
Producción de Huevos 

Buenas noticias en relación con los 
huevos 

(Dekalb Management News/etter, 1989: 8, 1) 

La noticia dada en Mayo por el Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos 
-USDA- concerniendo a la revisión del con
tenido en colesterol de los huevos, ha sido 
muy bien recibida por los productores de 
huevos. Los resultados de unas pruebas 
realizadas recientemente indican que, en la 
actualidad, el contenido en colesterol de un 
huevo grande es, de promedio, de sólo 213 
mg en lugar de los 274 mg que se habían 
dado anteriormente. La preocupación del 
consumidor sobre las dietas con colesterol, 
combinado con un cambio en el estilo de 
vida y con una falta de productos apropiados, 
han sido los principales factores causantes 
del continuo declive del consumo de huevos 
en los Estados Unidos. 

En respuesta a esta noticia del USDA, la 
Asociación Americana del Corazón, -AHA- ha 
revisado su pauta para la nutrición, incluyendo 
cuatro huevos por semana en las dietas que 
recomienda para la salud de los america
nos, en lugar de los tres que recomendaba 
anteriormente. Esta decisión representa apa
rentemente un significativo avance pero, dado 
que los americanos consumen normalmente 
un promedio de cuatro huevos y medio por 
semana, el efecto directo que la nueva pauta 
de la AHA pueda tener sobre el consumo de 
huevos es muy escaso. En cambio, el efecto 
indirec10 de que los huevos sean conside
rados como un alimento más saludable, sí 
podrla constituir un factor más importante, te
niendo en cuenta la creciente preocupación 
por la salud que el consumidor tiene hoy 
en día. Los productores de huevos y los 
comerciantes deberían aprovecharse de esta 
oportunidad pues el divulgar estas buenas 
noticies sobre los huevos en un momento 
en que el consumidor medio se halla bien 
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predispuesto para oirlas puede constituir un 
excelente medio para mejorar la comerciali-' 
zación. 

Pero las buenas noticias no acaban sólo en 
lo referente al colesterol, sino que van más 
lejos todavía. Además de contener todas las 
vitaminas conocidas, excepto la vitamina C y 
la mayoría de los minerales necesarios, los 
huevos grandes contienen, por té rmino medio 
tan solo alrededor de 75 calorías. Asimismo 
los huevos poseen un contenido en grasa 
menor del que se creía anteriormente, siendo 
éste tan solo de unos 5 gramos por huevo de 
50 g. 

Asimismo es una buena noticia -hasta el 
punto en que debería hacerse mucho hin
capié en ello en las campañas de promoción, 
por lo menos· tanto como para el colesterol
el que los huevos son relativamente bajos en 
grasas saturadas. Según recientes investiga
ciones, el coleste rol del plasma sanguíneo se 
halla conectado más estrechamente con la 
cantidad de grasas saturadas contenidas en 
la dieta de una persona que con el mismo 
colesterol dietético. Por otra parte los huevos 
contienen también claramente una gran can
tidad de grasas monoinsaturadas las cuales, 
según parece desprenderse de investigacio
nes recientes, podrían ser saludables para el 
corazón. Tal como podemos ver en la figura 
1, tan solo aproximadamente un te rcio -1,7 
gramos- de la grasa de un huevo grande es, 
por término medio, saturada, mientras que el 
40% -2,0 g- se halla bajo forma monoinsatu
rada. La comparación de estas cantidades 
con las de otros alimentos de origen an imal 
es muy favorable para los huevos puesto que 
aquellos contienen normalmente de 2 a 9 
gramos de grasa para una ración de tamaño 
equivalente al de un huevo de 56 g, de los 
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Fig. 1. Contenido de grasa de un huevo de 50 g. 

cuales del 27 al 40% es saturada mientras 
que del 23 al 46% es monoinsaturada. De he-

cho, de entre los alimentos de origen animal 
que se consumen normalmente en Estados 
Unidos, tan sdo la carne de ave contiene 
menos cantidad de grasa total y saturada que 
los huevos. 

Ahora que los consumidores han podido 
por fin oir algunas buenas noticias acerca de 
los huevos, estarán probablemente más re
ceptivos y seguirán con más interés el curso 
de todas estas investigaciones, por lo que 
creemos que una agresiva campaña de co
mercialización, apoyándose sobre todo en los 
positivos aspectos nutritivos de los mismos, 
produciría un gran impacto. D 

Posibilidad de obtener broilers gigantes mediante manipulación genética. IVi, n,d, p'. '''9) 

cromosoma huésped -hospedador- , usando 
este procedimiento. 

Existen problemas intrínsecos con los vec
tores retrovirales para la obtención del con
tagio y la transformación de las células ger
minales entre las 60.000 células, problemas 
unidos a la integración multilocal e inesta
ble ya la cantidad relativamente pequeña de 
DNA -aproximadamente 5 Kbp- que los vec
tores pueden contener y existe también, no 
siendo menos importante, el problema de la 
aceptación por parte del público de animales 
manipulados genéticamente mediante el uso 
de los retrovirus. 

Cultivo " in vitro" 

Nosotros, por nuestra parte, hemos em
pleado un método diferente. Recientemente 
hemos desarrdlado con éxito un sistema para 
el cultivo del embrión del pollito "in vitro", par
tiendo de un huevo fecundado, extraído del 
ovid ucto antes de la primera escisión, hasta 
la eclosión del huevo 22 días más tarde. Esta 
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técnica permite la manipulación del embrión 
en la fase de una sda célula y la in serción del 
DNA en el citoplasma de su disco germinal, 
ofreciendo así un sistema para la obtención 
de animales capaces de sobrevivir. Los expe
rimentos preliminares no han producido hasta 
ahora animales transgénicos germinales, pe~ 
sí han abierto las puertas para el embrión e 
pdlo a una vasta gama de procedimientos. ' 

IIBlIOOCA 
Conclusiones 'FAC1Jll"T 

Qf~ 
Indudablemente, es probable que se pueda 

obtener a corto plazo la manipulación germi
nal de las aves. Sin embargo, el obstáculo 
princ ipal por el momento para el uso de esta 
tecnología en la mejora genética de las aves 
es nuestro conocimiento insuficiente de los 
genes que contrdan caracteres importantes 
desde el punto de vista comerc ial. Por lo.tanto, 
es realmente sobre la identificación de estos 
genes determinantes de aquellos caracteres 
donde los genetistas deberán concentrar toda 
su atenc ión en los próximos años. D 
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