista, qué hace falta 
para darle mayor proyección al consumo de 

la carne de pollo?

“A través de mi experiencia puedo afirmar que hay 
un grado importante de desconocimiento sobre cómo es 
la producción de carne de pollo y cuáles son los aportes 
nutricionales que posee. Creo que la promoción de estos 
aspectos son necesarios para que tanto los profesionales de 
la salud y los consumidores estén bien informados sobre 
nuestro producto.

¿Qué significa para el CINCAP y para usted 
en particular el pollo?

“Para CINCAP el pollo es un gran alimento para la toda 
la comunidad, es trabajo en equipo, comunicación, pasión, 
desafíos y proyectos constantes.

Para mí es un alimento que está muy presente en mi 
mesa familiar donde compartimos los momentos más 
gratos y con el cual alimentamos nuestro cuerpo, así como 
también nuestra alma. Además, el pollo es una tradición 
familiar, ya que la avicultura es una actividad que desa-
rrollaron y desarrollan varias generaciones en mi familia”.  

¿Cómo acercarse a ustedes para trabajar en 
conjunto?

“CINCAP comunica propiedades nutricionales de la carne 
de pollo y también realiza acciones para generar nuevos 
conocimientos sobre este alimento en aspectos relaciona-
dos con el pollo y la salud. Cualquier persona o institución 
que tenga una propuesta acerca de esta temática nos puede 
contactar por correo electrónico a cincap@cincap.com.ar, 
por teléfono al (5411) 43117314 o por correo a: Av. Corrientes 
127, Piso 5°, Oficina 515. C 1043AAB. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina”.

¿Cuál sería su definición del pollo ideal?

“El pollo es un alimento ideal por el rol que cumple en 
nuestra alimentación. Una alimentación sana se compone de 
una cantidad variada, equilibrada y adecuada de alimentos 
para cada persona. El pollo es uno de los alimentos que la 
componen y sus aportes nutricionales (proteínas, vitaminas 
y minerales) que mencioné anteriormente aportan varios 
componentes necesarios para la salud de nuestro cuerpo. A 
su vez, es una alternativa nutricional de menor costo dentro 
del grupo de las carnes, magra y de buena digestibilidad.  

Además de ser un alimento ideal por su cualidad nutri-
cional, es ideal por características culinarias y sensoriales. 
Sus características sensoriales permiten que sea de fácil 
aceptación por ser suave y agradable, y dada su versatili-
dad se puede combinar muy bien con distintos alimentos 
y condimentos: existe un gran abanico de opciones en las 
cuales se puede elaborar la carne de pollo.  Otra particulari-
dad es que es muy práctico: una vez cocido se puede consu-
mir en preparaciones con un amplio rango de temperaturas 
(calientes, tibias y frías).  

Por último y no menos importante es la seguridad como 
producto final de una cadena de producción que trabaja 
bajo estrictas normas de sanidad e inocuidad, brindando 
al consumidor un alimento sano e inocuo.

Es así que el consumidor encuentra en el pollo ventajas 
tanto culinarias como nutricionales que hacen a la carne 
de pollo un alimento ideal”.  

¿Ante qué mitos y realidades de la carne de 
Pollo se enfrenta el Centro?

“Desde la década del ́ 50 surgen mitos y creencias respec-
to a la producción y alimentación del pollo. Un mito arraiga-


