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RESUMEN 

En general, se podría definir la “calidad” de un alimento como la suma de las características que influyen 
en la aceptabilidad o la preferencia del consumidor por dicho alimento (Kramer, 1951). En el caso concreto 
de los huevos, algunas de estas características son el aspecto y la forma de la cáscara, el color de la yema 
o el aspecto de la clara.  
Dentro de las aproximadamente 25 horas que dura la formación del huevo, las 5 primeras son 
determinantes en cuanto a la calidad interna del mismo. El color de la yema, la integridad de la membrana 
perivitelina, el sabor y la calidad del albumen dependerán de que todo se desarrolle correctamente en el 
interior del ave. En las siguientes 20 horas, el albumen se hidratará, aparecerán las chalazas y se formará 
la cáscara. 
En este documento se repasa el proceso de formación del huevo, y más en detalle, los factores que afectan 
a la calidad (externa e interna) del huevo, tanto durante el proceso de formación del mismo dentro del 
animal, donde la genética, la edad, la muda, la nutrición y el estado sanitario del animal juegan un papel 
vital en la calidad del mismo, como después de la puesta, donde el tiempo y las condiciones de 
almacenamiento acaban de determinar la calidad interna del huevo en el momento de la venta final del 
mismo. 

FORMACIÓN DEL HUEVO 

El huevo es el producto final de una complicada serie de procesos que duran en torno a 25 horas y que 
fueron muy bien descritos por Johnson (2000).  
El desarrollo de los óvulos comienza en el embrión (8º día); las células germinales primordiales se 
transforman en oogonias, y éstas pasan a oocitos primarios. Tras el nacimiento, los oocitos primarios se 
transforman en oocitos secundarios 24 horas antes de la ovulación. La vitelogénesis, o deposición del vitelo 
(parte del citoplasma del cigoto que contiene elementos nutritivos tales como lípidos o gránulos de 
carbohidratos) en el interior de un folículo ovárico, es un proceso muy prolongado en el tiempo, que 
comienza también en las pollitas de pocas semanas y concluye, al igual que la maduración del óvulo, poco 
antes de la ovulación. Todos los componentes de la yema (excepto la membrana vitelina, que deriva de la 
membrana folicular) se sintetizan en el hígado, por lo que un buen estado de este órgano es esencial para 
que el proceso de puesta transcurra adecuadamente, cualquier alteración en el mismo puede suponer 
pérdidas de entre 4 y 7 huevos por gallina (como mínimo). El ovario izquierdo (el ovario derecho no está 
desarrollado en las estirpes utilizadas comercialmente) produce una yema por ciclo, con un peso en torno 
a 60 gramos en el momento de la dehiscencia folicular. La recogida de la yema por el infundíbulo dura en 
torno a 5 minutos (en casos excepcionales cae fuera del mismo, provocando una peritonitis); el infundíbulo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
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tiene una longitud de 70 cm, y en él, el huevo en formación permanece alrededor de 15 minutos mientras 
se forman la membrana perivitelina y las chalazas. Es en este mismo punto en el que se da la fecundación 
del óvulo en las gallinas reproductoras (una de las funciones del infundíbulo es la reserva de semen de los 
machos).  
Figura 1: 

 
Fuente: www.huevo.org.es 
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El siguiente paso es el paso del huevo en formación al magnum, donde, durante unas 3 horas y media, se 
producen las proteínas del albumen, ovomucina, avidina, ovoalbúmina, lisozima… (alrededor de 40). Esta 
capa de proteínas que rodea la yema, la protege tanto de daños físicos como de infecciones bacterianas, a 
la vez que sirve de base para la formación de las siguientes membranas y de la cáscara. La consistencia de 
la clara es un buen índice de la frescura y de la calidad del huevo, disminuye con el tiempo, la temperatura 
y la edad del animal, y se puede ver influenciada por la alimentación y las enfermedades, tal y como se verá 
más adelante. 
Tras el magnun, el huevo pasa al istmo, donde, durante una hora y 15 minutos, se producen las fibras que 
formaran las membranas testáceas (fárfaras), para, a continuación, pasar al útero donde primero se 
hidratará y cargará de electrolitos el albumen durante el plumping, a la vez que se comenzará a formar la 
capa mamilar del huevo. Este paso puede durar 5 horas. Más adelante, en el útero, mientras termina el 
proceso de pumpling se formará la capa esponjosa de la cáscara y la cutícula. Este paso dura alrededor de 
15 horas y suele darse durante la noche. 
La cáscara del huevo, histológicamente, consiste en 3 capas, la capa mamilar, la capa esponjosa y la cutícula. 
Está compuesta principalmente por carbonato cálcico. El huevo puede perder peso (por pérdida de CO2 y 
vapor de agua) y absorber olores a través de la cáscara, ya que ésta es porosa. 
El huevo, por último, es puesto a través de la cloaca. El huevo sale húmedo y a la misma temperatura que 
tiene el ave. El contenido se retrae según baja la temperatura del huevo, a la vez que el aire del exterior 
atraviesa los poros. Las dos membranas testáceas se separan en el polo obtuso del huevo, y se forma la 
cámara de aire. Es esencial la higiene en los nidos para evitar las contaminaciones en este momento. 
El proceso es, por tanto, muy complejo y largo, y en el mismo intervienen muchos factores que pueden 
afectar a la calidad del producto final. 
Figura 2: 

 

Fuente: www.huevo.org.es 
 

CALIDAD DEL HUEVO 
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La calidad del huevo de puesta es esencial para la industria. La calidad del huevo es un término genérico en 
el que influyen características organolépticas/sensoriales, nutritivas y sanitarias. Las principales 
características que definen la calidad de los huevos son el aspecto externo (forma, limpieza y color de la 
cascara) y el contenido interno (color de la yema, aspecto de la clara y composición nutricional). En la Unión 
Europea los huevos se clasifican según sus características, en dos grupos: huevos de categoría “A” (aptos 
para el consumo humano en fresco) y huevos de categoría “B” (huevos destinados a la industria de los 
ovoproductos). Los criterios de calidad que se siguen para clasificar los huevos como categoría “A” son los 
siguientes:  

a) Cáscara y cutícula de forma normal, limpia e intacta 
b) Cámara de aire de altura fija no superior a 6 milímetros. No obstante, la altura de la cámara de aire de 
los huevos comercializados con la indicación «extra» no puede ser superior a 4 milímetros 
c) Yema visible al trasluz sólo como una sombra, sin contorno claramente discernible, que se mueva sólo 
levemente al girar el huevo y, al volver a colocarlo, en una posición central 
d) Clara transparente y traslúcida 
e) Germen debe presentar un desarrollo imperceptible  
f) Materias extrañas no permitidas  
g) Olores extraños no permitidos 
 
Para el sector de la avicultura de puesta, la producción de huevos con una alta calidad, es fundamental para 
su viabilidad económica. Las deficiencias en la calidad de los huevos pueden suponer anualmente un 
elevado coste económico al sector.  
 

CALIDAD DE LA CÁSCARA 

 
Comercialmente, existe maquinaria que permite detectar las micro-roturas en los huevos por medio de 
lámparas o ultrasonidos. Es un método de evaluación de la calidad de la cáscara cada vez más extendido 
por su practicidad. 
También es necesario evaluar el color de la cáscara. Esto se puede controlar visualmente con una serie de 
escalas graduadas estandarizadas o por medio de la reflectividad de la cáscara en condiciones controladas. 
Es necesario que el color de la cáscara del huevo sea uniforme, sin manchas (excepto en los casos en los 
que la estirpe del animal así lo determine) y sin restos de heces (producidas por una salud defectuosa o por 
una digestión de los alimentos inadecuada). 
Si el control de roturas no se realiza automaticamente, o si se desea evaluar más a fondo la calidad de la 
cáscara  del huevo, se pueden aplicar diferentes metodologías. Muchos de estos métodos de evaluación 
de la calidad de la cáscara del huevo precisan de la rotura del mismo. La evaluación puede ser directa 
(evaluando las propiedades mecánicas del huevo, midiendo la resistencia de la cáscara a la rotura de 
diferentes maneras, por impacto o compresión…) o indirecta (evaluando la gravedad específica, la 
capacidad de deformación sin destrucción del huevo, el espesor de la cáscara o el peso de la misma).  
La gravedad específica se puede medir sumergiendo una muestra de huevos tomada al azar en líquidos con 
diferentes concentraciones salinas, buscando la concentración a la que el huevo flota. Esta medida da una 
idea del % de cáscara del huevo. 
La medida de la resistencia a la rotura y a la deformación de la cáscara requiere equipación especial. La 
resistencia a la rotura se suele medir por medio de compresión quasi-estática, donde el huevo se comprime 
en condiciones controladas hasta que se da la rotura del mismo, dando como valor de resistencia la fuerza 
a la que dicha rotura ocurre. Hay estudios que relacionan negativamente la resistencia a la rotura medida 
de esta manera y el porcentaje de roturas. La medida de la deformación puede ser no destructiva, midiendo 
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la deformación de la cáscara cuando se somete a determinada fuerza, o destructiva, donde se mide la 
deformación máxima de la cáscara antes de la rotura. 
La cantidad y espesor de la cáscara del huevo están relacionadas con la dureza de la cáscara. El peso de la 
cáscara se puede medir rompiendo el huevo, separando la cascara y secándola; es interesante relacionar 
el peso de la misma al peso total del producto en forma de porcentaje. El espesor de la cáscara, por otro 
lado, se puede medir, una vez seca, por medio de un calibre. Conviene hacer varias medidas de dicho 
parámetro para evitar valores sesgados. 
La fortaleza de la cáscara no depende sólo del peso de la misma y de su espesor, sino también de la calidad 
de la estructura del mismo. Esta estructura se puede evaluar por medio de microscopía electrónica, tal y 
como referencia Roberts (2004). Fallos en la estructura pueden explicar cáscaras débiles y problemas de 
roturas en casos con pesos y espesores de cáscara normales. 
Actualmente se están desarrollando otros métodos, como la medida de la rigidez dinámica, y se están 
comparando con los métodos “clásicos” de medidas (Ketelaere et al., 2002). Cada parámetro mide una 
cualidad diferente de la cáscara. 

CALIDAD DE LA PARTE INTERNA DEL HUEVO 

La calidad interna del huevo es un aspecto importante para el consumidor y está determinada mediante 
una serie de criterios específicos que reflejan aspectos morfológicos, químicos, físicos, microbiológicos y 
organolépticos tanto de la yema como del albumen (Sevciková, 2003). La parte interna del huevo es entre 
un 88 y un 91% del peso del mismo, se divide en yema y albumen o clara. La proporción de estos dos 
componentes puede ser importante para determinadas industrias alimentarias (Ahn et al., 1997). En la 
yema se ha de evaluar por un lado el color, que dependiendo del mercado al que vaya dirigido puede 
interesar más o menos intenso, y la fortaleza de la membrana perivitelina, de la que depende la resistencia 
de la yema a la rotura. El albumen es principalmente proteína (12%: ovoalbúmina, ovotransferrina, 
ovomucina y lisozima principalemte) y agua. El albumen ha de estar libre de manchas y de tejido del aparato 
reproductor de la gallina, algunos autores diferencian entre albumen espeso (cercano a la yema), y 
albumen fino. Los aspectos que definen la calidad interna son significativamente más difíciles de observar 
o evaluar en el huevo intacto, incluso con el uso de examen al trasluz, que los aspectos de calidad externa 
(Gerber, 2005). 

La calidad del albumen espeso se evalúa por medio de la altura del mismo a 1 cm de la yema o por las 
unidades Haugh, una altura del albumen fino demasiado baja puede ser indicativo de un tiempo excesivo 
del huevo en el oviducto, o de un exceso de absorción de agua del mismo (defecto en el plumping). 

   U.H. = 100*Log{H-[(966*P0,37-3220)0,5/100]+1,9} 

   U.H. = Unidad Haugh 

   H = Altura del albumen en milímetros 

   P = Peso del huevo en gramos 

La calidad interna de los huevos estará afectada por una serie de factores externos (principalmente por la 
gallina en producción) como son, la nutrición, la climatización, el alojamiento, el manejo, los sistemas de 
muda, la manipulación de los huevos y el almacenamiento de los mismos (Sevciková, 2003 y Roberts, 2004). 
Además, se debe tener en cuenta que la calidad interna del huevo comienza a disminuir tan pronto como 
el huevo es puesto (Okoli y Udedibie, 2001). Por otro lado, los factores que afectan a la calidad interna del 
huevo se pueden dividir en tres grandes grupos: factores que afectan a la calidad de la yema, factores que 
afectan a la calidad del albumen y factores que afectan a la calidad general del huevo.  
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FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA CÁSCARA 

Los principales factores que afectan a la calidad de la cáscara son la genética y edad de los animales, la 
nutrición, los factores de estrés y el sistema de producción. 

La genética y la edad de los animales son factores ante los que el ganadero poco puede hacer. Las estirpes 
comerciales han sido seleccionadas genéticamente por factores como porcentaje de puesta, y calidad del 
huevo, por lo que el uso de las últimas estirpes comerciales disponibles suele venir acompañado de mejores 
resultados en cuanto a la calidad de la cáscara del huevo (en igualdad de condiciones) tal y como describen 
Hocking et al. (2003). La calidad de la cáscara disminuye con la edad del animal (Roberts y Ball, 2004), el 
tamaño del huevo aumenta a la vez que el peso de la cáscara se mantiene o incluso disminuye, 
disminuyendo el porcentaje de cáscara y haciendo que la cáscara sea más frágil.  

La nutrición del animal ha de ser adecuada, una carencia de nutrientes, como el calcio, originará problemas 
de cáscara. Es recomendable aportar el calcio en forma de partículas groseras, e incluso aportar un extra 
de dicho mineral (en forma de conchilla de ostras, por ejemplo) unas horas antes del apagado de luces. 
Esto asegurará que haya calcio disponible para el animal en sangre y que se utilice para la formación de la 
cáscara, reduciendo el uso de calcio del animal y prolongando la vida del mismo. El nivel de fósforo se ha 
de vigilar también, ya que está directamente relacionado con la absorción y el uso del calcio. Es necesario 
aportar los niveles adecuados de vitaminas también, especialmente de las vitaminas D, C y E Cy E resultan 
útiles en situaciones de estrés) y A (manchas de sangre si nivel bajo). Hay vitaminas específicamente 
relacionadas con el uso del calcio (Vit. D). Hay trbaajos que demuestran como ofrecer dos dietas diferentes 
a diferentes horas del día, aportando una dieta por la mañana que aporte la mayoría de la energía y 
proteína, y una por la tarde, más diluida, pero con mayor concentración de minerales, puede conseguir una 
mejor calidad de cáscara (de los Mozos, 2011). Nutricionalmente se puede conseguir que el tamaño del 
huevo no aumente demasiado con la edad, con lo que se aumenta el porcentaje de cáscara y la calidad de 
la misma no se ve afectada. También se pueden aportar aditivos que mejoren la absorción de nutrientes, 
como enzimas (fitasa, Lim et al., 2003) o butiratos (Puyalto et al., comunicación personal), o la dureza de la 
cáscara directamente, como zinc o manganeso. Si los nutrientes y el agua se absorben adecuadamente, el 
número de huevos sucios se reduce drásticamente.  
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Tabla 1. Influencia del uso de butirato en la calidad de la cáscara 

 Resistencia a rotura (N) Digestibilidad 

Materia Seca (%) 

Digestibilidad 

Proteína (%) 

Control 10.21 70.03 71.24 

Butirato sódico  

Protegido 

12.46 74.40 75.52 

P<F 0.006 0.004 0.005 

N 10 6 6 

SEM 0.385 0.608 0.656 

Fuente: Puyalto et al., comunicación personal 

Cualquier incidencia de estrés, tendrá un efecto en la calidad del huevo, disminución de puesta, etc. Hay 
que evitar, en la medida de lo posible, los manejos, los cambios de localización, densidades, etc. El estrés 
por calor afecta seriamente a la calidad del huevo. El animal consume menos alimento (hay que adaptar 
las dietas al consumo medio, aumentando el nivel de grasa), y sufre cambios internos que hacen que el 
tamaño del huevo disminuya y la calidad de la cáscara empeore. Se recomienda aportar bicarbonato sódico 
y agua fresca a los animales. Las enfermedades también afectan a la calidad del huevo, indirectamente 
(Charlton et al., 2000 es una buena recopilación de enfermedades aviarias y sus efectos en los animales). 

Los sistemas de producción y el manejo de los animales también afectarán a la calidad del huevo. Es 
necesario que el huevo se recoja por separado de la gallinaza, para evitar contaminaciones. Una de las 
prácticas habituales de manejo es el someter a los animales a un proceso de muda, que hace que el factor 
edad no influya de una manera tan fuerte a la calidad del huevo y que los animales tengan un nuevo pico 
de puesta que aumenta la productividad de los mismos. 

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA PARTE INTERNA DEL HUEVO 

Los factores que afectan al espesor del albumen son, de nuevo, la genética y la edad de los animales, su 
estado sanitario y su nutrición (tanto a nivel de macroingredientes, como de suplementos, pasando por la 
calidad de la ración que toman los animales), además del almacenaje del huevo. La calidad de la 
membrana perivitelina depende de la edad.  

- Factores que afectan a la calidad de la yema  
La calidad de la yema está determinada por el color, la textura, la firmeza y el olor de la yema (Jacob et al., 
2000).  

 Color de la yema. Se trata de un factor clave en cualquier estudio de consumo en relación con la 
calidad del huevo (Jacob et al., 2000). Las preferencias del consumidor por el color de la yema son 
altamente subjetivas y varían mucho entre países. En general, los consumidores prefieren un color 
de la yema entre el 10 y 14 de la escala Roche (ahora DSM) (Gallego et al., 2002).  

1) Adición de pigmentantes: La intensidad del color de la yema se puede graduar por medio del uso 
de pigmentantes. El color de la yema está determinado fundamentalmente por el contenido de 
xantofila (pigmento vegetal) de la dieta consumida por las gallinas. Es posible manipular el color de 
la yema de los huevos mediante la adición de xantofilas sintéticas en el pienso. Esta capacidad para 
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manipular fácilmente el color de la yema del huevo puede ser una ventaja en el cumplimiento de 
las exigencias del mercado. Por ejemplo, Cho et al. (2012) utilizaron cantaxantina (colorante 
sintético) en las dietas de ponedoras (0,011 y 0,021%). Este colorante no afectó a otros parámetros 
de calidad del huevo pero mejoró el color de la yema a medida que se aumentaba su inclusión. El 
uso de este tipo de colorantes sintéticos es recomendable en las dietas que aporten un nivel alto 
de energía, ya que la pigmentación de la yema con estas dietas podría ser menor (Vargas et al., 
1998). Sin embargo, la facilidad con que el color de la yema puede ser manipulado puede conducir 
a cambios de color no deseados. Por ejemplo, la inclusión de niveles de pigmentos más altos de los 
recomendados puede producir yemas naranja rojizas (Coutts y Wilson, 1990). De manera similar, 
el difenil-p-fenilendiamina (DPPD), un antioxidante, puede producir una deposición excesiva de 
pigmentos en la yema del huevo (Coutts y Wilson, 1990). La inclusión de más de un 5% de semilla 
de algodón en dietas de gallinas ponedoras, provoca que la yema adquiera tonalidades verdosas o 
salmón (Beyer, 2005), mientras que la inclusión de ciertas hierbas o semillas de malas hierbas 
puede provocar tonalidades verdes en las yemas (Coutts y Wilson, 1990 y Beyer, 2005). De manera 
similar, la falta de xantofilas en la dieta dará lugar a yemas pálidas. La mezcla inadecuada de la 
dieta (corto/mucho tiempo de mezclado) dará lugar a un mezclado heterogéneo de los 
ingredientes y la variación en la cantidad de xantofilas consumidas por cada gallina, provocando un 
color de yema muy diferente entre huevos del mismo lote de ponedoras. Se ha observado también, 
que las gallinas alimentadas con maíz y alfalfa producen huevos con yemas amarillentas, mientras 
que aquellas alimentadas con trigo, sorgo o cebada producen huevos con yemas más claras (Jacob 
et al., 2011). Existen sustancias naturales pigmentantes, como el marigold, que pueden añadirse a 
las dietas para obtener yemas con tonalidades más anaranjadas. Incluso, una yema pálida puede 
surgir debido a factores que alteren o impidan la absorción de los pigmentos de la dieta o la 
deposición de estos pigmentos en la yema.  

2) Estado sanitario de las gallinas: El estado sanitario de las ponedoras es un factor importante, ya 
que puede alterar la absorción de los pigmentos de la dieta o su deposición en la yema. La presencia 
de parásitos intestinales (Coutts y Wilson, 1990), micotoxinas (Zaghini et al., 2005) o cualquier otro 
factor que inhiba la función hepática pueden provocar que no se absorban los pigmentantes en la 
dieta o no se depositen los pigmentos en la yema. Coutts y Wilson (1990) observaron que en los 
casos en que el tracto digestivo de las gallinas estaba infestado por nematodos, estos podían migrar 
al oviducto y a la cloaca, pudiendo por tanto transmitirse a los huevos.  

3) Presencia de medicamentos en la dieta. La presencia de medicamentos en la dieta como 
nicarbacina (un agente anticoccidal) (Cunningham y Sanford, 1974 y Jones et al., 1990), 
antiparasitarios como la fenotiazina (Coutts y Wilson, 1990), el dibutilestañodialaurato (Berry et 
al., 1968; Coutts y Wilson, 1990 y Jacob et al., 2000) y piperazina (Coutts y Wilson, 1990 y Jacob et 
al, 2000), pueden provocar el moteado de las yemas. Aunque autores como Berry et al. (1968) no 
observaron defectos en la yema, cuando se alimentó a las gallinas con piperazina. Sí observaron 
defectos cuando utilizaron dibutilestañodialaurato durante un período mucho más largo del 
recomendado. El moteado de las yemas ocurre cuando el contenido del albumen y la yema se 
mezclan, provocado por una degeneración y un aumento de la permeabilidad de la membrana 
vitelina (Jacob et al., 2000).  

4) Composición de la dieta. Dietas compuestas con semilla de algodón (contiene gosipol) (Berry et al, 
1968 y Jacob et al, 2000;), sorgo (contiene taninos) (Jacob et al., 2000 y Jacob et al., 2011), uva, te, 
roble (contienen antioxidantes como ácido gálico y ácido tánico) (Coutts y Wilson, 1990) y dietas 
deficientes en calcio (McCready et al., 1972 y Jacob et al., 2000) pueden provocar la aparición de 
motas en la yema.  

5) Tiempo y temperatura de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento y la temperatura pueden 
afectar al grado de moteado de la yema (Coutts y Wilson, 1990 y Jacob et al., 2000). Jones (2006) 



XXIII Congreso Latinoamericano de Avicultura   

 

9
 

observó que cuando la temperatura interna del huevo aumentaba más allá de 7ºC, la estructura de 
las proteínas del albumen grueso y la membrana vitelina se destruían con mayor rapidez, 
provocando una degeneración de la membrana durante el almacenamiento, alterando la tonalidad 
de la yema por la entrada de agua. Tiempos de almacenamiento prolongados, provocan que las 
proteínas del albumen puedan entrar en la yema aumentando la gravedad del moteado (Jacob et 
al., 2000). Con el fin de reducir la velocidad de descomposición de la membrana vitelina, los huevos 
deben ser recogidos regularmente, reduciendo el tiempo de exposición a temperaturas 
ambientales elevadas. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 7-13 oC y una 
humedad del 70-80% (Zaviezo, 2012).  

6) Otros factores. Cunningham y Sanford (1974) mencionan que la edad de la gallina (siendo más 
frecuente en gallinas jóvenes), el recubrimiento de los huevos con cera y el movimiento excesivo 
en el manejo, producen manchas en los huevos.  

7) Nutrición. Numerosos autores han estudiado la posible influencia, negativa o positiva, que tiene la 
nutrición en la calidad interna del huevo, describiéndose un elevado número de factores 
nutricionales que pueden afectar (Roberts, 2004).  

8) Materias primas utilizadas. El primer factor que se debe estudiar es la posible influencia que tienen 
las distintas materias primas en la calidad del huevo. Así, Fisher et al. (1957) probaron 5 fuentes de 
grasa (aceite de maíz, aceite de soja, aceite de lino, aceite de cártamo y grasa animal) en dietas de 
ponedoras, no observándose ningún efecto en la calidad del huevo ni en la cantidad de colesterol 
de la yema. Grobas et al. (2001) estudiaron el efecto de cuatro fuentes de grasa (aceite de oliva, 
aceite de soja, aceite de lino y grasa animal, incluidas al 5 o al 10%) en la calidad interna del huevo 
de dos tipos de ponedoras (blancas y marrones). El tipo de grasa no afectó a la calidad interna del 
huevo. Estos autores además, observaron que a medida que se subía el nivel de grasa bajaba la 
cantidad de ácidos grasos saturados de la yema. Safaa et al. (2009) estudiaron el uso de dos tipos 
de cereales (maíz y trigo, molidos a 6, 8 o 10 mm) en ponedoras marrones de 20 a 48 semanas de 
edad. La calidad interna del huevo no se vio afectada ni por el tipo de cereal ni por el tamaño de la 
partícula. Swiatkiewicz et al. (2010) comprobaron el efecto de suministrar cuatro niveles de harina 
de colza (0, 4, 6 y 8%) en dietas de gallinas ponedoras. El empleo de la harina de colza no afectó a 
la calidad interna del huevo, pero el uso de un 8% de harina de colza en la dieta provocó un efecto 
negativo en el sabor de los huevos (previamente a ser catados fueron cocidos) debido, según los 
autores, a un aumento de la trimetilamina. Además el uso de la harina de colza afectó a la 
utilización del calcio y el fósforo, reduciendo su asimilación y por tanto aumentando su excreción. 
Pérez-Bonilla et al. (2011 a y b) suministraron a las ponedoras tres tipos de cereal (maíz, trigo y 
cebada) y tres fuentes de grasa (manteca, aceite de soja y oleína vegetal). Únicamente se observó 
un aumento del color de la yema de los huevos procedentes de gallinas que habían consumido 
maíz y/o manteca. Una de las materias primas que se ha venido usando durante los últimos años 
en la alimentación de gallinas ponedoras son los DDGS (subproducto resultante de la producción 
del etanol). Esta materia prima es una fuente rica en proteína y energía y debido a que tiene un 
coste bajo, se utiliza como sustituto de la harina de soja. El efecto de los DDGS ha sido estudiado 
por muchos autores. De esta manera, Roberson et al. (2005) comprobaron que a medida que 
aumentaba el nivel de inclusión de DDGS de maíz (los niveles probados fueron 0, 5 10 y 15%) el 
color de la yema aumentaba y el tiempo que tardaba la yema en adquirir el color disminuía. Cheon 
et al. (2008) usaron DDGS de maíz, que fueron incorporados a las dietas a un 0, 10, 15 y 20%. Su 
uso no tuvo ningún efecto negativo en la calidad interna del huevo. El color de la yema fue 
aumentando a medida que se aumentaba el porcentaje de inclusión. Pineda et al. (2008) probaron 
cuatro niveles de inclusión (0, 23, 46 y 69 %) y llegaron a la misma conclusión que los autores 
anteriores a pesar de los niveles tan altos usados. Shih et al. (2011) usaron cuatro niveles de DDGS 
de maíz (0, 6, 12 y 18%). El colesterol de la yema subió con el nivel del 18% de DDGS. Estos autores 
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explican, además, que el aumento del color de la yema al usar DDGS se debe a una absorción más 
eficaz de las xantofilas.  
Huevos enriquecidos. Leeson y Caston (2004) probaron el efecto de la suplementación de las dietas 
con luteína (parece ser que este compuesto previene la degeneración de la mácula en la población 
adulta). Los niveles de suplementación fueron 125, 250, 375, 500, 625, 750 y 1.000 ppm. Se observó 
que a los 7 días de suplementación los valores de la escala DSM aumentaron y que la cantidad de 
luteína en el huevo fue de 5 a 8 veces mayor que en los huevos control, aunque incorporar más de 
500 ppm a las dietas no ofrecio mejores resultados.  

 

 Firmeza de la Yema. Un factor importante que determina la calidad interna del huevo es la firmeza 
de la yema. Esta debe ser redondeada y firme (Jacob et al., 2000). Juega un papel importante en la 
firmeza de la yema el tiempo de almacenamiento. El excesivo tiempo almacenado (Kirunda y 
McKee, 2000) provocará en los huevos una degeneración de la membrana vitelina, penetrando el 
agua en la yema y provocando el aplanado de esta.  

 Textura de la yema. La textura de la yema se puede ver alterada por el almacenamiento a bajas 
temperaturas o por largos periodos de refrigeración. Además la inclusión en la dieta de semillas de 
algodón o semillas de algunas malas hierbas presentes en algunos cultivos de maíz, también puede 
provocar alteraciones en la textura (Jacob et al., 2000).  

- Factores que afectan a la calidad del albumen  
La calidad del albumen viene determinada por su aspecto y sus propiedades funcionales.  

 Consistencia. La consistencia del albumen se mide en términos de Unidades Haugh (HU) calculadas 
a partir de la altura del albumen (medida a una distancia de 1 cm desde el perímetro de la yema) y 
el peso del huevo completo. La consistencia del albumen depende de numerosos factores. A 
continuación se resumen los más relevantes.  

1) Edad de la gallina. Diversos autores han observado una reducción de las HU en los huevos como 
consecuencia del aumento de la edad de las ponedoras (Baker y Vadehra, 1970; Roberts y Ball, 
2004; Zita et al., 2008 y Akyurek y Okar, 2009). Las HU disminuyen a medida que la edad de las aves 
aumenta, siendo la disminución de HU alrededor de 1,5 a 2 unidades (Coutts y Wilson, 1990) por 
cada mes de puesta. Doyon et al. (1986) observaron que las HU disminuyen a un ritmo constante 
de 0,0458 unidades por día de puesta. Craig (2006) afirmó que en una situación ideal, las HU deben 
estar en un promedio de 102 a las 20 semanas de edad, cayendo hasta un promedio de 74 HU a las 
78 semanas de edad. Bozkurt et al. (2009) observaron que la disminución de las HU era más rápida 
en los huevos procedentes de gallinas jóvenes en comparación con los huevos procedentes de 
gallinas de más edad. También otros autores han descrito que la altura del albumen disminuye con 
la edad (Silversides y Scott, 2001; Silversides y Budgell, 2004 y Singh et al., 2009). 

2) Genética. Se ha demostrado que la línea genética también desempeña un papel importante en la 
consistencia del albumen. Algunas líneas genéticas producen huevos con una altura de albumen 
baja. Distintos autores han concluido que las ponedoras ligeras (gallinas blancas) producen huevos 
con mayor altura de albumen que las ponedoras semi-pesadas o pesadas (gallinas marrones) 
(Tharrington et al., 1999; Toussant y Latshaw, 1999; Scott y Silversides, 2000; Silversides y Scott, 
2001; Monira et al., 2003; Keener et al., 2006; Bozkurt et al., 2009; Lewko y Gornowicz, 2009 y 
Singh et al., 2009). Se ha observado también que las ponedoras marrones producen huevos con 
mayor cantidad de albumen y menor cantidad de yema que las ponedoras blancas (Akbar et al., 
1983). Sin embargo, el efecto de la genética sobre las HU es heterogéneos. Así, según algunos 
autores las HU no parecen verse afectadas (Bozkurt et al., 2009 y Alsobayel y Albadry 2011), 
mientras que otros han observado que los huevos de las gallinas de estirpes ligeras tienen valores 
más altos de HU (Tharrington et al., 1999; Monira et al., 2003; Tumova et al., 2007 y Lewko y 
Gornowicz, 2009) que las estirpes semi-pesadas o pesadas. En otros estudios, se observó que las 



XXIII Congreso Latinoamericano de Avicultura   

 

1
1

 

HU de los huevos de las gallinas marrones fueron más variables en comparación con los valores de 
los huevos de gallinas blancas (Hill, 1981 y Williams, 1992), posiblemente por la mayor fortaleza de 
la membrana vitelina de los huevos de ponedoras blancas que la de ponedoras marrones (Keener 
et al., 2006). La presencia de manchas de sangre parece ser mayor en los huevos de ponedoras 
marrones (Alsobayel y Albadry, 2011). El pH del huevo así como el color de la yema parece no verse 
afectado por la genética de las ponedoras.  

3) Edad del huevo y su almacenamiento. A medida que aumenta la edad del huevo, la cantidad de 
dióxido de carbono (CO2) que se pierde a través de la cáscara también aumenta (Sharp y Powell, 
1930; Hurnik et al., 1978 y Brake et al., 1997). Por lo tanto, el contenido del huevo se hace más 
alcalino (Jin et al., 2011) y el albumen cada vez es más transparente y acuoso (MAFF publications; 
Benton y Brake, 2000 y Samli et al., 2005). Este aumento de pH ha sido confirmado en la mayoría 
de los estudios (Scott y Silversides, 2000; Silversides y Scott, 2001 y Silversides y Budgell, 2004). A 
temperaturas más altas, la pérdida de CO2 es más rápida por lo que la calidad del albumen se 
deteriora más rápido (MAFF publications). Por lo tanto, reducir las temperaturas de la nave y el 
almacén en los meses más cálidos, junto con la recolección habitual de los huevos, ayuda a reducir 
el deterioro del albumen (Coutts y Wilson, 1990; Stadelman y Cotterill, 1995 y Jones, 2006).  
Los huevos almacenados a temperatura ambiente y con una humedad inferior al 70% pierden de 
10 a 15 HU a los pocos días de ser puestos. A los 35 días, estos huevos pueden perder hasta 30 HU 
(Craig, 2006). Son varios los autores que han observado esta disminución tanto en la altura del 
albumen (Li-Chan y Nakai, 1989; Scott y Silversides, 2000; Silversides y Scott, 2001; Silversides y 
Budgell, 2004; Keener et al., 2006 y Bozkurt et al., 2009) como en las HU (Keener et al., 2000; Sung-
Mo et al., 2002; Tona et al., 2004; Keener et al., 2006; Bozkurt et al., 2009; Akyurek y Okar, 2009; 
Alsobayel y Albadry, 2011 y Jin et al., 2011) conforme aumentaba el tiempo de almacenamiento. 
Algunos autores han descrito otros efectos producidos por el almacenamiento, como son la pérdida 
de color de la yema (Ahn et al., 1999 y Jin et al., 2011) y la disminución de la fortaleza de la 
membrana vitelina (Keener et al., 2006).  
La temperatura de almacenamiento será un factor decisivo a la hora de asegurar la calidad de los 
huevos. Así, Stadelman et al. (1954) observaron que las HU disminuían 1,15 puntos cada vez que la 
temperatura se incrementaba 10ºC. Heath (1976) llegó a la conclusión de que la refrigeración de 
los huevos reducía su pérdida de calidad. En este sentido, Jones y Musgrove (2005) comprobaron 
que la refrigeración de los huevos (4ºC y 80% HR) permitió que los huevos almacenados hasta 30 
días tuvieran una calidad aceptable. Keener et al. (2006) utilizaron tres temperaturas de 
almacenamiento (5, 13 y 23ºC) y comprobaron que a medida que aumentaba la temperatura, la 
altura del albumen disminuía. Bozkurt et al. (2009) compararon dos temperaturas de 
almacenamiento, a 4ºC y a 24ºC y observaron que la altura del albumen y las HU se habían reducido 
un 20% y un 12 % respectivamente en los huevos conservados a 24ºC, en comparación con los 
huevos conservados a 4ºC. Estrada et al. (2010) comprobaron que los huevos almacenados a 4ºC 
frente a 23ºC presentaron valores de HU unos 24% mejores.  
De acuerdo a la bibliografía existente, se podría concluir que el almacenamiento de los huevos a 
temperaturas de 7-13ºC y con humedades del 70-80%, reduce la tasa de degeneración del espesor 
de las proteínas del albumen y, en consecuencia, la calidad del albumen del huevo se mantendrá 
durante más tiempo (Jones, 2006 y Zaviezo, 2012). Otras alternativas como el recubrimiento de los 
huevos con una capa de ceras (en España prácticamente no se usa) también puede ayudar a reducir 
las pérdidas de CO2 y contribuir así a mantener la calidad interna del huevo (Coutts y Wilson, 1990; 
Koelkebeck, 1999 y Beyer, 2005), pero en ningún caso debe sustituir el almacenamiento en frío 
(Jacob et al., 2000). El enfriamiento rápido de los huevos con CO2 puede mejorar también HU de 
los huevos almacenados (Keener et al., 2000).  
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Recientemente, se han probado nuevas alternativas para la conservación y almacenamiento de los 
huevos. Giampietro-Ganeco et al. (2010) utilizaron diferentes métodos de envasado al vacío para 
conservar los huevos a temperatura ambiente (25ºC). Los métodos utilizados fueron: Envasado al 
vacío, envasado al vacío en una atmósfera secuestrante de O2, envasado al vacío en una atmósfera 
secuestrante de O2 y CO2 y envasado al vacío en una atmósfera secuestrante de O2 y generadora 
de CO2. Este último método de envasado fue el que proporcionó los mejores valores de HU y color, 
manteniendo mejor la calidad interna del huevo. Scatolini-Silva et al., (2010) observaron también 
que conservar los huevos al vacío en una atmósfera secuestrante de O2 conservaba mejor la calidad 
del huevo. Sert et al. (2011) utilizaron un tratamiento ultrasónico como método de conservación 
de los huevos. Se trataron los huevos frescos con ultrasonidos durante 0, 5, 15 y 30 min. Los huevos 
fueron almacenados durante 10 días a 5 y 22ºC. El tratamiento durante 30 min con ultrasonido 
mejoró un 31% la altura del albumen y un 43,5% las HU cuando los huevos se almacenaron 10 días 
a 22ºC. En todos los huevos tratados con ultrasonidos el recuento de bacterias fue menor, 
reduciéndose a medida que aumentaba la duración del tratamiento. La aceptabilidad general del 
huevo por los consumidores también mejoró.  

4) Alojamiento de los animales y manejo. Sauveur y Picard (1987) expusieron a los animales (de 32, 
70 y 80 semanas de edad), gradualmente o repentinamente a altas humedades relativas (60-80%) 
y a temperaturas superiores a los 35ºC con el fin de simular las condiciones naturales del verano. 
No se encontró ningún efecto en las HU de los huevos debido al estrés térmico. Incluso al aumentar 
este estrés con un incremento del fotoperiodo diario de 16 a 20 horas de luz, tampoco se 
observaron efectos en la calidad del albumen. Estos autores llegaron a la conclusión de que 
programas de luz ahemerales (ciclos donde secuencias de luz y oscuridad se repiten más de una 
vez en 24 h) producían un descenso del 3 al 5% en la puesta, además, de un ligero descenso (3 ó 4 
unidades) en las HU.  

 
Tumova y Ebeid (2005) y Tumova et al. (2009) observaron, en ponedoras alojadas en jaulas, que a 
medida que se retrasaba el tiempo en la recolección de los huevos las HU disminuían. Barbosa et 
al. (2008) y Gomes et al. (2011) comprobaron que las altas temperaturas en las naves de ponedoras 
producían un estrés térmico a los animales, produciéndose una reducción de las HU. Esto se debe 
a que en las producciones intensivas se suelen usar sistemas de alojamiento en jaula y por lo tanto 
el número de animales por m2 es mayor. Esto puede provocar que aumente el estrés térmico en 
comparación con sistemas menos intensivos. Es por este motivo que el control de la temperatura 
en los sistemas de producción intensiva es más relevante a la hora de garantizar la calidad de los 
huevos. Se ha visto también que un elevado nivel de amoniaco ambiental puede repercutir en la 
calidad del huevo.  

5) Muda. Se ha observado que la inducción de la muda en gallinas de elevada edad puede mejorar la 

calidad del albumen (Wakeling, 1977; Decuyperey et al., 1987; Karunajeeva et al., 1989, Tona et 

al., 2002 y Yousaf, 2006b). Robinson y Barram (1991) observaron que al provocar múltiples pausas 

de producción (muda) con una frecuencia de 20 semanas desde el inicio de la puesta, se obtenían 

mejoras sustanciales de las HU, obteniéndose los mejores resultados justo después de cada pausa, 

aunque esta mejora no se mantenía pasadas 28 semanas de edad. Petek et al. (2008) realizaron un 

estudio valorando la calidad del huevo utilizando gallinas no inducidas a la muda y gallinas con 

inducción de la muda. Observaron que el color de la yema era más fuerte en las gallinas inducidas 

a la muda. También comprobaron que una restricción de 15 g/d por gallina, producía resultados 

similares a los utilizados con los métodos tradicionales de muda. Gjorgovska et al. (2010) 

observaron que durante la fase de muda (denominada por estos autores como fase de estrés) la 
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calidad interna del huevo (la altura del albumen, las HU y el color de la yema) disminuyeron. Sin 

embargo, en el nuevo ciclo productivo las medidas de HU, altura de albumen y color de yema 

mejoraron con respecto a las obtenidas en el anterior ciclo productivo. Callejo et al. (2012) 

utilizaron dos tipos genéticos de ponedoras (blancas y marrones), a las que les fue inducida la muda 

mediante dietas con salvado de trigo o cebada o bien el suministro de una dieta comercial 

restringida. Se observó que la calidad del albumen de los huevos procedentes de gallinas blancas 

después de la muda fue mejor que los procedentes de gallinas marrones, al ser mejor la altura del 

albumen y las HU. Se comprobó que la muda (con independencia del sistema utilizado) mejoró las 

HU y el color de la yema en el posterior ciclo productivo (Nicodemus et al., 2012). Además, Callejo 

et al. (2012) relacionaron la mejora de la calidad del albumen del huevo con la inducción de la muda 

y observaron que podría deberse al rejuvenecimiento del tracto reproductivo de las aves. 

6) Enfermedades. Ciertas cepas de EDS (Síndrome de caída de la puesta), IB (Bonquitis infecciosa) 

(Coutts y Wilson, 1990 y Jacob et a.l, 2000), ND (Enfermedad de Newcastle) e ILT (Laringotraqueitis 

infecciosa aviar) (Jacob et al., 2000), pueden causar una disminución de la consistencia del 

albumen. El virus de la bronquitis infecciosa es posiblemente una de las enfermedades que más 

pueden alterar la calidad del albumen (Spackman, 1987), además de afectar la síntesis de las 

proteínas del albumen en el magnum del oviducto (Butler et al., 1972).  

7) Nutrición. Numerosos autores han estudiado la posible influencia, negativa o positiva, que tiene la 

nutrición en la calidad interna del huevo, describiéndose un elevado número de factores 

nutricionales que pueden afectar (Roberts, 2004).  

 Materias primas utilizadas. Loar II et al. (2010) observaron una tendencia a que las HU aumentaran 

(hasta un 4%) a medida que se incrementaba el nivel de inclusión de DDGS de maíz (usaron un 0, 

8, 16, 24 y 32%). Además el nivel de aceptación de los huevos por parte de los consumidores llegó 

a ser mejor (al mejorar el olor y el sabor de los huevos). Sin embargo Shih et al. (2011) usaron 

cuatro niveles de DDGS de maíz (0, 6, 12 y 18%). Observaron que las HU tendieron a disminuir (3,3% 

menos) con el nivel del 18% sobre todo al final de la fase de la puesta.  

 Niveles nutricionales. Diversos autores han estudiado también cómo afectan los niveles de energía 
y proteína de las dietas a la calidad interna de del huevo. Así, Hammershoj y Kjaer (1999) 
describieron descensos en la calidad del albumen al incrementar el nivel de proteína. Junquera et 
al. (2006) utilizaron tres niveles energéticos (2.850, 2.950 y 3.050 kcal EM/kg) y tres niveles de 
proteína (6, 18 y 20%). Se observó que el nivel de 2.850 kcal EM/kg junto con un 6% de proteína 
fue suficiente para que la calidad interna del huevo no se viera afectada durante el segundo ciclo 
productivo de las gallinas.  

 Aminoácidos, minerales y vitaminas. Otro factor que se ha estudiado para mejorar la calidad 
interna del huevo a través de la nutrición, es el uso de aminoácidos, minerales y vitaminas. Parece 
ser que su uso es muy recomendable en situaciones de estrés térmico (como por ejemplo en 
verano). De esta manera, Balnave et al. (2000) observaron una mejora de la calidad del albumen al 
incrementar la concentración de lisina de la dieta. Franchini et al. (2002) observaron que la mejora 
de la calidad del albumen se producía al incorporar ácido ascórbico y vitamina E. Sahin et al (2004) 
observaron que las altas temperaturas podían producir estrés a los animales, siendo el uso de 
cromo y biotina una posible vía para amortiguar ese estrés e impedir, por tanto, que la calidad 
interna del huevo disminuyera. Así, al usar 4 y 8 mg/kg de un compuesto a base de cromo y biotina 
se mejoraban linealmente las HU de los huevos producidos por gallinas con estrés térmico, además 
de reducirse el colesterol de la yema. Ciftci et al. (2005) comprobaron que la vitamina E y la 
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vitamina C pueden ayudar a mantener la calidad del huevo en las ocasiones en que las gallinas 
tengan estrés térmico. Parece ser que la vitamina E ayuda a la formación de la yema y la vitamina 
C reduce la temperatura corporal. En situaciones de estrés estas vitaminas no se pueden sintetizar 
por lo que su administración en la dieta en dichas situaciones puede ayudar a mantener la calidad 
de los huevos.  

 Aditivos alimentarios. También se ha estudiado la posible mejora de la calidad interna del huevo 
mediante el uso de aditivos alimentarios, por ejemplo, el uso de probióticos. Así, Mahdari et al. 
(2005) utilizaron un probiótico (mezcla de Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) incorporado a las 
dietas a 0, 400, 1.000 y 2.000 g/t. Las HU no se vieron afectadas pero el colesterol de la yema se 
redujo hasta un 4,5%.  

 Contaminantes del pienso. La ingestión de contaminantes en el pienso también puede producir un 
descenso en la calidad del albumen, como es el caso de la ingestión de algunos metales pesados. 
Por ejemplo, el vanadio puede reducir la calidad del albumen (Toussant y Latshaw, 1999). Henry y 
Miles (2001) examinaron los efectos del vanadio en los rendimientos de distintas especies avícolas. 
Estos autores señalaron que gallinas ponedoras que habían consumido 6 ppm de vanadio 
producían huevos con peor calidad de albumen. Sell et al., (1982) obtuvieron resultados similares. 
Sell et al. (1986) vieron que la calidad interna del huevo disminuía en dos líneas de gallinas 
ponedoras alimentadas con 3 ppm o 6 ppm de vanadio. Duyck et al. (1990) observaron que las 
gallinas ponedoras alimentadas con 10 ppm de vanadio durante 30 días produjeron huevos con un 
promedio de 71 HU después de un día de almacenamiento (16,6 °C y 60% de humedad relativa) y 
64 HU después de siete días de almacenamiento, comparados con gallinas alimentadas con la dieta 
control produjeron huevos tenían promedio de 82 y 74 HU después de uno y siete días de 
almacenamiento, respectivamente. Henry y Miles (2001) comprobaron que los efectos negativos 
del vanadio pueden ser contrarrestados con semilla de algodón, ácido ascórbico, vitamina E o 
caroteno, aunque dependía de la dosis utilizada. Este efecto adverso del vanadio en ocasiones 
puede ser contrarrestado con otro mineral como es el caso del cromo. Jensen y Maurice (1980) 
observaron que el suministro de entre 10 y 20 ppm de vanadio reducía las HU pero el uso de 10 
ppm de cromo contrarrestaba este efecto adverso, siendo fundamental para mantener la calidad 
del huevo. Las micotoxinas del pienso pueden dar lugar a olores y sabores indeseables en el interior 
del huevo. 

- Factores que afectan a la apariencia del huevo.  
La apariencia normal del albumen es transparente, con tonalidades ligeramente amarillentas. La 
modificación de la apariencia normal del albumen puede ocurrir por un almacenamiento deficitario y con 
periodos de tiempo prolongados de tal manera el albumen adquiere una tonalidad mucho más amarillenta 
(Coutts y Wilson, 1990).  
Algunos ácidos grasos (de la familia de los ciclopropenos), la semilla de algodón (Coutts y Wilson, 1990 y 
Beyer, 2005) y las semillas de ciertas malas hierbas (Coutts y Wilson, 1990) pueden causar que el albumen 
adquiera tonalidades rosadas después del almacenamiento. Albúmenes con tonalidades blancas y verdes 
son causados por excesos de riboflavina (vitamina B2) en la dieta (Coutts y Wilson, 1990). En el caso de los 
huevos que han sido recubiertos con cera posteriormente a su recogida, la tonalidad del albumen puede 
ser grisácea (Beyer, 2005).  

- Factores que afectan a la calidad general del huevo. 

 Manchas de sangre. Las manchas de sangre pueden variar desde manchas prácticamente 
indistinguibles en la superficie de la yema a manchas que contaminan la totalidad de la yema 
(Coutts y Wilson, 1990). Las manchas de sangre están normalmente asociadas con la yema (MAFF 
publications), aunque en ocasiones la sangre puede difundirse a través del albumen (Coutts y 
Wilson, 1990). Las manchas de sangre en el huevo se producen por la ruptura de vasos sanguíneos 
en el proceso de formación del huevo. Las manchas que aparecen en la yema pueden venir de la 
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ruptura de los vasos sanguíneos del infundíbulo y las manchas que aparecen en el albumen pueden 
venir de rupturas de vasos en el magnun (Jacob et al., 2011). Debido a que la deficiencia de vitamina 
K juega un papel muy importante en la coagulación de la sangre, una deficiencia de esta vitamina 
puede provocar la aparición de manchas de sangre (Bains, 1999). Se ha comprobado también que 
algunas líneas genéticas de gallinas ponedoras, como el caso de las ponedoras marrones (Jacob et 
al., 2011), parecen estar predispuestas a producir manchas de sangre (Coutts y Wilson, 1990), 
aunque la incidencia es baja (Beyer, 2005). Se han descrito que algunas enfermedades como la 
enfermedad de la encefalomielitis aviar (Coutts y Wilson, 1990), o la micotoxicosis (Jewers, 1990) 
pueden ser la causa de las manchas de sangre. En las aves afectadas con toxicosis T-2 (Bains, 1999) 
las micotoxinas pueden reducir la absorción de vitamina K, lo que puede explicar la elevada 
incidencia de las manchas de sangre.  

 Restos de tejidos. Estos restos aparecen generalmente en el albumen (MAFF publications) y, a 
menudo, consisten en pequeños trozos de tejido (Coutts y Wilson, 1990 y MAFF publications). Sin 
embargo, algunos restos pueden consistir en manchas de sangre parcialmente coaguladas (Coutts 
y Wilson, 1990). La aparición de estos restos varía con la genética del ave. Puede ser mayor en 
ponedoras marrones (Coutts y Wilson, 1990 y MAFF publications), y aumentar con la edad de los 
animales. 

 Contaminación bacteriana o fúngica. Solomon (1991) observó que los poros en la superficie del 
huevo representan una posible entrada para las bacterias. El tiempo transcurrido entre la 
ovoposición y el endurecimiento de la cutícula es relativamente corto, pero importante ya que 
puede ser una entrada de bacterias al no estar endurecida la cutícula. Además los defectos 
estructurales (como la fisura de la cascara) ofrecen una entrada más fácil para las bacterias al 
interior del huevo. La contaminación bacteriana y fúngica puede provocar diferentes tonalidades 
(negra, roja y verde) además de un olor desagradable (Coutts y Wilson, 1990 y Beyer, 2005). La 
contaminación bacteriana y fúngica de los huevos, en ocasiones, puede ser resultado de una 
contaminación fecal, pudiendo ser evitada mediante buenas prácticas de manejo (Coutts y Wilson, 
1990 y Beyer, 2005). La contaminación bacteriana de los huevos también puede deberse a una 
infección en el oviducto de la gallina (Coutts y Wilson, 1990). La correcta manipulación y 
almacenamiento de los huevos después de la recogida puede reducir al mínimo la posibilidad de 
contaminación bacteriana o fúngica. Sin embargo, los procedimientos de lavado inadecuado (en el 
caso de que se haga), el almacenamiento a altas temperaturas y altas humedades, puede 
incrementar la incidencia de contaminación bacteriana o fúngica (Coutts y Wilson, 1990). Debe 
prestarse especial atención a la alimentación de los animales, ya que algunas bacterias, como 
puede ser la Salmonella spp., pueden transmitirse a través de la alimentación. La contaminación 
de los huevos en ocasiones puede deberse al sistema de alojamiento de los animales. Así, Vadehra 
y Baker (1973) y De Reu et al. (2005, 2006, 2008a) compararon la contaminación bacteriana de los 
huevos puestos en diferentes sistemas de alojamiento. En todos los casos, la contaminación de la 
cáscara del huevo fue generalmente mayor en huevos procedentes de sistemas alternativos en 
comparación con los procedentes de sistemas con jaulas. Klecker et al. (2002) y Ledvinka et al. 
(2008) observaron niveles significativamente más altos de contaminación en los huevos puestos en 
suelo, a diferencia de los huevos procedentes de jaulas convencionales y enriquecidas. De Reu et 
al. (2009) estudiaron la influencia del sistema de alojamiento (jaulas enriquecidas, frente a sistemas 
sin jaulas) y observaron que el nivel de contaminación bacteriana (expresados como el número 
total de bacterias aerobias) fue menor en las jaulas enriquecidas en comparación con los sistemas 
sin jaulas (4,75 frente a 4,98 log CFU / cáscara de huevo).  

 Olores y sabores indeseables. Los huevos pueden absorber fácilmente olores fuertes (Coutts y 
Wilson, 1990). El almacenamiento de los huevos cerca de aceites de pescado, fruta muy 
aromatizada o en descomposición, verduras, mohos y desinfectantes, es muy probable que origine 
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malos olores y/o sabores (Coutts y Wilson, 1990). Los huevos que han sido almacenados durante 
largos periodos de tiempo o a altas temperaturas son más propensos a exhibir malos olores o 
sabores. Otras causas que pueden producir malos olores o sabores pueden ser debidos al uso de 
determinados ingredientes en el pienso que tengan sabores fuertes como es el caso de la harina o 
el aceite de pescado, algunos vegetales (incluidas las cebollas, nabos y cantidades excesivas de 
repollo) , la colza (Coutts y Wilson, 1990) o ciertos aromatizantes.  

 Nutrición. Numerosos autores han estudiado la posible influencia, negativa o positiva, que tiene la 
nutrición en la calidad interna del huevo, describiéndose un elevado número de factores 
nutricionales que pueden afectar (Roberts, 2004).  

1) Materias primas utilizadas. Anteriormente ya se han descrito algunos efectos de la utilización de 
DDGS en los piensos de ponedoras sobre la calidad de la yema y del albumen. Krawczyk et al. (2012) 
observaron un aumento del 4% en la cantidad de proteína del albumen, un aumento del 10% en la 
altura del albumen y un incremento del 17% en el color de la yema cuando se usaba un 10,4% de 
DDGS de maíz en dietas de ponedoras. Niemiec et al. (2012) utilizaron DDGS de trigo en las dietas 
de ponedoras (15 y 20%) y observaron que las HU mejoraron de media un 6% además de subir 
linealmente el color de la yema. Por último Sun et al. (2013) observaron que al utilizar DDGS de 
maíz (los niveles que probaron fueron 0, 17, 35 y 50%) la cantidad de grasa de la yema aumentaba 
y la cantidad de proteína disminuía, mientras que la cantidad de colesterol no se vio alterada  

2) Aditivos alimentarios. También se ha estudiado la posible mejora de la calidad interna del huevo 
mediante el uso de aditivos alimentarios. Por ejemplo, Sanchez-Herrera et al. (2009) añadieron a 
las dietas de ponedoras butirato sódico (0, 300 y 500 ppm) y aunque no afectó directamente a la 
calidad del interna del huevo, el porcentaje de fisuras del huevo mejoró notablemente (se redujo 
un 60%), por lo que la calidad interna del huevo podría mejorar indirectamente al impedir la 
entrada de microorganismos o la pérdida de CO2.  

3) Huevos enriquecidos. Debido a que la incorporación de componentes nutricionales en el huevo es 
relativamente fácil, en los últimos años existe la tendencia de producir huevos con componentes 
que aporten características nutritivas especiales, como pueden ser las beneficiosas para la salud 
humana. Algunos de estos componentes nutricionales pueden ser las vitaminas. Así, Naber (1993) 
comprobó que es posible enriquecer el contenido vitamínico de los huevos a través de la dieta 
suministrada a los animales. Estableció 4 categorías de eficacia en la transferencia: baja (5 a 10%) 
donde estarían la vitamina K, la tianina y la folacina, media (15 a 25%) donde estarían la vitamina 
D3 y la vitamina E, alta (40 a 50%) donde estarían la riboflavina, el ácido pantoténico, la biotina y 
la vitamina B12 y muy alta (60 a 80%) donde estaría la vitamina A. La mayoría de los estudios han 
ido encaminados a conseguir huevos enriquecidos en ácidos grasos ω3 mediante el uso de 
determinadas materias primas que sean una fuente de ácido α-linoleico, de tal manera que el resto 
de parámetros de calidad del huevo no sean perjudicados. El mayor beneficio que se le atribuye al 
ω3 es el de reducir los problemas cardiovasculares (Leaf y Kang 1998). En este sentido una de las 
materias primas más utilizadas debido a la gran cantidad de ácido α-linoleico que aporta es el lino 
o linaza. Así, algunos autores han observado que el lino no tiene efecto alguno en la calidad del 
huevo (Caston y Leeson, 1990, Jiang et al., 1991, Aymond y Van Elswyk, 1995; Pheko et al., 1998 y 
Bean y Leeson, 2003), mientras que otros autores han observado que el tamaño de la yema del 
huevo se reduce al usar lino en dietas de ponedoras (Scheideler y Froning, 1996). Ayerza y Coates 
(2001) utilizaron dos fuentes de ácido α-linoleico (chía y lino) en unas proporciones de 0/0%, 7/3%, 
11,5/2,5% y 14/0% respectivamente en gallinas de 60 semanas de edad. No se observaron efectos 
en el peso de la yema ni del albumen, el sabor del huevo no se vio perjudicado y la cantidad total 
de ω3 se incrementó hasta 7 veces con respecto a los huevos control. La proporción que mejor 
resultados proporcionó fue la de un 11,5% de chía y un 2,5% de lino. Schafer et al (2001) 
suministraron 29 g de un compuesto que incluía un 70% de ácido α-linoleico y CLA a gallinas de 31 
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semanas de edad. El tamaño de la yema se incrementó, el albumen no se vio afectado y la cantidad 
de CLA en el huevo subió hasta los 400 mg. Debido a que los ácidos grasos ω3 son fácilmente 
oxidables (por ser ácidos grasos insaturados) algunos autores han estudiado la posibilidad de incluir 
sustancias que eviten la oxidación de estos ácidos grasos. Galobart et al. (2001) compararon el 
poder antioxidante de un extracto de romero (500 o 1000 mg/kg) y la vitamina E (200 mg/kg) en 
huevos enriquecidos con ω3. El extracto de romero no redujo la oxidación de los ácidos grasos ω3 
mientras que la oxidación al incorporar vitamina E fue seis veces menor. Galobart et al. (2002) 
utilizaron 200 mg de α-tocoferol (vitamina E) en dietas que incorporaban semillas de lino o girasol. 
Se observó que la adición de α-tocoferol estabilizó los ácidos grasos ω3 presentes en la yema del 
huevo. El uso de DDGS en dietas de ponedoras (tratado anteriormente), puede ser también una 
alternativa válida para incrementar la cantidad de ácidos grasos ω3 en el huevo, debido a que se 
ha comprobado que la cantidad de ácido α-linoleico del huevo se incrementa con el uso de DDGS 
(en detrimento del ácido oleico). Además el grado de saturación de los ácidos grasos parece no 
verse afectado (Cheon et al., 2008 y Kraxczyk et al., 2012). Otra posibilidad para enriquecer los 
huevos en ácidos grasos ω3 es el uso de harinas o aceites de pescado. Farrel (1998) observó que la 
inclusión de aceite de pescado en dietas de ponedoras aumentaba la cantidad de ácidos grasos ω3, 
sin que la calidad del albumen ni el sabor del huevo se vieran afectados. Farrel (1998) argumenta 
también que debido al incremento de los ácidos grasos ω3 por el uso de harinas o aceites de 
pescado pueden aparecer olores indeseables en el huevo. Según este autor el uso de antioxidantes 
como la vitamina E puede evitar que aparezcan olores indeseables al evitar el enranciamiento de 
los ácidos grasos ω3. Baucells et al. (2000) llevaron a cabo un estudio para comparar la cantidad de 
ácidos grasos ω3 que se depositaban en el huevo en función de la fuente de grasa utilizada. Se usó 
una dieta control que incluía un 4% de aceite de pescado, el cual fue progresivamente reemplazado 
(25, 50, 75 y 100%) con grasa animal, aceite de lino, de colza o de girasol. Se llegó a la conclusión 
de que sustituir el aceite de pescado por aceite de lino mejoraba la cantidad total de ácidos grasos 
ω3 depositados en el huevo (en forma de ácido α-linoleico). Por último, Gonzalez-Esquerra y 
Leeson (2001) concluyeron que para evitar el olor de los huevos debido al uso de aceite o harina 
de pescado, los niveles de inclusión debían estar entre un 2 y un 10% para la harina de pescado y 
entre un 1 y 1,5% para el aceite de pescado. Lawlor et al. (2010) añadieron a las dietas de ponedoras 
0, 20, 40 o 60 g/kg de harina de pescado. El contenido de ω3 de la yema aumentó al doble. Pero la 
inclusión de 60 g/kg de harina de pescado en las dietas produjo que los huevos sometidos a cocción 
tuvieran un peor sabor (asociado a los sabores azufrados), aunque este hecho no se observó con 
los huevos que fueron cocinados en sartén. Debido a la posibilidad de que la harina de pescado o 
el aceite de pescado generen olores indeseables en el huevo, se han estudiado alternativas al uso 
de estas materias primas. De entre todas las alternativas estudiadas, se podrían destacar dos: el 
uso de harinas de crustáceos y el uso de algas marinas. Parece ser que estas dos materias primas 
son capaces de generar niveles de ácidos grasos ω3 equivalentes a los alcanzados con la harina o 
el aceite de pescado. Además parece ser que son capaces de aumentar la pigmentación de la yema 
de los huevos. En el caso concreto de las algas marinas se ha comprobado que poseen antioxidantes 
naturales que son los responsables de evitar los olores indeseables (Herber y van Elswyck, 1996 y 
Herber-McNeill y van Elswyck, 1998). Herber-McNeill y van Elswyck (1998) utilizaron dos 
porcentajes de inclusión de algas marinas (2,4 o 4,8%) y comprobaron que las cualidades 
organolépticas no se veían afectadas, el sabor del huevo mejoró debido a la mayor estabilidad 
oxidativa y los niveles de ácidos grasos ω3 tambíen se incrementaron. Además el color de la yema 
aumentó debido a los carotenoides que contien las algas marinas. Meluzzi et al. (2008) compararon 
una dieta con un 3% de algas marinas frente a otra dieta con un 0,9% de aceite de pescado. Ninguna 
de las dos dietas afectó a la calidad del albumen y los niveles de ω3 del huevo fueron similares en 
los dos tratamientos. La única diferencia que se observó fue en el color de la yema, de tal manera 
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que las algas marinas provocaron que la yema tuviera una tonalidad más amarillenta mientras que 
el aceite de pescado provoco tonalidades rojizas en la yema. Carranco-Jáuregui et al. (2006) 
utilizaron un 0, 10, 15, 20 y 25% de harina de crustáceos en dietas de ponedoras. La harina de 
crustáceo no afectó a la calidad interna del huevo y además el color de la yema y el sabor del huevo 
no se vieron modificados. Según estos autores la harina de crustáceos constituye una alternativa 
más barata para pigmentar la yema del huevo, además de constituir una fuente de proteína. En 
estudios posteriores de estos autores (Carranco et al., 2011a y Carranco et al., 2011b) se comprobó 
que la harina de crustáceos no modificaba la calidad sensorial del huevo almacenado hasta los 15 
días. 

 
CONCLUSIÓN 
Es necesario, pues, conocer el sistema productivo a nivel de granja y a nivel de comercialización para poder 
ofrecer huevos con una calidad adecuada. Adecuando la nutrición al animal productor, evitando factores 
de estrés en el manejo de los mismos, manteniendo la salud de los animales en estado óptimo y asegurando 
un  almacenaje a temperaturas bajas se puede conseguir mejorar la calidad del huevo. 
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