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Introducción: El estudio de estilos de vida saludable en universitarios es parte de las estra-
tegias institucionales para reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Por tal razón, el 
objetivo de esta investigación fue caracterizar en la población universitaria de la ciudad de 
Medellín, Colombia, el consumo y el conocimiento referente a la importancia del consumo 
adecuado de productos cárnicos.
Material y Métodos: El tamaño de la muestra fue de 400 estudiantes, seleccionados aleato-
riamente de acuerdo con los factores de ponderación: género, nivel socioeconómico y tipo de 
universidad, teniendo en cuenta un nivel de confiabilidad del 95% y un error máximo permisi-
ble del 5%.
Resultados: Se encontró que el pollo es la carne preferida por los universitarios, seguido del 
pescado; la carne de cordero es la de menor preferencia; se encontró mayor consumo en el 
género masculino (p<0,05) de pescado, conejo y cabra. Con respecto al gusto que poseen los 
estudiantes por los diferentes cárnicos, se encontró mayor gusto entre los hombres (p<0,05) 
y en las universidades públicas (p<0,0001). En cuanto a los conocimientos sobre el valor nu-
tricional, las mujeres tienen un mayor nivel que los hombres (p<0,05) y los estudiantes de 
estrato bajo son los que menos conocen sobre las propiedades de los cárnicos (p<0,05). 
Conclusiones: Teniendo en cuenta el bajo conocimiento de los universitarios sobre la impor-
tancia del consumo de cárnicos, es necesario implementar programas de educación e inter-
vención para mejorar sus hábitos alimenticios.
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Introduction: Study of healthy lifestyles in college students, is part of institutional strategies 
to reduce prevalence of overweight and obesity. For this reason, the aim of this research was 
to characterize the consumption and knowledge of university students at Medellin, Colombia, 
related to consumption of meat products.

Material and Methods: Sample size was 400 students, randomly selected according to the 
factors: gender, socioeconomic status and type of university (public or private), considering a 
confidence level of 95% and a maximum permissible error of 5%. 

Results: Chicken meat followed by fish as preferred meat, was found, lamb is the least preferred; 
higher consumption in males of fish, rabbit and goat was found (p<0.05). With regard to preferences 
about meat, higher preference by men (p<0.05) and by public universities (p <0.0001) was found. 
About meat nutritional value’s knowledge, higher levels in women than men was found (p<0.05); 
students from lower socioeconomic status have the least knowledge about the properties of 
meat (P<0.05). 

Conclusions: Considering the low awareness of college students on the importance of eating 
meat, to implement education programs and intervention to improve dietary habits is necessary.

KEYWORDS

Meat;

College students;

Socioeconomic 
status;

Nutrition 
knowledge;

Food preferences;

Consumption habits.

INTRODUCCIÓN

Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(2): 90 - 96

Characterization of meat product consumption in a college population of Medellin, Colombia

91 Caracterización del consumo de productos cárnicos en una población universitaria de la ciudad de Medellín, Colombia

A B S T R A C T

Rodríguez-Espinosa H. Caracterización del consumo de productos cárnicos en una población universitaria de la 
ciudad de Medellín, Colombia. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(2): 90 - 96. DOI: 10.14306/renhyd.19.2.147

CITA

Los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutri-
cional en Colombia – ENSIN 20101 indican que la población 
colombiana no practica una alimentación saludable. Las ci-
fras muestran deficiencias en la ingesta de los principales 
grupos de alimentos en la población entre 5 y 64 años; se 
encontró que un 39% no consume lácteos diariamente, un 
33% no consume frutas a diario, un 72% no consume hor-
talizas y un 14% no consume carne o huevos diariamente.

Estas prácticas de alimentación no saludable han conllevado 
a un aumento entre 2005 y 2010 en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en jóvenes de 18 a 29 años, alcanzando 
niveles de 22,8% y 7,8% respectivamente, cifras que para 
adultos mayores a 30 años alcanzan niveles superiores al 
40% en sobrepeso y 18% en obesidad1. A este respecto, 
la literatura científica reporta el impacto positivo que han 

tenido campañas gubernamentales con participación 
comunitaria en hábitos saludables como el aumento del 
consumo de frutas y verduras, de alimentos bajos en grasa 
y la reducción del consumo de sal, asociados a la reducción 
de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares2.

Por otra parte, los estudios en población universitaria sobre 
hábitos alimenticios han encontrado que la forma en que 
se alimentan los estudiantes tiende a apartarse de hábitos 
saludables3, especialmente por razones asociadas con la fal-
ta de tiempo y modificaciones en la alimentación resultan-
tes del estrés o el consumo de alimentos con alta densidad 
energética4,5, decisiones de consumo asociadas al sabor y 
no tanto a motivos nutricionales6, la influencia del contexto 
social, cultural y educativo7, residencia fuera del hogar rela-
cionada con mayor consumo de comidas rápidas8, y la poca 
aplicación de los conocimientos adquiridos9; esta situación 
sumada a cambios en el estilo de vida –como el aumento del 
sedentarismo–, ha conllevado a un incremento del riesgo de 
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Variables e instrumentos

Para llevar a cabo el proceso investigativo, se diseñó una 
encuesta de tipo estructurado en función de los objetivos 
planteados –la cual fue ajustada de acuerdo con las reco-
mendaciones de Nutricionistas y Dietistas expertos en el 
tema– y teniendo en cuenta variables de tipo cualitativo 
asociado a patrones probabilísticos, multinomial y binomial. 
Las preguntas relacionadas con el instrumento fueron: le 
gusta consumir cárnicos, conoce las propiedades alimenti-
cias que ellos poseen, conoce su importancia para la salud, 
sabe conservar los cárnicos, consumo y frecuencia de consu-
mo de los siguientes cárnicos (carne de res, carne de pollo, 
pescado, carne de cerdo, carne de conejo, carne de cabra, 
carnes frías, carne de cordero) teniendo en cuenta la escala 
frecuente correspondiente a “por lo menos una vez por sema-
na”, “por lo menos una vez al mes” y “rara vez menos de una vez 
al mes”; de igual manera se efectuaron preguntas relaciona-
das con la forma cómo le gusta la preparación de la carne 
(asada, cocida, frita, cruda, a la plancha).

Recolección de datos

La encuesta fue aplicada con la participación voluntaria de 
los estudiantes, pertenecientes a universidades públicas y 
privadas de la ciudad de Medellín, Colombia (200 estudian-
tes de universidad pública, 200 estudiantes de universidad 
privada, eligiéndose en cada tipo de universidad 100 muje-
res y 100 hombres), cuya edad osciló entre los 17 a 25 años. 
El abordaje de los datos se realizó aplicando la encuesta de 
manera presencial, con cita previa. La recolección de los da-
tos se realizó en el período mayo – octubre de 2014.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos, se empleó el mo-
delo lineal general, incorporando el análisis multivariado 
de la varianza MANOVA con contraste canónico ortogonal, 
estableciendo la dimensionalidad de la comparación multi-
dimensional, por medio del criterio de máxima verosimilitud 
observando el mayor valor propio significativo. Anotando 
que el MANOVA se realizó con base en la información gene-
rada a partir del constructor de los factores cuya naturaleza 
es continua y utilizando la técnica de contrastes Z; adicio-
nalmente se elaboraron distribuciones de frecuencia de tipo 
univariado y bivariado mediante tablas de contingencia. El 
nivel de significancia o error tipo I utilizado en todo el es-
tudio fue del 5%. El análisis se realizó utilizando el paquete 
estadístico SAS versión 9.0.

padecer enfermedades crónicas en este grupo poblacional5.

Adicionalmente, estudios realizados en población universi-
taria10 han encontrado entre los hábitos poco saludables 
el consumo inadecuado de alimentos cárnicos, lo cual ha 
conllevado a la ingesta excesiva de grasa saturada, coles-
terol y  proteína animal, asociada a dicho consumo. Por lo 
anterior, y teniendo en cuenta que las estrategias institucio-
nales para el bienestar apuntan al estudio de estilos de vida 
saludable en universitarios, incluyendo aspectos como cono-
cimientos y hábitos alimentarios11, el presente estudio tuvo 
como objetivo caracterizar en población universitaria de la 
ciudad de Medellín, Colombia, el consumo y el conocimiento 
referente a la importancia del consumo adecuado de pro-
ductos cárnicos, entendidos éstos como carnes de vacuno, 
cerdo, ovino, caprino, conejo y carnes frías, incluyendo ade-
más el pescado, por estar asociado a la decisión de compra 
del consumidor bajo un mismo sistema de demanda12. Esta 
caracterización permitirá establecer posibles asociaciones 
entre el consumo y variables como género, nivel socioeco-
nómico y tipo de universidad.

Diseño, población y muestra

Se realizó un estudio descriptivo multidimensional de tipo 
transversal, en el cual la población objetivo fueron estudian-
tes universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. Se 
utilizó un nivel de confiabilidad del 95% y un error máximo 
permisible del 5%, en el cual los parámetros estimados P 
(proporción de personas en la población objetivo que po-
seen la característica de interés: consumo de carne) y Q 
(complemento de P, es decir Q=1-P) adoptaron el valor del 
50%, debido a que no se poseen estudios anteriores sobre 
el consumo de carnes en la población de universitarios en la 
ciudad de Medellín.

Teniendo en cuenta un marco muestral conformado por 
150.000 matriculados13, el tamaño mínimo estimado de la 
muestra fue de 384 individuos pertenecientes a universida-
des públicas y privadas de la ciudad de Medellín, Colombia, 
cuya edad osciló entre los 17 y 25 años de edad. Se realizó 
un muestreo aleatorio de proporciones en forma triplemen-
te estratificada por género, nivel socioeconómico y tipo de 
universidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
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y 58,6% de los hombres consideran que los cárnicos son 
reemplazables. 

A un alto porcentaje de estudiantes les gusta consumir 
carne; se encontró diferencia altamente significativa 
(p<0,0001) entre géneros y entre tipos de universidad; 
siendo mayor el gusto por este alimento en los hombres 
y en las universidades públicas; no se encontró diferencia 
estadística entre estratos (Tabla 2). En cuanto al 
conocimiento de las propiedades alimenticias, se encontró 
diferencia significativa (p<0,05) entre géneros y entre 
niveles socioeconómicos, siendo menor el conocimiento en 
hombre y en el nivel socioeconómico más bajo. Frente al 
conocimiento en la conservación de los cárnicos, se detectó 
diferencia significativa (p<0,05) entre géneros, siendo mayor 
el conocimiento por parte de los hombres. 

RESULTADOS
 

El pollo es la carne preferida por los universitarios de la 
ciudad de Medellín (38,6%), seguido de pescado (37,3%) y 
cerdo (17,4%); la carne de cordero es la de menor preferencia 
(6,7%). Se encontró mayor consumo en el género masculino 
(p<0,05) de pescado, conejo y cabra (Tabla 1).

El 32% de los hombres y 13% de las mujeres manifestaron 
que su religión les impide consumir ciertos tipos de cárnicos; 
el 35,5% de las mujeres y 24% de los hombres consideran 
que los cárnicos son cancerígenos; al 13% de las mujeres y 
16% de los hombres su nivel de ingresos les impide consumir 
cárnicos de manera frecuente; el 55,5% de las mujeres 

Tabla 1. Consumo y frecuencia de consumo de cárnicos por género.

Cárnico
Carne de res
Carne de pollo
Pescado 
Carne de cerdo
Carne de conejo
Carne de cabra
Carnes frías
Carne de cordero

Masculino
57,2 a
98,2 a
93,6 a
85,2 a
77,7 a
58,7 a
94,5 a
4,9 a

Ingiere
Frecuente
Frecuente
Mensual
Frecuente
Rara Vez
Rara Vez
Frecuente
Rara Vez

Femenino
60,6 a
94,0 a
79,1 b
85,3 a
45,0 b
39,0 b
90,0 a
6,0 a

Ingiere
Frecuente
Frecuente
Mensual
Frecuente
Rara Vez
Rara Vez
Frecuente
Rara Vez

a • b: Letras distintas indican diferencia significativa entre géneros. Se empleó el método Z.

 
Tabla 2. Gustos y conocimientos referentes al consumo de cárnicos (%).

a • b: Letras distintas indican diferencia significativa entre géneros, entre estratos y entre tipos de universidad. Se empleó el 
modelo lineal general (GLM) para el MANOVA, teniendo en cuenta el constructor de los factores.

Le gusta consumir cárnicos          
Conoce sus propiedades alimenticias
Conoce su importancia para la salud
Sabe conservar los cárnicos 
Valor de p derivado del MANOVA

M
72,3 a
20,5 b
31,0 b
76,1 a

F
66,3 b
42,0 a
47,1 a
67,3 b

Género

0,0001

Alto
72,0 a
37,0 a
46,5 a
76,9 a

Medio
67,9 a
32,4 a
42,5 a
68,4 b

Estrato

0,5826

Pública
71,4 a
30,5 b
32,6 b
69,2 b

Privada
63,2 b
37,6 a
44,2 a
75,6 a

Tipo de Universidad

0,0001

Bajo
69,3 a
19,6 b
29,6 b
66,5 b
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niveles económicos.

Se destaca la alta preferencia de consumo de pescado, que 
contrasta con otros resultados encontrados en población 
universitaria con una baja proporción de ingesta proteica 
procedente del grupo de pescados10. Un factor que puede 
incidir en el alto consumo de pescado, es el consumo regu-
lar de alimentos en las cafeterías universitarias, por cuanto 
la literatura reporta que se ha encontrado asociación en-
tre éste y el incremento en el consumo de carne y pescado, 
independiente del nivel socioeconómico o creencias sobre 
dieta y salud16. 

La frecuencia de consumo de carne de cerdo concuerda con 
los hallazgos de otros autores que han encontrado una gran 
preferencia por este tipo de carne en la población estudiada, 
la cual puede ser incorporada en la dieta sin efectos adver-
sos en la salud, concluyendo que puede ser disfrutada a dia-
rio en la dieta, si se educa a la población17.

Estos resultados también muestran un alto gusto por la 
carne y alta frecuencia de consumo, al igual que un bajo 
porcentaje de estudiantes que indican tener limitaciones en 
el consumo frecuente de carne debido a su nivel de ingreso. 
Al respecto, otros estudios reportan que la alta frecuencia 
de consumo de carne en jóvenes está asociada con mayores 
niveles de satisfacción con la alimentación y de satisfacción 
con la vida18. A diferencia de estos resultados, otras inves-
tigaciones encontraron que cerca del 30% de estudiantes 
universitarios, tenían bajo o muy bajo consumo de proteína 
en su dieta19.

En cuanto al mayor gusto por la carne por parte de los hom-
bres, estos resultados coinciden con los hallazgos de otros 
autores, quienes encontraron que los hombres regularmen-
te consumen más carne que las mujeres20 y que los hombres 
universitarios presentan mayor sobre adecuación en el con-
sumo de proteínas, al compararlos con las mujeres.

Con relación al conocimiento sobre la importancia de los 
cárnicos para la salud, se detectó diferencia significativa 
(p<0,05) entre géneros, a favor del sexo femenino.

En cuanto a la preparación de la carne, se encontró que 
hombres y mujeres prefieren la carne asada al carbón 
y en segundo lugar a la plancha; la carne cruda es la de 
menor preferencia para hombres y mujeres (Tabla 3). Se 
encontró diferencia significativa ente géneros en cuanto a la 
preferencia por carne asada, a la plancha y cocida (p<0,05).

DISCUSIÓN

Para el contexto de la población universitaria de la ciudad de 
Medellín, se encontró que el pollo es la carne preferida por 
los universitarios, seguido del pescado; la carne de corde-
ro es la de menor preferencia. Estos resultados concuerdan 
con otros hallazgos indicando que los universitarios cuidan 
su salud mediante la alimentación en mayor proporción 
que mediante el ejercicio y la buena alimentación implica el 
consumo de mayor cantidad de carnes blancas que rojas14. 
No se encontró diferencia significativa entre géneros en los 
hábitos de consumo, resultado que contrasta con otros au-
tores que encontraron que las mujeres tienen hábitos de 
consumo más saludables que los hombres6,15.

La diferencia encontrada entre tipos de universidades en el 
gusto por el consumo de carne, con un mayor porcentaje 
de estudiantes de universidades públicas a quienes les 
consumir carne puede estar asociada con la tendencia actual 
hacia una alimentación más saludable que implica menor 
consumo de carnes rojas y mayor consumo de vegetales, 
la cual puede estar más arraigada en las universidades 
privadas en las cuales los estudiantes tienen mayores 

Tabla 3. Consumo y frecuencia de consumo de cárnicos por género.

Preferencia
Cocida
Frita
Asada
A la plancha
Cruda

Masculino %
5,0 a
13,8 a
42,4 b
36,8 a
2,0 a

Femenino %
2,1 b
11,2 a
55,5 a
30,0 b
1,2 a

a • b: Letras distintas indican diferencia significativa entre géneros. Se empleó el método Z.
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pocos los cambios en los hábitos típicos de consumo de los 
estudiantes a lo largo de su estancia en la universidad28, 
programas de educación con información sobre el aporte 
nutricional de las comidas para mejorar su comportamiento 
en cuanto a la alimentación saludable29 desde el inicio de la 
carrera, pueden mejorar la calidad de la dieta de los univer-
sitarios y por consiguiente su desempeño académico.

Estos programas educativos de promoción de hábitos ali-
menticios saludables, deben ser complementados con 
acompañamiento al estudiante para que se produzca la 
modificación real de los hábitos alimenticios poco saluda-
bles y lograr una dieta equilibrada7. Adicionalmente, como 
la satisfacción con la alimentación está más asociada con el 
disfrute, que con motivos nutricionales o de salud, se debe 
tener en cuenta este aspecto en el diseño de las estrategias 
de promoción del consumo saludable18.

Finalmente, este estudio representa una primera aproxima-
ción al entendimiento de las características del consumo de 
cárnicos en población universitaria que, por su diseño, ha 
permitido obtener inferencias estadísticas, aunque tiene por 
limitación que no se calculó el consumo estimado de cárni-
cos. Por lo anterior, se sugiere adelantar nuevas investiga-
ciones para profundizar en el conocimiento de los hábitos de 
consumo de los universitarios y en especial del consumo de 
carnes frías, por cuanto es elevado y representa un factor de 
riesgo en un esquema de alimentación saludable.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio indican que a los uni-
versitarios les gusta consumir carne; con un mayor gusto 
por parte de los hombres y sin diferencia entre niveles so-
cioeconómicos o tipos de universidad. El pollo es la carne 
preferida por los universitarios –tanto hombres como muje-
res–, seguido del pescado en el cual se encontró un mayor 
consumo por parte de los hombres. En cuanto a los cono-
cimientos sobre el valor nutricional, las mujeres tienen un 
mayor conocimiento que los hombres y los estudiantes de 
estrato bajo son los que menos conocen sobre las propie-
dades de los cárnicos. Las deficiencias en el conocimiento 
sobre la importancia del consumo de cárnicos permiten in-
ferir la necesidad de implementar programas de educación  
e intervención para mejorar los hábitos alimenticios de los 
universitarios, teniendo en cuenta su relación con la fatiga y 
el estrés y de estos factores con el rendimiento académico.

Estos resultados, sumados a otros hallazgos sobre alto con-
sumo de frutas en población universitaria, podrían conducir 
a apreciaciones relacionadas con una dieta de los universi-
tarios de Medellín con características de una alimentación 
saludable21; sin embargo, este estudio pone en evidencia 
un factor de riesgo como la alta frecuencia de consumo de 
carnes frías (94,5% hombres, 90,0% mujeres) que ameri-
ta estudios complementarios, por cuanto otros estudios 
reportan que la mayoría de personas que cuidan su salud 
consumen menos embutidos frente a aquellos que no tie-
nen este hábito, debido a que los embutidos son percibidos 
como malos para la salud14. En el mismo sentido, otros au-
tores encontraron que las personas con mayor intención de 
consumir comida saludable adquirían comida no saludable 
como los embutidos, con menor frecuencia22.

En relación con los conocimientos sobre el valor nutricional, 
se encontró diferencia entre niveles socioeconómicos; los 
estudiantes de estrato bajo son los que menos conocen so-
bre las propiedades de los cárnicos. El conocimiento de las 
propiedades alimenticias de los cárnicos y su importancia 
en la salud es bajo; se detectó diferencia a favor del sexo fe-
menino; por el contrario se encontró diferencia significativa 
a favor de los hombres en cuanto al mayor conocimiento 
sobre la forma de conservar los cárnicos. Estos resultados 
concuerdan con los hallazgos de otros autores que encon-
traron una diferencia significativa a favor de las mujeres en 
cuanto a la importancia que otorgan al contenido nutricio-
nal de los alimentos23. Otros estudios encontraron que los 
universitarios manifiestan estar poco informados en asun-
tos relacionados con alimentación y nutrición7.

Frente a los hábitos alimenticios de los universitarios, otros 
estudios encontraron correlación entre éstos y la prevalencia 
de fatiga, lo cual está relacionado también con el rendimien-
to académico24. Igualmente se ha encontrado asociación en-
tre el estrés y los patrones de consumo de universitarios, 
con una reducción en el consumo de comidas regulares, que 
incluyen carne y comidas balanceadas, en hombres y muje-
res, a favor del consumo de comidas rápidas en períodos de 
estrés25; siendo estos períodos mayores en estudiantes de 
primer año, lo cual está asociado con la selección de alimen-
tos poco saludables, especialmente en los hombres26.

Por lo anterior se plantea la necesidad de implementar pro-
gramas orientados a enseñar buenos hábitos alimenticios a 
los estudiantes y sus familias; entendiendo que en los hábi-
tos alimentarios de estudiantes universitarios no predomina 
un patrón racional de análisis nutricional, sino un patrón 
relacionado con aspectos sociales a los cuales se asocia el 
consumo de alimentos18,27. Adicionalmente, como son muy 
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