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La calidad interna del huevo debe tenerse 
en cuenta desde el momento de su puesta 
hasta el momento que lo utiliza el consumi
dor. Para minimizar las pérdidas de calidad 
interna es necesario determinar los principa
les puntos de pérdida de calidad durante su 
manipulación y procesado. 

El aumento de competencia en los mer
cados locales de huevos está ocasionando 
cambios en la industria comercial del huevo. 
Para competir con éxtto los productores de 
huevos deben poner un mayor énfasis en 
la comercialización de un producto de alta 
calidad. Destacar la calidad es un excelente 
método para distinguir un producto de una 
empresa y puede ser un buen argumento de 
"marketing" el producir y suministrar continua
damente un producto de alta calidad. 

Tanto la calidad interna del huevo como la 
externa son importantes. El mantenimiento 
de una alta calidad externa ha sido objeto 
de muchas investigaciones y recibe muchas 
atenciones de manejo. Los procesos de 
producción y manipulación que influyen en la 
calidad interna recibe mucha menos atención 
o bien están totalmente descuidados por los 
prod uctores. 

Los esfuerzos para reducir las pérdidas de 
calidad interna pueden resultar más efica
ces si conocemos 'Ios principales puntos de 
pérdida de calidad. Es por esto por lo que se 
realizó un estudio por el servicio de Extensión 
Avrcola de la Universidad de Georgia, EE.UU., 
para determinar los principales puntos de 
pérdida de calidad interna del huevo durante 
la manipulación y el procesado y para indicar 
posibles métodos que permitan reducir tales 
pérdidas. 

Experimentos 

Se recogieron muestras de huevos de cua-

tro lotes comerciales de gallinas ponedoras. 
Dos de ellos se encontraban en su primer 
ciclo de puesta -32 y 59 semanas de edad- y 
los otros dos se habían sometido a una muda 
forzada y se hallaban en su segundo ciclo de 
puesta -79 y 91 semanas de edad-o La calidad 
interna del huevo se ve afectada por la edad 
de la gallina y un rango de edad como éste 
se aproxima ampliamente al experimentado 
normalmente en el campo. 

Los cuatro lotes eran de la misma estirpe, 
siendo propiedad de la misma empresa pro
ductora de huevos. La calidad interna de los 
huevos se determinó midiendo la altura de la 
albúmina y se expresó en Unidades Haugh 
-UH-. De cada lote se recogieron seis car
tones de huevos frescos -180 huevos-o Los 
huevos de un cartón -30 huevos- se rompie
ron inmediatamente después de haber sido 
puestos con el fín de determinar su valor 
inicial en UH. Se refrigeraron dos cartones 
-60 huevos- como controles no procesados y 
los huevos de los tres restantes se manipu
laron y procesaron según los procedimientos 
comerciales stándard. Con el fín de simular 
los procesos de manipulación trpicos de las 
granjas contratadas -que es el volumen de 
producción más importante de Georgia-, los 
huevos fueron almacenados en la granja y en 
la planta de procesado durante un total de 
tres días antes de su empaquetado. El tiempo 
de almacenamiento en cada lugar variaba de 
un lote a otro según la fecha de recogida 
programada para cada granja. 

La calidad interna del grupo manipulado y 
procesado se midió sobre los huevos de cada 
cartón inmediatamente antes del procesado 
con el fin de determinar el efecto del almace
naje y transporte, e inmediata~ente después 
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Tabla 1. Calidad interna media -Un idades Haugh- de huevos procedentes de ponedoras de cuatro 

edades diferentes en varios puntos de manipulaci6n y procesado 

Edad de las gallinas, En la granja En la plallla de procesado En la fecha de caducidad 

'~anu antes del mismo después ele él Control no procesado procesados no procesado. 

32 97,7 80,9 80,1 91,0 75,S 84,0 
59 86,7 67,0 67,0 78,7 64,7 69,S 
79 90,7 73,3 68,8 83,8 67,3 75,0 
91 87,S 71,8 69,9 81,0 71,4 72,4 

Promedio 90,6 73,2 71 ,4 83,6 69,7 75,2 

del procesado con el trn de determinar su 
efecto sobre la pérdida de calidad interna. 
También se midió la calidad interna de los 
huevos del cartón con fecha de caducidad 
-30 días después del procesado- con el trn 
de determinar la pérdida de calidad interna 
después del empaquetado. Se midió también 
la calidad interna d e los huevos control -no 
procesados- en la planta yen la fecha de ca
ducidad en un intento de separar los efectos 
del envejecimiento de los huevos debidos a 
los procesos de manipulación. Cualquier di
ferencia entre los huevos control y los huevos 
procesados habría sido debida a los procesos 
de manipulación. 

Pérdida de calidad 

En la tabla 1 se exponen los valores me
dios de UH de cada lote y de cada punto de 
muestreo. Como era de esperar, los huevos 
procedentes del lote más joven tuvieron el 
promedio más alto de UH inicial . Los hue
vos procedentes del lote más joven de los 
que habían mudado -79 semanas- quedaron 
en segundo lugar y los huevos procedentes 
de los dos restantes lotes -es decir, 59 y 
91 semanas de edad- mostraron la calidad 
interna inicial más pobre. La calidad interna 
de los huevos d e estos últimos lotes fue muy 
similar. Estas cifras indican que las mejoras 
comprobadas en la calidad de la cáscara, 
asociadas con la muda forzada pueden ser 
acompañadas por una mejora de la calidad 
interna. 

El análisis estadístico indicó que la pauta 
de disminución de la calidad interna con 
el tiempo o el procesado fue muy similar 
entre las manadas, calculándose por esto los 
valores medios globales de los cuatro lotes. 

En general, entre la granja y la planta de 
procesado se produjo una gran disminución 
de la calidad interna -17,4 UH-, observándose 
una pequeña disminución adicional -1,8 UH
después del procesado. La calidad interna de 
los huevos control, durante el mismo período 
de tres días, sólo disminuyó 7,0 UH. Por lo 
tanto, el proceso de almacenaje y manipu
lación en la granja, durante el transporte y 
en la planta produjo una disminución de la 
calidad interna de 10,4 UH, mientras que el 
procesado ocasionó una ligera disminución 
ulterior de 1,8 UH. 

La manipulación afecta la calidad 

La disminución de la calidad interna du
rante el período de 30 días desde el em
paquetado hasta la fecha de caducidad fue 
pequeña -1,7 UH-. En cambio, la calidad 
interna de los huevos control disminuyó con
siderablemente durante el mismo período -un 
valor adicional de 8,4 UH. 

Con todo, la disminución total de 15,4 UH 
en los huevos control fue todavía menor que 
la disminución de 20,9 UH observada en los 
huevos procesados. Por esto, hasta 30 días 
despues del procesado, se podría atribuir 
a los procesos de manipulación una dismi
nución de 5,5 UH. 

En los Estados Unidos, los huevos de mayor 
calidad -grado AA- deben superar las 72 UH. 
U na observación interesante sobre la fecha 
de caducidad fue que los huevos de tres de 
los cuatro grupos control ten ían todavía un 
promedio que los mantenía en el grado AA, 
mientras que sólo uno de los cuatro grupos de 
los huevos procesados se mantenía en esta 
clasificación AA. Esto podría ser un punto 
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importante para una empresa interesada en 
promocionar una alta calidad. 

La mayorra de los huevos llegan al con
sumidor en buen estado antes de la fecha 
de caducidad. Por esto, los esfuerzos para 
mejorar la manipulación de los huevos y el 
almacenaje antes de su procesado proporcio
narán los mayores beneficios ya que la mayor 
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parte de la disminución de la calidad interior 
de los huevos procesados se produce du
rante este perrodo. El reducir el tiempo entre 
la producción y el procesado y el dedicar una 
especial atención a las condiciones previas 
de almacenaje, son métodos que los produc
tores pueden utilizar para mejorar la calidad 
interna de los huevos por ellos producidos. 

¿Es causa de stress el transporte de las aves? ('JloM d ..... 08 ",) 

sino que, por el contrario, se les somete a 
una espera más o menos larga. Algunos ex
perimentadores se han preguntado en qué 
manera la duración de la espera puede in
fluir sobre las caracterrsticas cualitativas y 
fisiológicas de la carne. De los resultados 
de esta investigación, que podemos ver en la 
tabla 4, se ha deducido que cuanto más larga 
es la espera mayor es la pérdida de peso 
dEl las aves, pérdida que dependerra no sólo 
de la prolongación del ayuno sino también, y 

sobre todo, de la evacuación de las deyec
ciones, alcanzándose su máximo valor en el 
transcurso de la primera hora de espera. Si 
se prolonga este perrodo de espera en unas 
tres horas aproximadamente, se prod uce una 
disminución de la ternura de la carne y de 
la retención de agua, al mismo tiempo que 
un empeoramiento de los parámetros de la 
sangre, que son claro testimonio del agrava
miento del stress. 
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" Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS "LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 
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integral. 
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y OCAS 
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BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

"BEBEDEROS AUTOMATICOS 
DE VALVULA y CAZOLETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

"DI EZ AÑOS DE GARANTIA. 

., 

"BEBEDEROS AUTOMA
TICOS REDONDOS, PA
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN
DIALES. Pueden utilizar5e 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya · 
cija. 

"BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 - 3 Y 5 litros. 

"B EBEDEROS "M INI "_ 
"BEBEDEROS CAMPEROS 
30 litros_ 

" TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE
JOS. 

GRASAS PARA 
NUTRICiÓN ANIMAL 

Compuestas de grasa 
animal y oleínas 

vegetales depuradas 

Calidades recomendadas: 
A, en avicultura 
B, en porcicultura y rumiantes 
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