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RESUMEN 

González Venegas, Jimena 

Evaluación del efecto de la raza, método de limpieza y temperatura sobre la penetración 

bacteriana durante el almacenamiento en huevos de gallina 

Tesis de Ingeniería de Alimentos, San José, Costa Rica. 

J. González V., 2016. 

87 h.: 3 fig. - 11 cuad. - 113 refs. 

Se pretende estudiar el efecto de la penetración bacteriana de Escherichia coli y 

Pseudomonas sp. en huevo de gallina, analizando el efecto de la raza de gallina (Isa Brown y 

Dekalb White), método de limpieza en seco (sin limpieza, con alambrina y con cepillo), 

temperatura (5, 25 y 35 °C) y tiempo de almacenamiento (7, 14 y 21 días).  

El estudio se realizó mediante análisis microbiológico del contenido interno de las 

muestras experimentales inoculadas por goteo con cepas gfp positivas. El análisis constó en 

realizar recuento por esparcimiento y prueba de ausencia/presencia. Se verificó el crecimiento de 

bacterias gfp positivas mediante el uso de una lámpara de luz Uv-Vis y un microscopio 

especializado. 

No se encontraron diferencias en los recuentos de E. coli y Pseudomonas sp. según el 

efecto de la raza de gallina, temperatura de almacenamiento  y tiempo de almacenamiento. Los 

recuentos fueron menores a 1,0 log UFC/mL (desviación estándar: 0,0 log UFC/mL). Tampoco 

se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en los recuentos de E. coli al evaluar el efecto 

de la raza de gallina (p: 0,1719, 1-β: 0,9949), temperatura de almacenamiento (p: 0,3185, 1-β: 

0,9949) y método de limpieza en seco (p: 0,6024, 1-β: 0,9851). Lo anterior fue consistente para 

los recuentos de Pseudomonas sp: efecto de la raza de gallina (p: 0,3422, 1-β: 1,0000), 

temperatura de almacenamiento (p: 0,7986, 1-β: 1,0000) y método de limpieza (p: 0,4052, 1-β: 

1,0000).  Los resultados demostraron que no hubo penetración bacteriana durante el 

almacenamiento de los huevos de gallina, indicando menor riego de enfermedades por 

transmisión alimentaria, así como menores pérdidas económicas por deterioro microbiológico.   
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1. JUSTIFICACIÓN 

En Costa Rica, según las estadísticas de la Cámara Nacional de Avicultores, la 

producción anual de huevo de gallina comercial (Gallus gallus domesticus) es de                      

600 000 000 unidades. La mayor demanda de huevo corresponde al consumo individual, 

seguido por industrias de alimentos, principalmente industrias panaderas, para la elaboración 

de pastas, entre otros (CANAVI, 2013).  

Debido a las diferencias en términos de composición nutricional, características internas 

y externas de los huevos según la raza que los origina (Vaca, 2003; Belitz et al., 2009), el 

presente estudio busca determinar el efecto de la raza sobre la penetración bacteriana, 

fenómeno mediante el cual microorganismos atraviesan la cáscara del huevo mediante sus 

poros, alcanzan la membrana interna del huevo y llegan hasta la clara o la yema (Moreno et 

al., 2003).  

Existen barreras físicas y químicas propias del huevo, las cuales reducen o evitan la 

penetración bacteriana, entre estas se encuentran: la cutícula (capa proteica, hidrofóbica), la 

cáscara del huevo, las membranas que separan la cáscara del albumen y ciertas proteínas con 

carácter inhibitorio contra microorganismos (Moreno et al., 2003; Grijspeerdt et al., 2005). 

Estas barreras son importantes a considerar para dar respaldo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación.  

La cáscara del huevo puede albergar múltiples tipos de bacterias, siendo las bacterias 

patógenas las que generan mayor preocupación (Cevoli et al., 2009). La literatura indica que 

el 68 % de las salmonelosis (Salmonella Enteritidis) se deben al consumo de huevo (FDA, 

2010). Escherichia coli es otro patógeno asociado con el alimento mencionado, dicha 

bacteria es utilizada a nivel mundial como indicador de patógenos intestinales (Jodral et al., 

2009).  

E. coli se encuentra en la cáscara del huevo como consecuencia del contacto entre el 

huevo y las heces del ave. Además, ésta presenta características morfológicas equivalentes a 

Salmonella sp. (bacterias Gram negativas, móviles, con presencia de flagelos, entre otros), lo 

cual podría vincularse con mecanismos similares de penetración bacteriana (Jodral et al., 
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2009). Lo anterior representa un riesgo para la inocuidad, por lo tanto en la presente 

investigación se pretende estudiar el comportamiento de la penetración bacteriana en huevo 

de E. coli. 

Además de las bacterias patógenas que se albergan sobre la cáscara de los huevos, existen 

bacterias de deterioro, las cuales afectan la calidad de los huevos.  Las bacterias de deterioro 

provocan reducción en la vida útil, lo cual se traduce en pérdidas económicas principalmente 

en la industria de alimentos. Un ejemplo del tipo de bacterias mencionadas es Pseudomonas 

sp., las cuales generan putrefacción verde, incolora y negra en huevos de gallina (Cabellos et 

al., 2006). Precisamente por los efectos ejercidos sobre la calidad de los huevos, el estudio 

indagará el comportamiento de la penetración Pseudomonas sp en huevo.  

Para minimizar la contaminación bacteriana en huevos como también la probabilidad de 

penetración bacteriana, a nivel mundial se han implementado procedimientos de limpieza 

utilizados principalmente en la industria alimentaria. Estos procedimientos deben ser 

aplicados con suma cautela puesto que se ha evidenciado que algunos de ellos involucran un 

daño en la cutícula de los huevos (Belitz et al., 2009), como por ejemplo, el lavado en húmedo 

o bien, sistemas de abrasión sobre la cáscara (Cevoli et al., 2009).  

En Costa Rica, la industria avícola no suele utilizar tratamientos de limpieza posterior a 

la cosecha del huevo (Romero, 2014), sino que éstos se clasifican según su tamaño, peso y 

características externas (suciedad, manchas, entre otros) (Vaca, 2003), no obstante, la 

limpieza en seco es una actividad realizada frecuentemente en el acondicionamiento de 

aquellos huevos de menor calidad ya que elimina suciedad externa (Romero, 2014). Por tal 

razón, el presente estudio indagará el efecto que conlleva la limpieza en seco sobre la 

penetración bacteriana en huevo, lo cual busca evidenciar si dicha práctica podría vincularse 

con un riesgo para la inocuidad o calidad del alimento.  

Además de la implementación de diversos métodos de limpieza, se suelen almacenar los 

huevos de gallina a distintas temperaturas, esto con el fin de disminuir el deterioro por 

proliferación bacteriana. Lo anterior es una práctica realizada tanto por personas que 
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adquieren los huevos para consumo individual como por industrias de alimentos durante el 

almacenamiento de la materia prima.  

Los huevos pueden almacenarse en cámaras de enfriamiento o mantenerse a temperatura 

ambiente hasta el día que serán utilizados. Durante el almacenamiento de huevos podrían 

ocurrir cambios que perjudicarían la calidad e inocuidad del alimento, así como la salud de 

los consumidores en caso de que hubiese penetración bacteriana (Belitz et al., 2009). 

Belitz et al. (2009) mencionan que la densidad de la cáscara de huevo disminuye 

conforme pasa el tiempo de almacenamiento, lo cual se asocia a la pérdida de dióxido de 

carbono (CO2) a través de los poros de la cáscara, aumentando la probabilidad de penetración 

bacteriana. Debido a los cambios recién mencionados, la vida útil del huevo es reducida. La 

vida útil estimada para huevos de gallina es 21 días (RTCR 397, 2006; Romero, 2014), 

tiempo utilizado para el desarrollo experimental del presente proyecto.  

Además, Belitz et al. (2009) indican que emplear temperaturas bajas durante el 

almacenamiento del huevo disminuye el deterioro de éste, lo cual impide el escape de CO2 y 

consecuentemente menor pérdida en la densidad de la cáscara. Lo anterior representa una 

ventaja para la industria de alimentos puesto que la penetración bacteriana se reduciría 

respecto a temperaturas de almacenamientos más elevadas. 

Diversos estudios se refieren a la importancia de la temperatura en el almacenamiento de 

huevos. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Slavik & Wang (1998), en el cual se 

demuestra la ausencia de diferencias significativas sobre la penetración bacteriana en huevo 

al aplicar temperaturas entre 4 °C y 23 °C. No obstante, autores como Anantheswaran et al. 

(2002) contradicen los hallazgos encontrados por Slavik & Wang (1998). Ellos encontraron 

que 7,2 °C inhibe el crecimiento de S. Enteriditis mientras que temperaturas mayores a           

7,2 °C promueven la penetración bacteriana de la bacteria citada (dependiendo de la 

velocidad de enfriamiento).  

Debido a la disparidad de los resultados científicos respecto a la temperatura de 

almacenamiento y penetración bacteriana en huevo, la presente investigación analizará este 

fenómeno a tres temperaturas de almacenamiento, donde la temperatura de refrigeración y 
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temperatura ambiente son las más comúnmente utilizadas (Belitz et al., 2009; Vaca, 2003).  

Por la razón anterior, se indagará el efecto de almacenar huevos de gallina a 5 °C y 25 °C. 

Además, debido a la probabilidad de alcanzar altas temperaturas dentro de las bodegas de 

almacenamiento de industrias avícolas o industrias de alimentos, se analizará 35 °C.  

El presente proyecto busca plasmar mediante sus resultados, información valiosa que 

permita garantizar la inocuidad y la calidad de huevos de gallina. Lo anterior se desarrollará 

al indagar el efecto de la raza de gallina, la temperatura de almacenamiento, tiempo de 

almacenamiento y método de limpieza sobre la penetración bacteriana en huevo. Debido a 

las desviaciones que se podrían generar en la penetración bacteriana como consecuencia de 

la alimentación de la gallina (Romero, 2014), se procurará utilizar huevos provenientes de 

aves con un mismo régimen de alimentación. 

Respecto a la selección de las bacterias a utilizar, se debe aclarar que E. coli será 

empleado como indicador de los patógenos intestinales Gram negativos, por lo cual, los 

resultados de penetración bacteriana se relacionarán con Salmonella sp. (patógeno más 

común en huevos de gallina) u otros patógenos del género Enterobacteriaceae (Barrera et 

al., 2013). Por otro lado, la utilización de Pseudomonas sp. tiene como finalidad indagar si 

la raza de gallina, los procedimientos de limpieza, temperaturas de almacenamiento y tiempo 

de almacenamiento tienen un efecto sobre la penetración de este microorganismo, lo cual se 

relacionará con la calidad y la vida útil del alimento.  

Se pretende realizar distinciones en cuanto a la calidad de los huevos de gallina de dos 

razas distintas, con el propósito de determinar cuál es la raza que brinda menor peligro para 

la salud de los consumidores, así como, aquella raza que produzca huevos con mayor 

resistencia a la penetración bacteriana de microorganismos de deterioro. Lo anterior permitirá 

que el consumidor final desarrolle criterios apropiados a la hora de adquirir huevos, además 

de que pueda decidir cómo almacenar y tratarlos luego de ser adquiridos. Por otro lado, los 

resultados brindarán pautas a la industria alimentaria respecto a la utilización de huevos de 

gallina de la raza que se relacione con menor probabilidad de penetración bacteriana.  
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Finalmente, se busca brindar recomendaciones a los consumidores respecto al proceso 

post-cosecha idóneo en términos de inocuidad y la calidad durante el almacenamiento de 

huevos, así como escalar los resultados a industrias alimentarias y avícolas. El proyecto busca 

plantear un método de limpieza que reduzca la penetración bacteriana en huevos de gallina, 

como también recomendar la temperatura de almacenamiento que prevenga o reduzca el 

ingreso de bacterias patógenas y/o de deterioro al interior del huevo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo general 

Evaluar el efecto de la raza, el método de limpieza y la temperatura, sobre la 

penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante el almacenamiento de huevos.  

 

2.2.Objetivos específicos 

 

2.2.1. Evaluar el efecto de la raza y la temperatura de almacenamiento sobre la 

penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante el almacenamiento de huevos a 

7, 14 y 21 días.  

 

2.2.2. Evaluar el efecto del método de limpieza y la temperatura sobre la penetración de 

E. coli y Pseudomonas sp. durante 21 días de almacenamiento de huevos 

provenientes de dos razas de gallina.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Generalidades del huevo 

Se conoce como huevo de gallina al producto de figura ovoide proveniente de la 

ovoposición de la gallina (Gallus gallus domesticus) (Pascual & Calderón, 2000; RTCR 397, 

2006). El huevo está conformado por tres componentes principales; clara, yema y cáscara, 

que corresponden respectivamente al 52 %, 37 % y 11 % de la totalidad del alimento (FAO, 

2010). La Figura 1 demuestra con mayor detalle las partes que conforman un huevo de 

gallina.  

 

Figura 1.  Partes principales que conforman un huevo de gallina (Instituto de Estudios 

del Huevo, 2009).  

Desde la antigüedad los huevos han sido parte de la alimentación humana y pueden ser 

consumidos a partir de los 12 meses de edad.  Son ricos en proteína, la cual, gracias a su 

composición de aminoácidos y gran asimilación proteica es considerada como una de las 

proteínas más perfectas encontradas en la naturaleza (Pascual & Calderón, 2000; Rodríguez 

& Simón, 2008; FAO, 2010).   
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Por otro lado, en la yema se encuentra la mayoría de vitaminas (principalmente vitamina 

A, E y ácido pantoténico), la grasa (colesterol, ácidos grasos saturados, monoinsaturados y 

poliinsaturados), lecitina, colina, nutrimentos inorgánicos como selenio, zinc, hierro y 

fósforo, y los pigmentos luteína y zeaxantina. La clara aporta proteínas (ovalbúmina, 

ovotranferina, ovomucoide, entre otras), vitaminas hidrosolubles y minerales en menor 

concentración respecto al aporte dado por la yema (Covadonga, 2008; FAO, 2010).  Belitz 

et al. (2009) mencionan que consumir un huevo diario permite obtener los nutrientes 

necesarios para hacer crecer y mantener los tejidos del cuerpo humano.  

La cáscara de los huevos es una estructura de suma importancia puesto que permite 

mantener la integridad física del alimento, siendo además barrera contra el ingreso de 

microorganismos hacia el interior del huevo.  La cáscara está conformada por una red entre 

cristales de calcio y una matriz orgánica compuesta por glucoproteínas y su espesor ronda 

entre 0,2-0,4 mm (Arias & Fernández, 1989).  

La estructura de la cáscara de huevo está compuesta por cuatro partes: la cutícula, capa 

esponjosa, capa mamilar y capa de las membranas de la cáscara (Arias & Fernández, 1989; 

Belitz et al., 2009). La sección 3.5. describe detalladamente cada una de las partes recién 

mencionadas.  La Figura 2 muestra con mayor detalle las capas que conforman la cáscara 

del huevo.  

 

Figura 2.  Capas que conforman la cáscara de huevo (Arias & Fernández, 1989).  
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3.2. Producción y consumo mundial de huevos 

Los beneficios nutricionales y las facilidades para la obtención de huevos han provocado 

un aumento en la producción de este alimento (Belitz et al., 2009; Instituto de Estudios del 

Huevo, 2009). La FAO (2010) indica que desde 1970 hasta el 2007 la producción de huevos 

ha aumentado el triple ya que incrementó de 20 a 60 millones de toneladas. Este hallazgo 

pone al descubierto las necesidades de optimizar procesos productivos, así como mejorar el 

sistema de embalaje, distribución y almacenamiento de los huevos.  

A nivel mundial, la producción de huevos de gallina es liderada por China, seguido por 

Estados Unidos, India, Japón y México. Estos cinco países contribuyen alrededor del 59 % 

de la producción mundial; solamente China en el 2007 produjo alrededor de 21, 8 millones 

de toneladas. El 41 % restante se distribuye entre la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Turquía, 

entre otros. Para el 2007, la Unión Europea produjo 6,4 millones de toneladas (FAO, 2010).  

Se conocen tres tipos de sistemas productivos de huevos: a) extensivos o tradicionales 

los cuales utilizan gallinas de traspatio y su producción está orientada al autoconsumo; b) 

semi-intensivos que son utilizados para producción a pequeña escala y se llevan a cabo en 

galeras rústicas. Por último, c) intensivos o de confinamiento, sistema basado en técnicas 

modernas para el aumento de la producción (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2013).  

La producción de huevos se divide según el color de la cáscara del alimento que puede 

ser blanca o marrón. La diferencia en este aspecto está dada por las distintas razas de gallinas 

(Vaca, 2003; FAO, 2010). En el mundo se estima la existencia de 4,93 billones de gallinas 

ponedoras, donde el 60 % de la totalidad se encuentran en sistemas productivos intensivos 

(FAO, 2010). 

Se presume que la domesticación de la gallina ocurrió en el sudeste asiático, no obstante, 

hoy en día las gallinas ponedoras más utilizadas son las de origen mediterráneo y 

norteamericano, estas dos últimas presentan mayor productividad respecto a las asiáticas 

(Vaca, 2003). Entre las razas de gallina más utilizadas a nivel mundial se encuentran: Rhode 

Island Red (norteamericana), New Hampshire (norteamericana), Plymouth Rock 
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(norteamericana) y Leghorn Blanca (mediterránea). Las primeras tres producen huevos 

marrones, mientras que la última huevos blancos.  

Existen líneas o estirpes de gallinas que se obtienen al cruzar dos razas distintas con el 

objetivo de aumentar su capacidad y/o productividad (Vaca, 2003; Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, 2013). El Cuadro I muestra las líneas modernas más utilizadas en la 

actualidad.  

Cuadro I.  Principales líneas o estirpes modernas de gallinas para la producción de huevo 

comercial (Vaca, 2003).  

Estirpe de huevo marrón Estirpe de huevo blanco 

Dekalb Warren Isa Babcock B300 

Hisex Brown Dekalb XL Link 

Hubbard Golden Comet Hisex White 

Isa Brown Hubbard White 

Lohmann Lb Lohmann LSL 

Ross Brown Ross White 

H y N Brown Nick Shaver 288 

Hy-Line Brown H y N Nick Chick 

Shaver 579 Hy-Line 

 

Respecto al consumo de huevo, la FAO (2010) indica que la presentación más consumida 

a nivel mundial es el huevo fresco, no obstante, existen diversos productos derivados de este 

alimento, los cuales se conocen comúnmente como ovoproductos.  

Según el RTCR 397 (2006), huevo fresco es aquel  huevo  contenido  en  su cáscara, el 

cual  no  ha  sido  sometido  a  ningún  procedimiento  de  conservación y cuyas características  

de  calidad  interna  y  externa  cumplen  con  parámetros preestablecidos. Por otro lado, los 

ovoproductos son aquellos productos “obtenidos a partir del huevo, de sus diferentes 

componentes o sus mezclas, una vez quitada la cáscara y las membranas y que están 

destinados al consumo humano; podrán estar parcialmente completados por otros productos 
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alimenticios o aditivos; podrán hallarse en estado líquido, concentrado, desecado, 

cristalizado, congelado, ultracongelado o coagulado” (Ministerio de la Presidencia, 1992). 

El consumo de huevos varía según las tradiciones culinarias de cada país. El país que 

registró mayor consumo de huevo en el 2007, indistintamente entre huevo fresco y 

ovoproductos, fue China (349 unidades/per capita/año), seguido por México (345 

unidades/per capita/año), Japón (323 unidades/per capita/año) y Dinamarca (300 

unidades/per capita/año), (FAO, 2010).  

En los últimos años se ha observado una tendencia en el aumento del consumo de 

ovoproductos, esto gracias sus facilidades en cuanto a transporte, uso y vida útil. Por otro 

lado, el consumo de huevos frescos pareciera mantenerse constante en el tiempo. Por 

ejemplo, en Estados Unidos (sétimo consumidor de huevo a nivel mundial en el 2007) se 

estimó que entre el 2008 y el 2017 el consumo de huevos frescos incrementaría 3,1 %, 

mientras que el consumo de ovoproductos aumentaría 11,9 % aproximadamente (United 

Eggs Producers, 2009; FAO, 2010).  

El consumidor de huevo fresco presenta distintas afinidades respecto al producto 

deseado, uno de estas es el color de la cáscara del huevo. Por ejemplo, la población de China 

prefiere huevos con cáscara color marrón mientras que los estadounidenses se inclinan más 

hacia el consumo de huevos con cáscara color blanco (United Eggs Producers, 2009; FAO, 

2010). Considerando lo anterior, es importante determinar si ambos tipos de huevo presentan 

un comportamiento distinto respecto a la penetración bacteriana, lo cual determinará ciertas 

pautas a seguir durante el almacenamiento del alimento.   

3.3. Producción y consumo de huevo en Costa Rica 

La producción anual de huevos de gallina en Costa Rica es de 600 millones de unidades. 

Las empresas productoras se encuentran ubicadas principalmente en las regiones de Alajuela, 

Heredia y San José. También existen zonas de producción en la zona norte del Valle Central, 

como por ejemplo, Grecia, San Ramón y Guatuso (Vaca, 2003; CANAVI, 2013).  

De la totalidad de huevos producidos, el 25 % provienen de 135 granjas micro, pequeñas 

y medianas; éstas contienen menos de 20 mil aves ponedoras. El 75 % restante de la 



12 
 

producción se encuentra en manos de 18 grandes empresas, de las cuales destacan: Yema 

Dorada (398 000 aves), Pipasa (350 000 aves) y Walmart de México y Centroamérica (311 

000 aves), (CANAVI, 2013; Granja Roble Alto, s.f.).  

En Costa Rica, la mayoría de las empresas productoras de huevos destinan su producción 

hacia el abastecimiento del mercado nacional. Ejemplo de estas son La Yema Dorada y 

Avicultores Unidos La Garita. Por otro lado, existen empresas como Pipasa (subsidiaria de 

Cargill Meats) que destinan parte de su producción para la exportación, no obstante, esta 

situación es poco común en el país. La mayoría de las exportaciones van destinadas a 

Nicaragua. Durante los primeros cuatro meses del 2014 se generaron $ 4,8 millones en 

divisas por envíos de huevo fresco y huevo fértil para incubación, siendo el último producto 

el que contribuyó mayormente a la cifra anterior (Vindas, 2014).  

Algunos de los obstáculos que enfrenta el sector avícola del país son: barreras no 

arancelarias impuestas por otros países, altos costos de producción y transporte y 

cumplimiento con estándares especificados por el Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), (Vindas, 2014).  

A pesar de las bajas en las exportaciones, la demanda de huevo en Costa Rica ha venido 

creciendo constantemente. Para el 2006 el consumo fue de 180 unidades per cápita/ año, 

mientras que para el 2014 dicho valor alcanzó 200 unidades (Vindas, 2014).  

Vaca (2003) menciona que las estirpes más utilizadas en el país son Isa Brown, Hisex 

Brown, Hubbard Golden Comet, Hy-Line Brown, Isa Babcock B300, Dekalb XL Link y Hy-

Line. Las primeras cuatros corresponden a gallinas ponedoras de huevos color marrón, 

mientras que las restantes a gallinas ponedoras de huevos color blanco. En el desarrollo del 

presente proyecto se utilizaron gallinas Isa Brown (huevo marrón) y Dekalb White (huevo 

blanco), ambas son aves ponedoras comúnmente utilizadas en la industria avícola nacional 

(Romero, 2014).  

La estirpe Isa Brown es un híbrido francés obtenido al cruzar la raza Rhode Island blanca 

(línea del padre) y la raza Rhode Island roja (línea de la madre). Estas gallinas presentan 

plumaje rojo resistente a climas cálidos, son consideras ponedoras precoces, su ciclo de 
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puesta va de la semana 18 a la 80 y el peso promedio de sus huevos es de 63 g (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 

Por otro lado, la estirpe Dekalb White se encuentra entre la categoría de gallinas 

ponedoras livianas (obtenida del cruce entre varias estirpes desarrolladas por la empresa 

Dekalb), (Hendrix, 2007). Esta es reconocida por su alta productividad (periodo de puesta 

entre la semana 18 y 90) y puede llegar a producir hasta 300 huevos por año (temprana 

maduración sexual). Además, sus productos presentan pesos promedio de 63 g y se 

distinguen por tener cáscara blanca resistente (Century Poultry Inc, 2012).   

Respecto al consumo de huevos, se ha encontrado que la población costarricense que 

prefiere este alimento es aquella que se encuentra en los estratos sociales de clase media y 

clase alta (Corporación Colombiana Internacional, 2003). Además, se ha observado mayor 

inclinación hacia los huevos de cáscara marrón, siendo los huevos obtenidos por sistemas 

intensivos los más consumidos en el territorio nacional principalmente por su alta 

disponibilidad y mejores condiciones de empaque (Peña et al., 2011).  

Algunas de las razones por las cuales la población costarricense decide consumir huevos 

de gallina son: alto valor nutricional, sustituto de carne a bajo costo y alta versatilidad y 

rápida preparación. Respecto a la preferencia al consumo de huevos de cáscara marrón se 

encuentran razones como mayor disponibilidad en el comercio, presunto aumento en el valor 

nutricional respecto al huevo de cáscara blanca y creencias de mayor resistencia a golpes. El 

costarricense consume huevo a cualquier tiempo de comida, ya sea como ingrediente 

principal, o bien, como parte de otras preparaciones (Peña et al., 2011).  

3.4. Postura, contaminación del huevo y penetración bacteriana 

 El huevo es generalmente estéril en el momento de la postura, no obstante, se han 

reportado múltiples brotes y pérdidas económicas como consecuencia de la penetración 

bacteriana en huevo. Este fenómeno ocurre cuando los microorganismos encontrados en la 

superficie del huevo atraviesan la cutícula y la cáscara del huevo a través de sus poros. Las 

bacterias alcanzan la membrana interna del alimento, sobreviven en la clara del huevo y se 

multiplican y crecen en la yema (Moreno et al., 2003; Al-Bahry et al., 2012). Esta definición 
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se vincula estrechamente con el concepto de contaminación bacteriana en huevo, 

principalmente con la contaminación exógena. 

La contaminación exógena (u horizontal) es el tipo de contaminación más frecuente; 

representa alrededor del 80 % de la contaminación en huevo (Decheco, s.f.). Esta se relaciona 

con gran diversidad de bacterias y ocurre como consecuencia de la contaminación de la 

cáscara del huevo luego de la ovoposición. La cáscara del huevo puede contaminarse por 

microorganismos propios de las heces de la gallina, o bien, por microorganismos 

provenientes del ambiente y/o cadena alimenticia (Moreno et al., 2003; Baron & Jan, 2011). 

La microflora de la cáscara está dominada por bacterias Gram positivas, sin embargo, las 

Gram negativas logran vencer con mayor facilidad las defensas antimicrobianas del 

contenido del huevo (De Reu et al., 2008). 

En promedio se estima que la contaminación bacteriana en la cáscara de huevo fresco 

sin lavar ronda 5,0 x 105 UFC/huevo, donde Streptococcus, Aerococcus, Micrococcus, 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli son las bacterias mesófilas aerobias más comunes.  

Además, se ha determinado que E. coli y S. aureus predominan en las cepas aisladas de la 

cáscara del huevo: 5,5 x 104 UFC/huevo y 4,3 x 104 UFC/huevo respectivamente (Decheco, 

s.f.).  

Factores como salud animal, estado sanitario de las galeras (instalaciones, aire, entre 

otros), y condiciones de transporte y distribución, son determinantes en la concentración y 

tipo de microorganismos que podrían encontrarse en las cáscaras de huevo (De Reu et al., 

2006; Musgrove et al., 2005; Baron & Jan, 2011).  

 Además de la contaminación exógena en huevo, existe la contaminación endógena (o 

vertical). Antes de referirse a esta es necesario comprender el proceso de formación y postura 

del huevo en el sistema reproductor de la gallina.  

El proceso de formación del huevo inicia en los ovarios de la gallina, lugar donde se 

albergan los óvulos que constituirán la yema del huevo (ver Figura 1). En el ovario se lleva 

a cabo la ovulación, fenómeno que se refiere a la liberación de la yema como consecuencia 

de la ruptura de la membrana folicular (tejido que rodeada los óvulos). Una vez ocurrido lo 
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anterior, la yema es depositada en el infundíbulo del oviducto (Instituto de Estudios del 

Huevo, 2009).  

  El oviducto está conformado por varias partes; infundíbulo, magno, istmo y cloaca (ver 

Figura 3). En el infundíbulo se captura la yema y se forman las dos capas más externas de 

la membrana vitelina (ver Figura 1), en este lugar es donde puede ocurrir la fertilización del 

huevo. Por otro lado, el magno, junto con el útero, es el responsable de las propiedades 

fisicoquímicos de la clara del huevo. Seguidamente, en el istmo se rodea el albumen de las 

membranas testáceas, mientras que en el útero se produce una torsión de las fibras proteicas 

del albumen denso, formándose así las chalazas (ver Figura 1). Una vez formado el huevo 

éste se expulsa a través de la cloaca, dándose finalmente la ovoposición (Caravaca et al., 

2003; Vaca, 2003; Instituto de Estudios del Huevo, 2009).  

 

Figura 3. Anatomía de la gallina involucrada en la formación del huevo (Instituto de 

Estudios del Huevo, 2009).  
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Una vez descrito el mecanismo de formación del huevo, compete referirse a la 

contaminación endógena. Ésta ocurre durante la formación del huevo en el oviducto de 

gallinas infectadas y se vincula específicamente con Salmonella sp., en este caso, se excluye 

del fenómeno de penetración bacteriana puesto que la contaminación se genera en el proceso 

de formación del huevo y no como consecuencia de la flora bacteriana depositada sobre la 

cáscara del mismo (Baron & Jan, 2011).  

El origen de la contaminación vertical puede ocurrir de dos formas: a) contaminación de 

la clara del huevo debido a la presencia de Salmonella sp. en el magno de la gallina (Gast  & 

Beard, 1990;  Shivaprasadh et  al., 1990; Keller et  al., 1995), o bien, b) contaminación de la 

yema del huevo como consecuencia de ovarios infectados por la bacteria mencionada (Gast 

& Holt, 2000). 

Se ha observado que la edad de la gallina disminuye la contaminación endógena puesto 

que el ave genera resistencia contra Salmonella sp., posiblemente como consecuencia de una 

mayor madurez de la microflora intestinal, así como del sistema inmune del animal (Suzuki, 

1994). 

Reconocer y entender los tipos de contaminación en huevo es de suma importancia 

debido a que este fenómeno se relaciona con la inocuidad del alimento y con la rentabilidad 

económica de la industria avícola por motivos de calidad en sus productos.  

El huevo de gallina es uno de los alimentos que más brotes en humanos ha registrado 

(CDC, 2010; Baron & Jan, 2011). La bacteria mayormente asociada a enfermedades 

trasmitidas por el consumo de huevo es Salmonella Enteriditis (CDC, 2010).  

En Estados Unidos durante el 2009 y 2010 se reportaron 29 444 casos de enfermedades 

relacionados con brotes, de los cuales 2 231 se produjeron por salmonelosis en huevo. De 

esos 29 444 casos, 1 184 personas (4 %) requirieron ser hospitalizadas, siendo Salmonella 

sp. la causante del 30 % de dichas hospitalizaciones (CDC, 2013). Durante el 2012, en la 

Unión Europea se reportaron 179 brotes por Salmonella Enteritidis, donde el 62,6 % ocurrió 

por consumo de huevos y/o productos de huevo contaminados (ECDC & EFSA, 2014). El 
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gobierno de Australia estima que por año se gastan $44 millones al tratar enfermedades 

causadas por el consumo de huevos infectados (Food Standards, 2009).  

 La contaminación bacteriana también se asocia con pérdida de calidad en el huevo, 

principalmente debido a la colonización de la cáscara por microorganismo de deterioro. Lo 

anterior se traduce en pérdidas económicas para la industria avícola e industria de alimentos. 

Estas pérdidas deben ser minimizadas para mantener la rentabilidad del sector avícola 

(Geornaras & Sofos, 2005).  

 Los microorganismos responsables del deterioro del huevo son principalmente 

bacterias Gram negativas. Por ejemplo, Pseudomonas putida genera putrefacción verde, P. 

aeruginosa provoca putrefacción azul, P. fluorescens produce putrefacción rosada, mientras 

que Acinetobacter sp. y Moraxella sp. están relacionas con putrefacción incolora en huevo. 

Otros microorganismos asociados con el deterioro en huevo son: Proteus vulgaris, 

Aeromonas liquefaciens, Serratia marcescens, Enterobacter sp. y Alcaligenes sp. En 

condiciones de refrigeración y alta humedad relativa, el desarrollo de mohos es frecuente. 

Cladosporium herbarum ha sido identificado en huevos almacenados en refrigeración 

(Geornaras & Sofos, 2005; Cabellos et al., 2006).  

  Debido a lo anterior, es de suma importancia que la industria avícola, la industria de 

alimentos, así como también los consumidores, conozcan ciertas prácticas (postura, 

empaque, distribución, almacenamiento y manipulación del producto terminado) que 

permitan reducir la contaminación bacteriana en huevo, lo cual mantendría la inocuidad y 

calidad del alimento, reduciéndose las cifras por enfermedades trasmitidas por huevo y las 

pérdidas económicas en el sector avícola.  

 En el presente proyecto se decidió estudiar el comportamiento de E. coli y 

Pseudomonas sp. en la penetración bacteriana en huevo. E. coli como microorganismo 

indicador de bacterias patógenas, mientras que Pseudomonas sp. como bacteria de deterioro. 

A continuación se dará una breve descripción de ambos microorganismos. 

Como se mencionó anteriormente, E. coli junto a Staphylococcus spp. predominan en 

las cepas aisladas de la cáscara del huevo, además, Chousalkar et al. (2010) encontraron que 
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E. coli se encuentra más frecuentemente en la superficie del huevo respecto a Salmonella sp., 

evidenciando la importancia que presenta estudiar la penetración en huevo de la primera 

bacteria.  

E. coli pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo Gram negativo, no 

esporulado, móvil (flagelos perítricos), anaerobio facultativo. Esta bacteria se encuentra en 

el intestino de humanos y animales de sangre caliente, por lo tanto, es utilizado mundialmente 

como un indicador de contaminación fecal. La mayoría de sus cepas son inocuas sin embargo, 

algunas producen patologías en humano, estas son: E. coli enteropatogénica, enteroinvasiva, 

enterohemorrágica, enteroagregativo y enterotoxigénica (Pascal & Calderón, 2000). En el 

presente proyecto se utilizó la cepa E. coli CV6001; bacteria no patogénica, gfp positiva 

(proteína verde fluorescente, por sus siglas en inglés) que permite diferenciarla de la 

contaminación normal del huevo.  

Por otro lado, Pseudomonas sp. es una bacteria asociada directamente con el deterioro 

del huevo y genera putrefacción en el alimento mencionado (Chousalkar et al., 2010). El 

género Pseudomonas sp. está conformado por bacilos Gram negativos, móviles (presencia 

de flagelo polar), aerobios no esporulados, que presentan un metabolismo versátil gracias a 

su complejo sistema enzimático. Pseudomonas sp. pueden presentar colonias fluorescentes 

o no fluorescentes y se asocia principalmente con alimentos almacenados en refrigeración 

(Franzetti & Scarpellini, 2007). En el presente proyecto se utilizó específicamente P. putida 

KT2442 (gfp positiva). Dicha bacteria presenta las características mencionadas y es 

ampliamente utilizada en investigaciones científicas gracias a su no patogenicidad (Bell et 

al, 2005; Franzetti & Scarpellini, 2007).  

3.5. Barreras físicas y químicas del huevo contra la penetración bacteriana  

Diversos estudios indican de la existencia de barreras físicas propias del huevo contra la 

penetración bacteriana, entre las que se encuentran: la cutícula, la capa esponjosa y mamilar, 

membranas de la cáscara y clara del huevo (Arias, & Fernández, 1989; Moreno et al., 2003; 

Belitz et al., 2009; Svobodová & Tumová, 2014).  
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 Cutícula 

La cutícula es la capa externa de la cáscara de huevo (ver Figura 2). Esta se deposita en 

la superficie de la cáscara 1-1,5 h antes de la ovoposición y presenta un espesor aproximado 

de 10 μm. Se compone principalmente de mucina, una glicoproteína de alto peso molecular 

asociada con carbohidratos (galactosa, manosa, fusosa, entre otros). La cutícula presenta 

múltiples funciones, entre las cuales se encuentran proteger al huevo de la invasión 

bacteriana, prevenir la pérdida excesiva de la humedad del alimento, así como también 

favorecer el intercambio de gases (Arias & Fernández, 1989).   

La cutícula es la primera barrera que el huevo presenta contra los microorganismos 

(bacterias, mohos y levaduras). La mucina obstruye los poros de la cáscara evitando la 

penetración de los microorganismos hacia el interior del huevo. Además, esta capa adiciona 

fortaleza a la cáscara, previniendo la formación de microfracturas que podrían conllevar a 

una contaminación microbiológica. Factores como temperatura y humedad del huevo, 

temperatura ambiente luego de la ovoposición, así como los métodos de limpieza utilizados, 

podrían afectar la integridad de la cutícula, aumentando las posibilidades de penetración 

microbiana (Arias & Fernández, 1989; Howard et al., 2012; Svobodová & Tumová, 2014).  

 Capa esponjosa y capa mamilar  

Capa esponjosa: Capa conformada por una parte inorgánica (95 % carbonato de calcio y 

5 % fosfatos, iones magnesio y carbonatos) y una parte orgánica (glicoproteínas y 

proteoglicanos) que representan respectivamente 96,5 % y 3,5 % de la totalidad de la 

estructura. La capa esponjosa se compone por tres zonas: la primera se denomina zona de 

cristales verticales en la que los cristales de carbonato de calcio se orientan 

perpendicularmente a la superficie del huevo. La segunda zona se conoce cono zona central, 

en la que se pierde el sentido de orientación de los cristales. Lo mismo ocurre en la tercera 

zona (zona de conos) sin embargo, en esta última los cristales confluyen en los botones 

mamilares (Arias & Fernández, 1989; Belitz et al., 2009).  

La parte mineral y orgánica se estructuran en columnas, entre las cuales se forman los 

poros de la cáscara (ver Figura 2). En el caso de los huevos de gallina, los poros inician 
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debajo de la cutícula y finalizan en los botones mamilares. Los huevos pueden presentar entre 

7 000 y 17 000 poros. Las partes obtusas del huevo son las que presentan mayor cantidad de 

poros.  Los poros se relacionan directamente con el intercambio gaseoso (Arias & Fernández, 

1989).  

Capa mamilar: Capa que presenta acumulaciones discretas de materia orgánica que se 

entremezclan con el material fibrilar de la subcapa exterior de las membranas de la cáscara 

(ver Figura 2). Los botones mamilares son los sitios donde inicia la formación de cristales 

de la cáscara, son ricos en mucolisacáricos, hexosaminas, ácido siálico y hexosas. Existe una 

relación directa entre la densidad de los botones mamilares, espesor de la cáscara y su calidad 

(Arias & Fernández, 1989).  

La estructura compuesta por la capa esponjosa y la capa mamilar funciona como barrera 

ante la contaminación microbiana, específicamente debido a su estructura mineral y espesor 

de 241-371 μm aproximadamente. La estructura mineral dificulta el paso de los 

microorganismos a través suyo, además, el diámetro y longitud de los poros son factores 

determinantes en la penetración bacteriana en huevo. Poros con diámetros pequeños y 

longitudes mayores previenen mayormente la penetración microbiana debido a mayor 

dificultad de movilización por parte de los microorganismos (Arias & Fernández, 1989; 

Howard et al., 2012).  

 Capa de las membranas de la cáscara  

Esta estructura mide aproximadamente 70 μm y se divide en dos: la subcapa externa 

(adherida a la parte calcárea de la cáscara; 48 μm de espesor) y la subcapa interna (ubicada 

sobre la clara del huevo con 22 μm de espesor), (ver Figura 2). Ambas se encuentran 

adheridas fuertemente entre sí en la mayor parte de la superficie interna de la cáscara, esto a 

excepción de la parte obtusa del huevo en la cual se encuentran separadas por la cámara de 

aire. Se han encontrado residuos de hidroxiprolina e hidroxilisina, indicadores de la 

composición colagenosa de las membranas. Su estructura también contiene fibras 

compuestas por glicoproteínas que se unen con lisozima, b-N-acetilglucosamidasa y 
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ovotransferina (Arias & Fernández, 1989; Baron & Jan, 2011; Howard et al., 2012; 

Svobodová & Tumová, 2014).  

Debido a los requerimientos de ascorbato para la biosíntesis del colágeno, es necesario 

garantizar la presencia de dicha vitamina en la alimentación de las gallinas. Lo anterior busca 

evitar malformaciones en la cáscara del huevo, lo cual podría relacionarse con menor 

probabilidad de penetración bacteriana (Arias & Fernández, 1989).   

En términos de barreras físicas contra la penetración bacteriana, las membranas de la 

cáscara tienen como finalidad servir como filtro ante la presencia de microorganismos, 

deteniendo el ingreso de éstos al interior del huevo gracias a su estructura proteica. La 

subcapa interna es la que presenta mayor efectividad en la retención microbiana debido 

principalmente a una mayor cercanía entre las fibras que componen su estructura (Arias & 

Fernández, 1989; Moreno et al., 2003; Howard et al., 2012; Svobodová & Tumová, 2014).  

 Clara del huevo 

La clara del huevo contribuye a la protección mecánica contra la penetración de 

microorganismos hacia el interior del huevo. Lo anterior se relaciona con la viscosidad de 

las proteínas y la organización del albumen en el saco albuminoso. Dicha estructura se 

encarga de mantener la yema de huevo en la parte central del alimento, de manera que la 

yema se mantenga distante de los posibles contaminantes que podrían ingresar por la cáscara 

del huevo. La viscosidad obstaculizará el movimiento de los microorganismos que invaden 

las membranas de la cáscara (Svobodová & Tumová, 2014).  

Además de las barrearas físicas que la cáscara del huevo presenta, existen múltiples 

sustancias químicas que protegen al huevo de la invasión bacteriana. Dichas sustancias 

actúan como barreras químicas gracias a sus propiedades antimicrobianas y se encuentran 

principalmente en el albumen del huevo, sin embargo, algunas se han aislado de la matriz 

proteica de la cáscara (Baron & Jan, 2011; Svobodová & Tumová, 2014).   
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 Lisozima 

La lisozima es una enzima encontrada en la clara del huevo y presenta actividad 

bactericida. Dicha proteína actúa sobre las bacterias mediante distintos mecanismos, 

predominando aquel que se vea favorecido según el tipo de microorganismo presente, sean 

bacterias Gram positivas o Gram negativas (Howard et al., 2012). 

Los mecanismos de acción más conocidos son:  

a) Hidrólisis de la capa de peptidoglucano que ocurre por la degradación del enlace β (1-

4) entre N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. En caso que la osmolaridad del 

medio cambie, las bacterias Gram positivas mueren por lisis como consecuencia de la 

hidrólisis, lo cual ocasiona alta permeabilidad de la pared celular. Las bacterias Gram 

negativas resisten el cambio de concentración del medio gracias a la protección que su 

membrana externa les provee (Baron & Jan, 2011; Howard et al., 2012; Carrillo, 2013).  

b) Alteración de la membrana celular de las bacterias. Este mecanismo se asocia con la 

desnaturalización de la lisozima debido a la aplicación de calor. Dicho fenómeno expone los 

grupos tioles de la enzima, aumentando así su hidrofobicidad. Lo anterior desestabiliza las 

membranas bacterianas provocando su lisis como consecuencia al aumento de afinidad entre 

enzima-membrana. En presencia de calor este mecanismo permite actuar contra las bacterias 

Gram negativas, demostrando mayor efectividad antimicrobiana respecto a la hidrólisis del 

peptidoglicano (Baron & Jan, 2011; Carrillo, 2013).  

 Ovotransferrina o conalbúmina 

La ovotransferrina es una proteína del albumen del huevo que presenta un efecto 

bacteriostático gracias a su capacidad de quelar iones metálicos a pH mayores a 6,0 (Fe+3, 

Mn+3, Cu+2 o Zn+2). Este efecto se relaciona con la disminución de Fe+3 en el medio, lo cual 

evita el crecimiento de bacterias como consecuencia de la restricción de dicho mineral (Belitz 

et al., 2009; Baron & Jan, 2011) en un rango de temperatura entre 0-35 °C (Svobodová & 

Tumová, 2014).  
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Bacterias del género Enterobacteriaceae (Proteus sp., Salmonella sp. y Klebsiella sp., 

principalmente) presentan mecanismos en los cuales forman un complejo de hierro 

contrarrestando la efectividad de la proteína gracias a los reservorios del mineral (Neilands, 

1981).  Por otro lado, Valentini et al. (1983) indican que bacterias como Pseudomonas sp., 

E. coli y Streptococcus mutans son más sensibles al efecto generado por la ovotranferrina.  

Además, Aguilera et al. (2003) indica que la ovotransferrina actúa también sobre la 

función del citoplasma de las bacterias, generando fallas en el funcionamiento de los 

microorganismos como consecuencia de la deficiencia de hierro.  

 Inhibidores de proteasas 

En el albumen se encuentra gran variedad de inhibidores de proteasas, los cuales afectan 

negativamente el metabolismo de los microorganismos debido a la baja disponibilidad de 

aminoácidos. Entre estas sustancias se encuentran: ovoinhibidor el cual inhibe serín proteasas 

como la tripsina, quimotripsina y proteasas de origen microbiano. Cistatina que inhibe cisteín 

proteasas, mientras que la ovostatina se encarga de inhibir gran variedad de proteasas (Belitz 

et al., 2009; Svobodová & Tumová, 2014).  

 Quelantes de vitaminas 

Existen proteínas en el albumen que acomplejan ciertas vitaminas restringiendo estos 

micronutrientes para el crecimiento bacteriano. Ejemplo de estas son: flavoproteína 

(secuestra riboflavina), avidina (acompleja biotina) y proteína quelatante de tiamina (Baron 

& Jan, 2011; Svobodová & Tumová, 2014).  

 Características físico-químicas del albumen 

El pH es un factor limitante en el crecimiento microbiano debido a las condiciones 

óptimas, o tolerables, en las cuales los microorganismos pueden desarrollarse. El huevo luego 

de la ovoposición presenta un pH entre 7,6-7,9 sin embargo, este valor durante el 

almacenamiento puede alcanzar más de 9,0. Lo anterior sucede como consecuencia de la 

pérdida de dióxido de carbono del interior del huevo. Un pH superior o igual a 9,0 dificulta 



24 
 

el crecimiento de la mayoría de microorganismos, por lo cual este se convierte también en 

barrera para su crecimiento (Baron & Jan, 2011; Svobodová & Tumová, 2014).   

Además del pH, factores como la viscosidad y distribución heterogénea de los nutrientes 

de la clara del huevo limitan el crecimiento bacteriano. Esto principalmente por dificultad en 

la movilidad de los microorganismos, así como la obtención de los nutrientes necesarios para 

su supervivencia (Baron & Jan, 2011).   

Mayes & Takeballi (1983) indican que la lisozima, la conalbúmina y el pH son los tres 

factores antimicrobianos más importantes en la defensa contra la invasión microbiana en 

huevo, no obstante, existe la posibilidad de generarse efectos sinérgicos entre las distintas 

barreras químicas mencionadas, lo cual reduce la probabilidad de penetración bacteriana 

resguardando la inocuidad del alimento. 

La efectividad de las barreras físicas y químicas se ven afectadas por ciertos factores, 

siendo las barreras físicas las que se ven mayormente perjudicadas. Entre estos factores se 

encuentran: edad de la gallina, estirpe del ave, temperatura ambiental, alimentación, estrés, 

enfermedades, entre otros (Svobodová & Tumová, 2014).   

Se ha determinado que la edad de la gallina es uno de los factores que presenta mayor 

repercusión en la integridad de la cáscara del huevo. Entre mayor edad de la gallina, mayor 

penetración bacteriana como consecuencia de un menor espesor en la cáscara, así como 

mayor amplitud en los poros de esta estructura (Svobodová & Tumová, 2014). Además, 

Kretzshmar-McCluskey et al. (2009) indican que a mayor edad de la gallina, mayor 

microflora presente en su tracto reproductor y consecuentemente mayor cantidad de 

bacterias depositadas en el huevo en el momento de la postura. Este fenómeno ha sido 

relacionado con un aumento en la penetración bacteriana en huevo.  

En cuanto a la estirpe de la gallina, la industria avícola ha realizado diversos esfuerzos 

para mejorar genéticamente las estirpes ponedoras de huevo, atacando problemas de 

productividad como también mejoramiento de la calidad de los huevos producidos. Un 

ejemplo del mejoramiento de la calidad de los huevos es precisamente el desarrollo de 

productos con mayor espesor y dureza en la cáscara, garantizando la reducción de la 
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penetración bacteriana (Vaca, 2003; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013; 

Svobodová & Tumová, 2014).  

Además de la edad y la raza de la gallina, la alimentación es un factor sumamente 

relevante para mantener los estándares de calidad de la cáscara del huevo. Por ejemplo, 

Świątkiewicz et al. (2010) mencionan que la suplementación con calcio y fósforo es vital 

para asegurar la integridad de la estructura mencionada. Se recomienda utilizar entre 3,50 a 

3,75 % de calcio y alrededor de 0,45 % de fosforo. Una reducción de estos minerales se 

relaciona con cáscaras de huevo más frágiles, con menor espesor y densidad. Además, se ha 

evidenciado el efecto que presentan los prebióticos y los ácidos orgánicos en la calidad de 

la cáscara, siendo estos compuestos beneficiosos en la alimentación de gallinas ponedoras y 

relacionados con una mejor absorción de minerales (Świątkiewicz et al., 2010).  

En cuanto al estrés y las enfermedades, se ha evidenciado que estos dos factores afectan 

negativamente el organismo de las gallinas ponedoras, provocando menor productividad en 

la postura de huevos como también menor calidad en sus productos, sin obviar la calidad de 

la cáscara de los huevos. Enfermedades como bronquitis infecciosa y Newcastle provocan 

anormalidades en la textura y forma de la cáscara (Howard et al., 2012; Svobodová & 

Tumová, 2014).  

3.6. Procedimientos de limpieza de huevos frescos 

La industria avícola emplea distintos métodos de limpieza para reducir la carga 

bacteriana depositada en la cáscara del huevo de gallina. Estas prácticas pueden realizarse 

mediante métodos de limpieza en húmedo o métodos de limpieza en seco. 

Usualmente a nivel mundial, la industria avícola utiliza métodos de limpieza en húmedo. 

Este tipo de método ha sido objeto de crítica puesto que introduce humedad en la cáscara del 

huevo. Este factor está relacionado con mayor probabilidad de penetración bacteriana debido 

a la pérdida parcial o total, según el tiempo de contacto agua-huevo, de la cutícula (Fanatico 

& Conner, 2009).  

Zeidler (2002) menciona que un minuto de inmersión del huevo en agua es suficiente 

para darse la penetración bacteriana, incluso, entidades gubernamentales como la USDA 
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prohíben la limpieza en húmedo por inmersión en sistemas por lote, estos solamente admiten 

sistemas por aspersión, inmersión en sistemas continuos, entre otras técnicas donde el agua 

escurre rápidamente de la superficie del huevo (Fanatico & Conner, 2009).  

Los métodos de lavado en húmedo pueden realizarse de forma manual o en sistemas 

automatizados, no obstante, ambos conllevan la misma secuencia de pasos: humectación 

preliminar, lavado, enjuague, desinfección, secado y aceitado. Esta última etapa se considera 

como un proceso adicional. El aceitado busca mantener la calidad e inocuidad del huevo por 

mayor tiempo, principalmente al reducir la humedad y retardar la pérdida de CO2 durante el 

almacenamiento (RTCR 397, 2006; Sok & Scheideler, 2007; Fanatico & Conner, 2009).  

Múltiples factores deben tomarse en cuenta a la hora de la realización de un lavado en 

húmedo. Primeramente se debe asegurar la potabilidad del agua utilizada en el proceso, así 

como su temperatura. La temperatura del agua debe ser mayor respecto a la del huevo, lo 

cual evitará la succión del líquido hacia el interior del alimento, arrastrando consigo 

microorganismos. El agua utilizada para la humectación preliminar y el lavado debe ser          

11 °C mayor respecto a la temperatura interna del huevo, además, debe encontrarse entre      

32 °C y 49 °C. El agua no puede presentar un diferencial de temperatura mayor a 22 °C ya 

que se relaciona con fragmentación térmica en huevo. Por otro lado, el agua de enjuague 

debe ser entre 2 y 3 °C mayor al agua de lavado, esto para mantener el diferencial de 

temperatura agua-huevo (Sok & Scheideler, 2007; Fanatico & Conner, 2009; New South 

Wales Government, 2010).  

Además de la temperatura del agua, también se debe controlar la concentración de hierro. 

Se recomienda utilizar agua con un contenido de hierro menor a 2 ppm, lo cual busca evitar 

en la clara del huevo niveles altos del mineral, suceso que disminuiría la probabilidad de 

sobrevivencia de microorganismos en caso de darse penetración bacteriana (Fanatico & 

Conner, 2009).   

La utilización de agentes de limpieza y desinfección son permitidos en el proceso de 

limpieza en húmedo, siempre y cuando sean productos GRAS (Generally Recognized as 

Safe). Usualmente se utilizan productos alcalinos (el agua alcanza un pH de hasta 11,0), así 
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como también productos a base de hipoclorito. La concentración recomendada de hipoclorito 

en el agua de desinfección ronda entre 50 ppm a 200 ppm (Sok & Scheideler, 2007; Fanatico 

& Conner, 2009).  

Por otro lado, la industria avícola emplea métodos de limpieza en seco. Estos utilizan 

cepillos, alambrina o algún otro instrumento que genere abrasión al movilizarlo sobre la 

superficie de la cáscara del huevo. Su objetivo es eliminar manchas, suciedad y reducir la 

carga microbiana propia de la superficie del alimento (Fanatico & Conner, 2009; New South 

Wales Government, 2010).  

La limpieza en seco se vincula con la remoción de la cutícula del huevo, reduciéndose 

consecuentemente una de las barreras físicas contra la penetración bacteriana. Se ha realizado 

gran diversidad de estudios científicos acerca del efecto de los métodos de limpieza en 

húmedo (Hutchison et al., 2003; Hutchison et al., 2004; Leleu et al., 2011), no así respecto 

a los métodos en seco, razón por la cual se busca en el presente estudio la indagación del 

efecto de la abrasión sobre la penetración bacteriana en huevo.  

En Costa Rica, la industria avícola carece de sistemas de limpieza en húmedo, 

principalmente debido a gran inversión tecnológica y el continuo mantenimiento que éstos 

conllevan (Hutchison et al., 2003). Por el motivo anterior, los métodos en seco son utilizados 

a nivel nacional. La técnica en seco más utilizada es la limpieza por abrasión mediante 

alambrina. Esta se realiza solamente en huevos que presentan algún tipo de suciedad visible 

los cuales se clasifican como huevos categoría B o C. Los huevos categoría A presentan 

cáscaras limpias desde la ovoposición, se empacan y distribuyen inmediatamente luego de la 

postura (Romero, 2014).  

3.7. Almacenamiento y métodos de conservación de huevos  

Conservar la calidad del huevo durante su almacenamiento es vital para mantener o 

prolongar su vida útil, siendo de especial interés la integridad de la cáscara y el albumen del 

huevo, ambos relacionados con la probabilidad de penetración bacteriana (Svobodová & 

Tumová, 2014). Por tal motivo se utilizan diversas condiciones de almacenamiento como 

también técnicas de conservación en huevo.  
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Durante el almacenamiento de los huevos se llevan a cabo diversos cambios en el 

alimento. Por ejemplo Belitz et al. (2009) mencionan que la difusión de dióxido de carbono 

a través de los poros de la cáscara conlleva al aumento del pH principalmente en la clara del 

huevo. Dicho cambio genera desnaturalización en ciertas proteínas del albumen, 

reduciéndose consecuentemente su viscosidad. Por otro lado, la difusión de CO2 se relaciona 

con el aumento de la cámara de aire, el gas que se combina con la cámara aumentando así su 

diámetro (Keener et al., 2000).   

Además de la difusión de CO2, la evaporación del agua de la clara del huevo aporta 

en el crecimiento del tamaño de la cámara de aire por difusión del vapor de agua, lo cual 

genera un decrecimiento en la densidad del huevo. También se ha observado una disminución 

en gravedad específica de la cáscara del huevo, así como reducción de las unidades Haugh 

(indicador de la calidad interna del huevo que relaciona el peso del huevo y la altura de la 

clara), (Samli et al., 2005; Belitz et al., 2009).  Muchos de los cambios mencionados 

presentan relación con los factores de temperatura y humedad relativa empleados durante el 

almacenamiento de los huevos.  

Se ha demostrado en diversos estudios que la calidad del huevo decrece en 

condiciones de temperatura creciente, es decir, a mayor temperatura de almacenamiento, 

mayor pérdida en la calidad del huevo (Keener et al., 2000; Theron et al., 2003; Samli et al., 

2005). Samli et al. (2005), encontraron que las unidades Haugh decrecen paulatinamente 

durante el almacenamiento a 5, 21 y 29 °C, demostrándose el mismo comportamiento para 

el tamaño de la cámara de aire. Este comportamiento puede deberse a un aumento en la 

difusión de CO2 y vapor de agua a través de los poros de la cáscara del huevo, esto como 

consecuencia de una mayor cinética entre las moléculas gaseosas (Belitz et al., 2009). 

Además, estudios han demostrado que temperaturas de refrigeración retardan el crecimiento 

de Salmonella Enteriditis, dándose implicaciones positivas al emplear bajas temperaturas 

durante el almacenamiento de huevos (Stadelman, 1995).  

La investigación realizada por Samli et al. (2005) demuestra la interacción existente 

entre el tiempo y la temperatura de almacenamiento, principalmente en términos de pérdida 

de peso, gravedad específica, tamaño de la cámara de aire, altura de la clara del huevo y pH. 
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Estos hallazgos son importantes de considerar a la hora de determinar cuáles son las mejores 

condiciones de almacenamiento de huevo. En términos microbiológicos, se requiere emplear 

aquellas condiciones donde se resguarde el mayor tiempo posible la integridad de las barreras 

físicas y químicas propias del huevo.  

Por otro lado, la humedad relativa (HR) es un factor que debe controlarse para evitar 

pérdidas de peso como consecuencia de evaporación de agua excesiva, o bien, exceso de 

humedad que comprometa la cutícula e integridad de la cáscara del huevo (FAO, 2003). La 

FAO (2003) menciona que la HR recomendada depende de la temperatura de 

almacenamiento, por ejemplo, temperaturas de almacenamiento alrededor de -1 °C debe 

mantener HR entre 80-85 %, mientras que temperaturas de refrigeración (alrededor de 4 °C) 

o mayores a éstas requerirán HR entre 75-80 %. Plank (2005) indica que valores mayores a 

85 % HR deterioran la cutícula del huevo por exceso de agua en el ambiente. 

Además de las condiciones de almacenamiento mencionadas, existen ciertos métodos de 

conservación de huevos, técnicas que buscan prolongar la vida útil del huevo. Entre estas se 

encuentran: aceitado o revestimiento, almacenamiento con atmósferas controladas y métodos 

de enfriamiento rápido.  

 Aceitado o revestimiento 

Esta técnica busca retardar la pérdida de CO2 y vapor de agua proveniente del interior del 

huevo. En el caso del aceitado se utiliza una capa de aceite mineral, sin embargo, Belitz et 

al. (2009) mencionan que este método es efectivo siempre y cuando se cubra el huevo durante 

la primera hora luego de la ovoposición, de lo contrario, los fenómenos de difusión se 

encontrarían muy avanzados. Se recomienda que el aceite se encuentre 11 °C por encima de 

la temperatura interna del huevo, esto para evitar presión negativa hacia el interior del 

alimento (FAO, 2003). Grasas como el glicerol y aceites comestibles también pueden 

utilizarse (Nongtaodum et al., 2013).  

Además del aceitado, existen revestimientos que tienen como objetivo obstruir los poros 

de la cáscara del huevo para retardar los fenómenos de difusión mencionados. Entre los 
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revestimientos encontrados se encuentran: silicato de sodio (disolución al 10 %), disolución 

de quitosano, entre otros (Bhale et al., s.f.).  

 Almacenamiento con atmósferas controladas 

Utilizar atmósferas controladas con un contenido mayor a 45 % de CO2 evita la pérdida 

del gas proveniente del interior del huevo, retrasando consecuentemente su deterioro (Keener 

et al., 2000; Belitz et al., 2009). Keener et al. (2000) demostraron que almacenar huevos en 

un ambiente rico en dióxido de carbono prolonga la vida útil hasta 10 semanas. La vida útil 

fue determinada mediante la presencia de mohos y crecimiento bacteriano.   

 Métodos de enfriamiento rápido 

Debido a la reducción en la pérdida de CO2 y vapor de agua en huevos almacenados a 

temperatura de refrigeración, se ha ideado técnicas que buscan disminuir rápidamente la 

temperatura interna del alimento. Ejemplo de esto es la utilización de cámaras de 

enfriamiento que introducen gases criogénicos como CO2 y nitrógeno. Estos equipos tienen 

como objetivo disminuir de forma eficiente la temperatura interna de los huevos, puesto que 

se ha observado que con métodos convencionales utilizando refrigeradores, alcanzar 7 °C en 

el alimento dura entre 7 y 10 días, mientras que con gases criogénicos se tarda entre 15 a 20 

min (Anderson et al., 1992; Keener et al., 2000).  

Una vez más, Keener et al. (2000) demuestran que huevos enfriados con CO2 presentan 

magnitudes mayores en las unidades Haugh respecto a huevos enfriados convencionalmente. 

Además, la concentración de CO2 y pH de la clara del huevo presentaron un comportamiento 

estable durante 14 semanas de almacenamiento, demostrándose la efectividad del método.  

Además de los métodos de conservación mencionados, no se debe dejar de lado los 

materiales de empaque utilizados en la industria avícola. El empaque juega un papel vital a 

la hora de resguardar la integridad del huevo y busca reducir pérdidas de producto al brindar 

protección contra daños mecánicos que los huevos podrían sufrir durante su almacenamiento, 

trasporte y distribución. Los empaques mayormente utilizados son bandejas o cajas, ya sean 

elaborados con cartón o plástico (FAO, 2003).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del trabajo  

El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), institución propia de la Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio (San Pedro, San José).  

4.2.   Características de las muestras y cepas  

4.2.1. Huevos de gallina Dekalb White e Isa Brown 

Los huevos utilizados para la experimentación provenían de gallinas raza Dekalb 

White y gallinas raza Isa Brown, estas se encontraban en una granja ubicada en el Área 

Metropolitana de Costa Rica (sistema de producción intensiva). Los huevos analizados 

pertenecían a la categoría B: huevos con suciedad (heces de gallina) en una proporción no 

mayor al 20 % de la superficie de la cáscara del huevo (Romero, 2014).  

La experimentación inició con gallinas Dekalb White de 68 semanas de edad y 

gallinas Isa Brown de 63 semanas de edad. El desarrollo del primero objetivo específico (ver 

sección 2.2.) se realizó en 12 semanas, es decir, las primeras gallinas mencionadas 

presentaban 80 semanas de edad, mientras que las segundas, 75 semanas de edad. Por otro 

lado, el objetivo específico 2 (ver sección 2.2.) se realizó en 11 semanas, culminando el 

experimento con gallinas Dekalb White de 91 semanas de edad y gallinas Isa Brown de 86 

semanas de edad.  

Las muestras de huevos de gallina Dekalb White fueron seleccionadas de la galera 

21, mientras que los huevos de gallina Isa Brown se obtuvieron de la galera 19. Lo anterior 

se realizó para garantizar un mismo régimen de alimentación y condiciones ambientales: luz, 

temperatura y humedad. Cada huevo fue asignado aleatoriamente a los tratamientos del 

experimento.  
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4.2.2. Cepas  

Los cultivos de bacterias a utilizados fueron: Escherichia coli CV6001 y Pseudomonas 

putida KT2442. Ambos cultivos se encuentran marcados con fluorescencia.  

La fluorescencia consiste en modificar genéticamente el ADN del microorganismo de 

interés al introducir el gen responsable de la fluorescencia. Debido a lo anterior, el 

microorganismo expresa en su fenotipo la característica citada (Geoffroy et al., 2000). El gen 

introducido en las cepas mencionadas se conoce como gfp (green fluorescent protein), 

(Phillips, 2001). 

En el presente proyecto se utilizó la fluorescencia para comprobar la penetración 

bacteriana de Escherichia coli CV6001 y Pseudomona putida KT2442 en huevo de gallina 

debido a que en la microflora de este alimento E. coli y Peudomomas spp. son 

microorganismos comunes, por lo tanto, la florescencia ayudaría a diferenciar si la 

penetración ocurrió durante el almacenamiento.   

Para determinar si hubo o no penetración bacteriana, se utilizó una lámpara ultravioleta 

para identificar las colonias marcadas con fluorescencia, así como un microscopio acoplado 

a una fuente de luz ultravioleta (ver Cuadro II). 

4.3. Materiales utilizados y equipos  

4.3.1. Agar MacConkey 

Para la técnica de plateo por esparcimiento de E. coli y Pseudomonas spp. (sección 

4.5.5.) se utilizó agar MacConkey marca OXOID (CM0115, No 3). Este contiene peptona, 

lactosa, sales biliares, cloruro de sodio, rojo neutro, cristal violeta y agar. Cada litro preparado 

contenía 51,5 g del producto en polvo, esto según las indicaciones detalladas por el 

fabricante. Este agar permite diferenciar el crecimiento de E. coli y Pseudomonas sp. puesto 

que las colonias típicas de E. coli en agar MacConkey son rosadas, circulares y presentan un 

halo alrededor de estas, mientras que las colonias de Pseudomonas sp. son blancas, circulares 

con presencia de lechosidad. 
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4.3.2. Agua peptonada estéril (APE) 

Las diluciones requeridas para el montaje del recuento por esparcimiento sección 

4.5.5.) se realizaron con agua peptonada estéril marca OXOID (LP0037). Este contiene 

peptona y cloruro de sodio. Cada litro preparado contenía 1 g del producto en polvo, esto 

según las indicaciones detalladas por el fabricante. 

4.3.3. Kit McFarland 

Para la preparación del inóculo (sección 4.5.3.) se utilizó el McFarland # 0,5 

(alrededor de 108 UFC/mL).  

4.3.4. Otros materiales 

En la realización de la experimentación se utilizó material estéril como placas Petri, 

tubos de ensayo, micropipetas, puntas de micropipeta, asas microbiológicas, asas de 

Drigalski, pinzas estériles y bolsas de Stomacher. Las placas Petri, puntas de micropipeta y 

asas de Drigalski se esterilizaron en autoclave a 121 °C por 15 min a una presión de 20 psi. 

4.3.5. Equipos utilizados  

En el Cuadro II se detalla el equipo utilizado durante la realización del experimento. 

Cuadro II.  Descripción del equipo utilizado durante la realización del proyecto “Evaluación 

del efecto de la raza, método de limpieza y temperatura sobre la penetración bacteriana 

durante el almacenamiento de huevos de gallinas”.  

Equipo Marca Modelo Otras especificaciones 

Autoclave 
Stills and 

Sterilizers 
ND1 N/A2 

Incubadora Precision 815 Tprom: (34,54 ± 0,12) °C 

Incubadora ND1 ND1 Tprom: (23,28 ± 0,10) °C 

Refrigeradora Kenmore RC130D Tprom: (4,92 ± 0,62)°C 

1ND: No determinado.          2N/A: No aplica.  
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Cuadro II.  Descripción del equipo utilizado durante la realización del proyecto “Evaluación 

del efecto de la raza, método de limpieza y temperatura sobre la penetración bacteriana 

durante el almacenamiento de huevos de gallina” (continuación).  

Equipo Marca Modelo Otras especificaciones 

Balanza granataria Sartorius CP4202 S N/A2 

Vortex Thermolyne Maxi Mix II N/A2 

Lámpara ultravioleta UVL-21 UL23 
115 V, 0,12 A,  longitud 

de onda larga 

Microscopio Olympus CH30 N/A2 

Microscopio ultravioleta Nikon Eclipse 80i 
Acoplado a fuente de luz 

ultravioleta 

Micropipeta Eppendorf Reference 100-1 000 μL 

Micropipeta Eppendorf Research plus 10-100 μL 

Stomacher Interscience ND1 N/A1 

1ND: No determinado.          2N/A: No aplica.  

4.4. Métodos 

4.4.1. Pruebas preliminares 

Se realizaron pruebas preliminares para determinar la metodología más idónea a 

seguir en la realización del presente estudio.  

4.4.1.1. Recuento por esparcimiento 

En esta etapa se determinó si era posible o no distinguir las dos cepas utilizadas (ver 

sección 4.2.3.) en una misma placa Petri, aprovechando que las colonias de E. coli y 

Pseudomonas spp. son diferentes en agar MacConkey. Para esto se realizó un recuento por 

esparcimiento (necesario para evidenciar fluorescencia), adicionando 0,1 mL de cada 

suspensión bacteriana, una por microorganismo. Seguidamente, se incubaron las placas a     

35 °C durante 48 horas. De esta prueba se evidenció la necesidad de realizar recuentos por 
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separado para cada bacteria, puesto que a la hora de leer las placas inoculadas se dificultó 

distinguir las colonias características de cada microorganismo.  

4.4.1.2. Volumen del inóculo 

Otra prueba preliminar realizada fue la determinación del volumen de inóculo 

colocado en la superficie de la cáscara del huevo. Esta prueba pretendía definir el volumen 

correcto de inóculo para evitar pérdidas de la suspensión debido a derrames y el adecuado 

secado del inóculo. Para esto se utilizó una micropipeta con la cual se colocó agua en la 

superficie del huevo, inicialmente se colocó 200 μL, evidenciándose la necesidad de reducir 

dicho volumen puesto que se generó pérdidas por derrame. Se redujo el volumen de inóculo 

a 100 μL, valor que permitió que las gotas de agua no se derramaran de la superficie del 

huevo y que éstas se secaran adecuadamente. Los huevos utilizados para la determinación 

del volumen del inóculo fueron descartados.  

4.4.2. Pruebas definitivas  

4.4.2.1.Preparación del inóculo 

Para la preparación del inóculo se elaboró una solución del microorganismo indicador 

(ver sección 4.2.3.) en solución salina al 0,85 %. Para esto, se tomó el microorganismo en 

fase estacionaria (alrededor de 18 horas de incubación) y se colocó en la solución salina hasta 

obtener una concentración igual al estándar McFarland # 0,5 (alrededor de 108 UFC/mL).  

Para conocer el número de bacterias en el inóculo, se realizó un recuento total usando las 

técnicas típicas de plateo (Slavik & Wang, 1998), ver sección 4.5.5.  

4.4.2.2.    Inoculación de la cáscara de los huevos 

Para la inoculación de los huevos se dosificaron 100 µL del inóculo preparado 

previamente. El volumen de inóculo se colocó en la superficie del huevo al extremo opuesto 

de la cámara de aire, lo cual facilitó el montaje de la muestra mediante recuento por 

esparcimiento puesto que evitó la contaminación del interior del huevo a la hora de la 

extracción del contenido del alimento (ver sección 4.4.2.3). La unidad experimental 
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correspondió a tres huevos. Una vez adicionado el inóculo, se dejó secar la superficie del 

huevo (Slavik & Wang, 1998).  

4.4.2.3. Análisis microbiológico de penetración 

El análisis microbiológico se realizó al colocar cada uno de los huevos con la cámara de 

aire hacia arriba. Seguidamente, se abrieron los huevos rompiendo la cáscara con una pinza 

estéril. Se vertió el contenido del huevo en una bolsa de Stomacher para luego homogenizar 

y tomar 25 g de la muestra. Esos 25 g se diluyeron con 225 mL de APE 0,1 % y se realizaron 

diluciones decimales en tubos con APE 0,1 % (diluciones de 10-2 a 10-5). La dilución 10-1 se 

montó por esparcimiento al agregar a las placas Petri (agar MacConkey) 0,3 mL, 0,3 mL y 

0,4 mL del contenido encontrado en la bolsa de Stomacher. Para las diluciones restantes 

(diluciones de 10-2 a 10-5) se tomó 0,1 mL de cada uno de los tubos, adicionando dicho 

volumen en placas Petri con agar MacConkey. Este último procedimiento se realizó por 

duplicado y por esparcimiento. Las placas se incubaron por 48 horas a 35° C.  

Lo anterior fue obtenido del protocolo descrito en el Bacteriological Analytical 

Manual (Maturin & Peeler, 2001) para el conteo de microorganismos y el protocolo 

desarrollado por Dey & Lattuada (1998) para la toma de muestra del interior del huevo. 

Para verificar el crecimiento o no de las colonias fluorescentes, se rayaron placas Petri 

(agar MacConkey) con las cepas gfp positivas utilizadas para la obtención del inóculo, esto 

para comparar la fluorescencia de las cepas puras contra las colonias que pudieron crecer 

mediante el recuento por esparcimiento. Como parte de la comparación también se rayaron 

(agar MacConkey) colonias aisladas de la cáscara del huevo (colonias no fluorescentes). Lo 

anterior se realizó al limpiar la superficie de la cáscara con una torunda, posteriormente se 

sumergió la torunda en un tubo de ensayo con 9 mL de APE. Dicho tubo se incubó 24 h a    

35 °C, seguidamente se rayó una asada de la suspensión bacteriana en placas Petri en agar 

ATS (agar nutritivo). En cada repetición del experimento se rayaron colonias gfp positivas y 

colonias de la microflora del huevo.  

El procedimiento descrito anteriormente fue necesario para lograr identificar las 

colonias fluorescentes obtenidas en el recuento de cada tratamiento. Mediante comparación 
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visual (utilizando luz ultravioleta) se comprobó, o en su defecto se descartó, colonias 

fluorescentes. En caso de identificar o sospechar fluorescencia, se aislaron las colonias para 

luego verificar la característica citada mediante el uso de un microscopio de luz UV.  

Como parte adicional del recuento microbiológico se realizó una prueba de 

ausencia/presencia. Ésta constó en adicionar 10 g del contenido interno del huevo (luego de 

la aplicación de los tratamientos) en 90 mL de caldo lactosado (medio de enriquecimiento 

para bacterias Gram negativas), (Pascual & Calderón, 2000). Posteriormente, se incubó el 

caldo lactosado a 35 °C por 18 h. Pasado el tiempo de incubación, se prosiguió a rayar en 

placas con agar MacConkey, una asada del líquido mencionado. Las placas rayadas se 

incubaron a 35 °C por 18 h. Finalizado el tiempo de incubación, se verificó si hubo o no 

crecimiento de colonias. En caso de evidenciar presencia de colonias, se prosiguió a 

identificar si estas presentaban o no la capacidad de brillar en luz UV (según el procedimiento 

descrito anteriormente). Se indicó presencia cuando al menos una de las repeticiones de cierto 

tratamiento presentó crecimiento de colonias fluorescentes, de lo contrario, el resultado se 

reportó como ausencia.  

Se decidió realizar la prueba de ausencia/presencia para agotar las posibilidades de 

encontrar bacterias que pudieron penetrar al interior del huevo pero que no lograron 

cuantificarse mediante el recuento por esparcimiento.  La técnica de ausencia/presencia es 

más sensible que la técnica de recuento, esto gracias al enriquecimiento que se realiza a los 

microorganismos durante el proceso de incubación en caldo lactosado. La técnica de 

ausencia/presencia permite evidenciar menor cantidad de células de bacterias que la técnica 

de recuento y a la vez, permite verificar si hay presencia de células débiles o dañadas que no 

crecerían en la técnica de recuento (Pascual & Calderón, 2000).  

4.4.2.4. Diseño experimental y análisis estadístico de “Evaluación del efecto de la raza y 

de la temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y 

Pseudomonas sp. durante el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días”. 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 3 x 3 para cada una 

de las bacterias mencionadas. Los factores corresponden a raza de gallina con los niveles 
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Dekalb White e Isa Brown, tiempos de almacenamiento con los niveles 7 d, 14 d y 21 d y 

temperatura de almacenamiento con los niveles 5 °C, 25 °C y 35 °C (ver Cuadro III). Se 

realizaron tres repeticiones independientes del experimento.  

Los tiempos de almacenamiento fueron seleccionados según la vida útil de los 

huevos. Se escogió un periodo de 21 días según el RTCR (2006) y Romero (2014) para 

visualizar el tiempo en el cuál la penetración bacteriana ocurre según los factores en 

evaluación. 

Cuadro III.  Tratamientos por bacteria requeridos para la evaluación del efecto de la raza y 

de la temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. 

durante el almacenamiento de huevos de gallina a 7, 14 y 21 días. 

Raza de gallina 

Temperatura de 

incubación 

(°C) 

Tiempo de 

almacenamiento  

(días) 

Dekalb White 

5 

7 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 

Dekalb White 

5 

14 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 

Dekalb White 

5 

21 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 
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Para realizar el experimento se utilizó el procedimiento descrito por Cevoli et al. (2009) 

y Debevere et al. (2006): 

1. Inocular los huevos con la bacteria que corresponda. 

2. Montar el análisis microbiológico cada 7 días: 7 d, 14 d y 21 d.  

3. Contar las colonias características de los microorganismos inoculados en cada 

muestra tratada.  

Respecto al análisis de resultados, se utilizó un ANDEVA para determinar la 

significancia de los factores raza de gallina, temperatura de almacenamiento y tiempo de 

almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. en huevo, así como la 

significancia de las interacciones entre los factores. De no encontrar significancia, se reporta 

la potencia de la prueba. El nivel de confianza utilizado fue de 95 %. El análisis estadístico 

se realizó con el paquete JMP 7.0.  

4.4.2.5. Evaluación del efecto del método de limpieza y de la temperatura sobre la 

penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 21 días de almacenamiento de 

huevos provenientes de dos razas de gallina.  

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 3 x 3 para cada una 

de las bacterias mencionadas. Los factores corresponden a raza de gallina con los niveles 

Dekalb White e Isa Brown, método de limpieza con los niveles sin método de limpieza, 

limpieza en seco por abrasión con alambrina y limpieza en seco por abrasión con cepillo de 

cerdas suaves, y temperatura de almacenamiento con los niveles 5 °C, 25 °C y 35 °C (ver 

Cuadro IV). El tiempo de almacenamiento de 21 días fue determinado a partir de los 

resultados obtenidos en la sección 4.6.2 (a los 21 días no se había presentado penetración 

bacteriana en huevo). Se realizaron tres repeticiones independientes del experimento. 

En la literatura se menciona que el procedimiento de limpieza en seco por abrasión 

utiliza alambrina, cepillos, esponjas o papel toalla desechable para limpiar la superficie del 

huevo (Fanatico & Conner, 2009). En este estudio se empleó la alambrina debido a su gran 

utilización en la industria avícola costarricense (Romero, 2014). Se utilizaron además, 

cepillos de cerdas suaves como alternativa a lo anterior. El proceso de abrasión, tanto para 
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alambrina como para cepillo con cerdas, se aplicó durante 30 s (Fanatico & Conner, 2009; 

New South Wales Government, 2010).  

Cuadro IV.  Tratamientos por bacteria requeridos para la evaluación del efecto del método 

de limpieza y de la temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante  

21 d1 de almacenamiento de huevos provenientes de dos razas de gallina.  

Método de limpieza Raza de gallina 

Temperatura de 

incubación 

(°C) 

Sin método de limpieza 

Dekalb White 

5 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 

Alambrina 

Dekalb White 

5 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 

Cepillo 

Dekalb White 

5 

25 

35 

Isa Brown 

5 

25 

35 
    1El tiempo se determinó a partir de los resultados obtenidos en la sección 4.6.1. 

Se utilizó el procedimiento descrito por Cevoli et al. (2009) y Debevere et al. (2006). 

1. Aplicar el método de limpieza según corresponda. 

2. Inocular los huevos con la bacteria que corresponda. 

3. Montar análisis microbiológico de acuerdo al tiempo determinado en el objetivo 

anterior. 

4. Contar las colonias características de los microorganismos inoculados en cada 

muestra tratada.  



41 
 

Respecto al análisis de resultados, se utilizó un ANDEVA para determinar la 

significancia de los factores raza de gallina, método de limpieza y temperatura de 

almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. en huevo, así como la 

significancia de las interacciones entre los factores. De no encontrar significancia, se reporta 

la potencia de la prueba. El nivel de confianza utilizado fue de 95 %. El análisis estadístico 

se realizó con el paquete JMP 7.0.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Evaluación del efecto de la raza y la temperatura de almacenamiento sobre la 

penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante el almacenamiento de huevos a 7, 14 

y 21 días. 

 El Cuadro V muestra los recuentos logarítmicos obtenidos al desarrollar el estudio 

de penetración bacteriana en huevo según los factores raza de gallina, temperatura y tiempo 

de almacenamiento.  

 

Cuadro V.  Recuentos de E. coli y Pseudomonas sp. según la raza de gallina, la temperatura 

y el tiempo de almacenamiento de huevos (n: 3). 

Raza de 

gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

Recuento de       

E. coli 

(log UFC/mL) 

Recuento de 

Pseudomonas sp. 

(log UFC/mL) 

Dekalb White 

5 

7 

<1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 

Isa Brown 

5 <1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 

Dekalb White 

5 

14 

<1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 

Isa Brown 

5 <1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 

Dekalb White 

5 

21 

<1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 

Isa Brown 

5 <1,0 <1,0 

25 <1,0 <1,0 

35 <1,0 <1,0 
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Cuadro VI.  Prueba de ausencia/presencia según la raza de gallina, la temperatura y el tiempo 

de almacenamiento de huevos (n: 3). 

Raza de 

gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

Prueba de 

Ausencia-

Presencia 

Dekalb White 

5 

7 

Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

Isa Brown 

5 Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

Dekalb White 

5 

14 

Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

Isa Brown 

5 Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

Dekalb White 

5 

21 

Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

Isa Brown 

5 Ausencia 

25 Ausencia 

35 Ausencia 

 

 En el Cuadro V se observa que para la totalidad de los tratamientos realizados se 

obtuvieron recuentos menores a un logaritmo (valor obtenido al calcular el logaritmo de 9) 

lo cual indica que no hubo penetración bacteriana de E. coli ni Pseudomonas sp. en las 

muestras de huevos evaluadas (ver datos detallados en el Apéndice A). El resultado 

concuerda con lo demostrado por Jones et al. (2004), quienes no identificaron diferencias 

significativas en los recuentos realizados al contenido de huevos almacenados durante 10 

semanas a 4 °C, lo anterior tanto para Enterobacteriaceae como para Pseudomonas sp. Por 

otro lado, el estudio realizado por Slavik & Wang (1998) respalda la ausencia de penetración 

bacteriana en huevos almacenados a 23 °C y 35 °C.   
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 Además, el Cuadro V demuestra que no hubo penetración bacteriana en ninguno de 

los tratamientos; no se encontraron diferencias en los recuentos de E. coli y Pseudomonas 

sp. según los factores raza de gallina, temperatura de almacenamiento y tiempo de 

almacenamiento; los recuentos obtenidos en la totalidad de los tratamientos fueron menores 

a 1,0 log UFC/mL (desviación estándar: 0,0 UFC/mL). Lo anterior indica que no se evidenció 

un comportamiento distinto en la penetración bacteriana en huevo bajo las condiciones 

experimentales evaluadas en el presente estudio.  

 Por otro lado, el Cuadro VI muestra para la totalidad de tratamientos, resultados 

ausentes al realizar la prueba de ausencia/presencia (las tres repeticiones dieron resultados 

ausentes, ver Anexo A), esto brinda validez a los recuentos mostrados en el Cuadro V puesto 

que no hubo crecimiento de bacterias fluorescentes luego de aplicar la prueba recién 

mencionada, ya que esta última prueba es más sensible que la técnica de recuento.  

 Los resultados encontrados podrían explicarse desde múltiples puntos de vista. Entre 

estos se encuentra el manejo de las gallinas ponedoras, como también el efecto de las barreras 

físicas y químicas del huevo sobre los microorganismos presentes en la cáscara del alimento. 

Otro aspecto a considerar es la metodología de inoculación utilizada, la cual podría ser una 

técnica menos invasiva respecto a los métodos de inoculación empleados en otras 

investigaciones. A continuación se explicará individualmente cada uno de los puntos de vista 

mencionados con anterioridad. 

 El manejo de las gallinas ponedoras es un aspecto de suma importancia puesto que se 

garantiza la puesta de huevos de alta calidad, entendiéndose como alta calidad a huevos que 

cumplen con los estándares de peso, según la raza y edad de la gallina, así como productos 

con cáscaras resistentes, libres de fracturas y carga bacteriana controlada (Isa Poultry, s.f.). 

Además del impacto sobre la calidad, el manejo de las aves ponedoras se vincula con la 

productividad de la granja, repercutiendo en la economía de la industria avícola (Centurion 

Poultry, 2012). 

 Para lograr el cumplimiento de los parámetros de calidad referidos, se debe considerar 

la alimentación e hidratación de las aves, temperatura y humedad relativa de la galera, tiempo 
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de exposición a la luz, así como programas de vacunación y edad de las aves (Centurion 

Poultry, 2012; Hernández et al., 2013). En términos de penetración bacteriana, se 

considerarán aquellos aspectos que tengan una relación directa con la calidad de la cáscara 

del huevo que es la primera barrera contra la penetración de microorganismos (Svobodová 

& Tumová, 2014). Estos factores son: alimentación de la gallina, humedad relativa de la 

galera, exposición a la luz y edad de las aves, donde la hidratación de las gallinas, temperatura 

de la galera y programa de vacunación presentan relación con el bienestar animal, 

trascendiendo principalmente sobre la productividad de las aves (Isa Poultry, s.f.; 

Świątkiewicz et al., 2010).  

 El Apéndice C muestra la formulación base utilizada para alimentar las aves de la 

granja avícola proveedora de las muestras analizadas. Si bien es cierto, el plan de 

alimentación varía según la raza, edad y masa corporal de las aves, no obstante, la granja 

avícola utiliza esta formulación en caso de no ocurrir cambios adversos en la masa corporal 

del animal (independientemente de la raza de gallina). Menor masa corporal se vincula a 

menor productividad y baja calidad en la cáscara de huevo (Świątkiewicz et al., 2010).  

 Świątkiewicz et al. (2010) indican que las formulaciones con cantidades iguales o 

mayores a 3,60 % de calcio (Ca) y 0,65 % de fósforo (P), se vinculan con huevos de alta 

calidad, ya que estos minerales contribuyen con la calcificación de la cáscara de huevo. La 

calcificación de la cáscara ocurre en el útero de la gallina (ver Figura 3), donde sucede la 

cristalización de carbonato de calcio, el cual es obtenido principalmente mediante la 

absorción de Ca vía intestino delgado (Díaz, 2011). La formulación base (ver Apéndice C) 

cumple con las concentraciones de Ca y P mencionadas, adicionándose además carbonato de 

calcio y fitasas que permiten obtener fósforo digerible proveniente del pienso animal (Acosta 

& Cárdenas, 2006).  

 Además de la importancia asociada con el Ca y el P, la suplementación con vitamina 

D3 es vital puesto que esta se vincula con el transporte de Ca hacia el plasma del ave (Aker 

& Avelar, 2009). Dicha vitamina fue suplementada en las gallinas mediante el producto PMX 
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HY-D (ver Apéndice C), garantizándose una correcta calcificación de la cáscara del huevo, 

así como recambio mineral óseo en el organismo del animal (Aker & Avelar, 2009).  

Otro aspecto que podría haber influenciado los resultados es la suplementación con 

vitamina C (ver Apéndice C). Esta sustancia es requerida para la biosíntesis del colágeno. El 

colágeno es la proteína mayoritaria en las membranas internas de la cáscara de huevo 

conformando la última barrera física de ésta. Además, la presencia de la vitamina C evita 

malformaciones en la cáscara, reduciendo consecuentemente la probabilidad de penetración 

bacteriana (Arias & Fernández, 1989).  

 Según lo expuesto, se evidencia la importancia de suplir las necesidades nutricionales 

de las gallinas ponedoras, buscando reducir defectos en la formación de la cáscara de huevo 

que es la principal barrera física contra la penetración bacteriana (Svobodová & Tumová, 

2014).  

 Además de la alimentación de las aves, la humedad relativa (HR) de la galera debe 

controlarse para mantener condiciones ambientales que reduzcan la proliferación bacteriana 

dentro de dicho establecimiento, lo que disminuye la probabilidad de contaminación en las 

superficies de los huevos, así como la penetración de microorganismos (Baron & Jan, 2011). 

Por otro lado, la HR controlada permite que la cutícula del huevo se seque correctamente, 

validándose así su función como barrera física. La cutícula permanece húmeda luego de los 

primeros minutos de haberse dado la ovoposición, momento en el cual no representa 

protección contra la invasión bacteriana (Sparks, 1987; Svobodová & Tumová, 2014).   

 HR entre 60-70 % son consideradas aptas para el manejo de aves ponedoras (Isa 

Poultry, s.f.; Centurion Poultry, 2012). Lamentablemente las galeras de donde fueron 

extraídas las muestras no presentaban registradores de HR. A pesar de la carencia de 

información, se puede mencionar que el sistema de extracción de los huevos desde la galera 

al área de empaque es sumamente eficiente. Los huevos recién ovopositados son movilizados 

directamente hacia el área de empaque mediante sistemas de bandas transportadoras, 

reduciéndose eventualmente el tiempo de exposición a ambientes de alta humedad (Romero, 

2015). Lo anterior se relaciona con menor carga bacteriana en la superficie de los huevos, así 
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como un correcto proceso de secado de la cutícula del alimento. Ambos aspectos respaldan 

los resultados obtenidos en esta investigación, no obstante, se recomienda para estudios 

futuros, analizar el efecto de la humedad relativa sobre el fenómeno de penetración 

bacteriana.   

 Además de la HR, la exposición a la luz es un factor que permite mantener la masa 

corporal de las gallinas según su edad y requerimientos nutricionales, práctica que permite 

obtener huevos con tamaño adecuado (según estándares de calidad), así como alta calidad en 

su cáscara (Isa Poultry, s.f.; Centurion Poultry, 2012; Romero, 2015). La exposición a la luz 

busca estimular el apetito en las gallinas, las cuales consumen más alimento y 

consecuentemente mantienen su masa corporal, supliendo así las necesidades de Ca y P para 

la formación de la cáscara del huevo. Para las edades de las gallinas utilizadas durante la 

experimentación se recomienda utilizar 16 horas de luz con intensidades entre 5-15 Lux (Isa 

Poultry, s.f.; Centurion Poultry, 2012), lo cual se cumple para las galeras de donde fueron 

tomadas las muestras (Romero, 2015).    

 La edad de las aves ponedoras limita la calidad de la cáscara puesto que conforme 

aumenta la edad, hay un incremento en el tamaño de los huevos como consecuencia de mayor 

tiempo para su ovoposición. El aparato reproductor es más lento en aves de mayor edad. Al 

aumentar el tamaño del huevo, los requerimientos de Ca y P para la formación de la cáscara 

son mayores, donde usualmente, la dieta no suple las cantidades necesarias para garantizar 

cáscaras de óptima calidad, obteniendo cáscaras delgadas y con menor gravedad específica 

(De Reu et al., 2006; Baron & Jan, 2011).  

 Con los resultados obtenidos se demuestra que la edad de la gallina no fue un factor 

determinante en el estudio de penetración bacteriana en huevo, posiblemente al tratarse de 

un rango de edad corto, 11 semanas de diferencia. Además, Messens et al. (2005); Messens 

et al. (2006) y De Reu et al. (2006) concuerdan con lo mencionado ya que encontraron que 

no existen diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre la penetración bacteriana y edad de la 

gallina, a pesar de observar reducciones en la gravedad específica y espesor de la cáscara de 

huevo.  
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 Según los resultados mostrados en el Cuadro V, pareciera ser que el manejo de las 

aves ponedoras utilizadas durante la experimentación es adecuado, garantizando la obtención 

de huevos con cáscara de alta calidad. Esto podría reducir la probabilidad de penetración 

bacteriana, lo cual pone en evidencia medidas preventivas importantes a considerar en el 

manejo de las gallinas. Para sustentar la suposición recién mencionada, es recomendable 

analizar el efecto del manejo de las aves ponedoras sobre la penetración bacteriana.  

 Otro punto de vista que podría explicar los resultados obtenidos, es la sumatoria de 

efectos protectores que las barreras físicas y químicas del huevo presentan contra la 

penetración bacteriana. En primera instancia se encuentran las barreras físicas, siendo la 

cutícula, capa esponjosa, capa mamilar y membranas internas de la cáscara (ver sección 3.5.), 

responsables de obstaculizar el paso de microorganismos desde la superficie del huevo hasta 

su interior. Unido a esto, se encuentra el ambiente interno de las incubadoras de laboratorio, 

donde la humedad relativa podría ejercer un papel importante en la sobrevivencia de los 

microorganismos inoculados.  

 Se presume que HR menores a 84 % ejercen un efecto bacteriostático o bactericida 

sobre los microorganismos, principalmente debido a un cambio en el metabolismo de los 

mismos como consecuencia de la baja disponibilidad de agua (Nikiyan et al., 2010). En la 

experimentación, la HR interna de las incubadoras rondaba entre 40 % a 55 % (durante el 

almacenamiento de las muestras), lo cual podría vincularse a baja viabilidad en los 

microorganismos inoculados y consecuentemente menor posibilidad de penetración 

bacteriana. No obstante, es importante recalcar que la presencia de heces en la cáscara de los 

huevos, como alta densidad bacteriana en el inóculo utilizado, contrarresta el efecto 

mencionado, haciendo más probable la penetración bacteriana (Marriot, 1997; De Reu et al., 

2006). Una vez más, se observa la importancia de analizar en investigaciones futuras el efecto 

que ejerce la HR sobre el fenómeno de penetración bacteriana.  

 De lo recién mencionado se observa una oportunidad de mejora en las condiciones 

ambientales utilizadas para el almacenamiento de huevos de gallinas en el caso de industrias 

avícolas y de alimentos. Dicha oportunidad se basa en el control de la humedad relativa en 
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las bodegas de almacenaje, siendo este un factor que limita el crecimiento de las bacterias 

encontradas en la superficie de los huevos (Kim et al., 1989; Radkowski, 2002). Nikiyan et 

al. (2010) mencionan que una reducción del 92 % al 84 % en la HR ejerce un cambio en la 

estructura celular de bacterias Gram negativas, específicamente se vincula con un aumento 

en la rigidez y grosor de la pared celular, limitando el correcto funcionamiento del organismo 

celular.  

 Retomando las barreras químicas del huevo, en caso de que las bacterias logren 

atravesar la cáscara, ciertas sustancias de la clara actúan contra estos microorganismos. 

Según Valentini et al. (1983), en el caso específico de E. coli y Pseudomonas sp., la 

conalbúmina es la sustancia antimicrobiana que presenta mayor eficiencia puesto que la 

lisozima (ver sección 3.5.) hidroliza la capa de peptidoglucano de las bacterias Gram 

positivas, generando lisis y consecuentemente la muerte. No obstante, ambas bacterias 

mencionadas son Gram negativas, característica que les otorga resistencia contra la lisozima 

como consecuencia de la protección que su membrana externa les provee (Baron & Jan, 2011; 

Howard et al., 2012; Carrillo, 2013).    

 En varios estudios se ha evidenciado que las barreras naturales del huevo no son 

enteramente eficientes para evitar la penetración bacteriana (Berrang et al., 1999; Board et 

al., 1994; Al-Bahry et al., 2012), sin embargo, optar por ciertas prácticas en el manejo de 

aves ponedoras y durante el almacenamiento de los huevos podrían ser mecanismos 

preventivos contra el fenómeno microbiológico mencionado, siendo de real importancia al 

prevenir brotes, o bien, pérdidas económicas por putrefacción en huevos.  

Además del manejo de las aves y la importancia de las barreras físicas y químicas del 

huevo, la metodología de inoculación podría ser otra causa de los resultados observados en 

el Cuadro V. La mayoría de las investigaciones científicas que estudian el fenómeno de 

penetración bacteriana en huevo utilizan una metodología de inoculación por inmersión, es 

decir, se sumergen las muestras en una solución bacteriana de concentración conocida, para 

luego almacenar los huevos y aplicar los tratamientos respectivos según el experimento 
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planteado (Zeidler, 2002; De Reu et al., 2006; Fanatico & Conner, 2009; Al-Bahry et al., 

2012).  

La problemática asociada con la metodología por inmersión es la incorporación de 

humedad en la cáscara de huevo, así como remoción parcial o total de su cutícula. Ambos 

fenómenos se relacionan con mayor probabilidad de penetración bacteriana puesto que las 

barreras físicas se ven comprometidas, restándoles consecuentemente efectividad (Zeidler, 

2002).  

Zeidler (2002) menciona que un minuto de inmersión del huevo en agua es suficiente 

para darse la penetración bacteriana y respalda lo anterior con el estudio realizado por 

Messens et al. (2005), donde hubo penetración en huevos Isa Brown luego de tres días de 

almacenamiento a 20 °C tras inocular por inmersión durante 1 min. El comportamiento 

anterior se repite en experimentos desarrollados por Chousalkar et al. (2010) y Al-Bahry et 

al. (2012), entre otros. 

Por otro lado, Musgrove et al. (2010) utilizaron en su estudio distintos métodos de 

inoculación para determinar la eficiencia de desinfectantes químicos sobre la contaminación 

de Salmonella sp. en huevos. Entre los métodos de inoculación utilizados se encuentran 

inoculación por inmersión e inoculación por goteo (similar a la metodología del presente 

estudio). Estos investigadores encontraron mayor prevalencia de Salmonella sp. en huevos 

inoculados por inmersión (226 huevos de un total de 240) respecto a huevos inoculados por 

goteo (134 huevos de un total de 240), poniendo al descubierto mayor ataque bacteriano en 

las muestras que fueron sumergidas en la solución bacteriana. Dicho hallazgo respalda los 

valores mostrados en el Cuadro V, demostrando la importancia de mantener la cáscara de 

huevo libre de humedad. 

Las observaciones obtenidas en este estudio permiten orientar a la industria avícola, 

industria de alimentos, así como al consumidor, en resguardar la integridad de la cáscara de 

huevo, evitando ganancia de humedad y favoreciendo la efectividad en las barreras físicas 

del alimento. Lo anterior evitará en gran medida pérdidas económicas por huevos 

deteriorados (por penetración de bacterias de deterioro, Pseudomonas sp., por ejemplo), o 
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bien, reducción de brotes por penetración de bacterias patógenas tales como E. coli y 

Salmonella sp.   

En la investigación no se encontraron diferencias en la penetración bacteriana como 

consecuencia de analizar razas de gallina distintas. Esto podría explicarse gracias al manejo 

de las aves dentro de las galeras, el cual fue similar tanto para las gallinas raza Isa Brown 

como para las gallinas Dekalb White. La alimentación utilizada, exposición de la luz, edades 

de las aves, así como manejo general, son factores que pudieron repercutir en la calidad de 

las cáscaras de huevo. Al utilizar condiciones similares en ambas razas, posiblemente la 

calidad de la cáscara no presentó mayor diferencia, obteniéndose barreras físicas similares 

en ambos tipos de aves.  

Simons (1971), Board & Halls (1973) y Raghiante et al. (2010) encontraron diferencias 

significativas (p < 0,05) en el espesor de las cáscaras de huevos según su color, así como 

diferencias en la penetración bacteriana. Estos evidenciaron cáscaras con menor espesor en 

huevos color blanco respecto a huevos color marrón, además, observaron que la penetración 

bacteriana ocurrió en menor tiempo en huevos blancos versus huevos marrones. Por otro 

lado, Nikolova et al. (2011) analizó la fortaleza de la cáscara de huevos Isa Brown respecto 

a Dekalb White, coincidiendo con los hallazgos recién mencionados, donde los huevos 

marrones demostraron presentar mayor fortaleza en comparación con los huevos blancos. La 

comparación anterior deja de lado el método de inoculación utilizado, donde los estudios 

citados utilizan inoculación por inmersión. 

Las diferencias mencionadas entre huevos provenientes de distintas razas son atribuidas 

a los cambios genéticos entre estirpes, donde además, se intuye la existencia de un posible 

vínculo genético entre la pigmentación del huevo con la deposición de la cutícula (Raghiante 

et al., 2010). Esta hipótesis aún no ha sido bien estudiada. Las diferencias citadas entre 

huevos provenientes de estirpes distintas no se ilustran con los resultados encontrados en el 

Cuadro V. Se indica nuevamente que el manejo de las aves puede ser la principal razón del 

comportamiento experimental obtenido.  
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En el estudio realizado tampoco se evidenció diferencias significativas en términos de 

penetración bacteriana respecto a la temperatura y tiempo de almacenamiento. Este 

comportamiento contradice lo encontrado por Schoeni et al. (1995), Miyamoto et al. (1998) 

y De Reu et al. (2006), donde se ha evidenciado que los huevos almacenados a temperaturas 

mayores (10 °C en adelante) presentan penetración bacteriana en menor tiempo respecto a 

temperaturas de almacenamiento menores (menor a 5 °C). Lo anterior ocurre gracias al efecto 

bacteriostático que ejerce las bajas temperaturas de almacenamiento, como también debido 

a menores cambios en la densidad, grosor e integridad de la cutícula del huevo. Las bajas 

temperaturas se vinculan con menor crecimiento bacteriano, lo cual se traduce a una baja 

probabilidad de penetración bacteriana debido a una menor concentración de 

microorganismos en la cáscara de huevo, esto en contraposición a temperaturas de 

almacenamiento mayores (Radkowski, 2002; Messens et al., 2006).  

Theron et al. (2003) encontraron que almacenar huevos de gallina a una temperatura 

constante de 8 °C durante 17 días no ejerce efecto alguno sobre el crecimiento bacteriano en 

el contenido del alimento o en la cáscara de éste. El estudio evidenció el mismo patrón de 

crecimiento respecto a huevos almacenados a 25 °C (fase lag prolongada que permite a los 

microorganismos adaptarse a la actividad antimicrobiana de los huevos), (Frazier & 

Westhoff, 1988). Por otro lado, la calidad microbiológica del huevo se vio favorecida al 

utilizar un shock térmico de 4 °C durante 4 a 6 horas, seguido de un almacenamiento contante 

a 25 °C. El procedimiento anterior logró controlar el crecimiento de Pseudomonas sp., 

Staphylococcus sp., coliformes totales y bacterias aerobias mesófilas (recuento total aerobio). 

El patrón de crecimiento observado para las bacterias recién citadas fue una fase lag corta, 

seguido por crecimiento exponencial y muerte acelerada (fase estacionaria despreciable); 

(Theron et al., 2003).  

De lo anterior, se recomienda a las industrias avícolas que utilizan cámaras de 

refrigeración durante el almacenamiento, aplicar un procedimiento de shock térmico (4 °C 

por al menos 4 h) seguido de un almacenamiento a 25 °C, lo cual garantiza la inocuidad y 

calidad de huevos de gallina por comercializar. Además, este proceso disminuiría los costos 
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de almacenamiento y distribución en caso de mantener la cadena de frío desde la granja 

avícola hasta el consumidor final del alimento.  

Los recuentos microbiológicos obtenidos en la presente investigación se mantuvieron 

constantes durante los 21 días de almacenamiento (ausencia en el interior del huevo de las 

bacterias inoculadas en el exterior del mismo), dicho comportamiento podría atribuirse a los 

factores ya mencionados: manejo y alimentación de las aves, así como, metodología de 

inoculación por goteo. Probablemente la sumatoria de los efectos de cada factor citado 

produjo barreras suficientes para evitar la penetración bacteriana en huevo, algunos de estos 

contribuyendo positivamente en la calidad de la cáscara, mientras que otros, manteniendo la 

integridad de la cutícula.    

Mediante el análisis realizado se evidencia la importancia de mantener la calidad de la 

cáscara de los huevos puesto que dicho factor pareciera reducir la probabilidad de que ocurra 

la penetración bacteriana, siendo a su vez un aspecto que podría predominar en la prevención 

del fenómeno microbiológico mencionado, restándole importancia a la temperatura y el 

tiempo de almacenamiento de los huevos (bajo las condiciones experimentales analizadas en 

este estudio).  

Los resultados obtenidos en la presente investigación brindan pautas a seguir en estudios 

futuros del fenómeno de penetración bacteriana en huevo, donde las condiciones de manejo 

de las aves ponedoras como el efecto de la humedad relativa son factores que podrían ser 

considerados para evidenciar si efectivamente reducen o evitan la penetración bacteriana, 

repercutiendo directamente sobre la calidad de la cáscara de los huevos, así como en las 

barreras físicas y químicas de este alimento.  

 

 

 

 



54 
 

5.2. Evaluación del efecto del método de limpieza y de la temperatura sobre la 

penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 21 días de almacenamiento de huevos 

provenientes de dos razas gallina.  

 El Cuadro VII y Cuadro VIII muestran respectivamente los recuentos logarítmicos 

y los resultados de la prueba de ausencia/presencia obtenidos para E. coli y Pseudomonas sp. 

al desarrollar el estudio de penetración bacteriana en huevo según los factores raza de gallina, 

temperatura de almacenamiento y método de limpieza en seco.  

Cuadro VII.  Recuentos y prueba de ausencia/presencia de E. coli según la raza de gallina, 

la temperatura de almacenamiento y el método de limpieza en seco utilizado en huevos 

almacenados durante 21 días (n: 3). 

Método de 

limpieza 

Raza de 

 gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Recuento 

(log UFC/mL)1 

Prueba 

ausencia-

presencia 

Sin método 

de limpieza 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Alambrina 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 (2,5 ± 3,0) a 2 Presencia 
1Recuentos con letras distintas indican diferencias significativamente entre sí (p ≤ 0,05). 2Intervalo 

de confianza (α: 0,05). praza: 0,1719,  (1-β)raza: 0,9949. ptemperatura: 0,3185, (1-β)temperatura: 0,9949. 

pM.limpieza: 0,6024, (1-β)M.Limpieza: 0,9851. δ=0,5 log.  
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Cuadro VII.  Recuentos y prueba de ausencia/presencia de E. coli según la raza de gallina, 

la temperatura de almacenamiento y el método de limpieza en seco utilizado en huevos 

almacenados durante 21 días (n: 3), (continuación).  

Método de 

limpieza 

Raza de 

 gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Recuento 

(log UFC/mL)1 

Prueba 

ausencia-

presencia 

Cepillo 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 
1Recuentos con letras distintas indican diferencias significativamente entre sí (p ≤ 0,05).  2Intervalo 

de confianza (α: 0,05). praza: 0,1719, (1-β)raza: 0,9949 %. ptemperatura: 0,3185, (1-β)temperatura: 0,9949 

%. pM.limpieza: 0,6024,     (1-β)M.Limpieza: 0,9851 %. δ=0,5 log.  

 

Cuadro VIII.  Recuentos y prueba de ausencia/presencia de Pseudomonas sp. según la raza 

de gallina, la temperatura de almacenamiento y el método de limpieza en seco utilizado en 

huevos almacenados durante 21 días (n: 3).  

Método de 

limpieza 

Raza de  

gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Recuento 

(log UFC/mL)1 

Prueba 

ausencia-

presencia 

Sin método 

de limpieza 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Alambrina 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 
1Recuentos con letras distintas indican diferencias significativamente entre sí (p ≤ 0,05). 2Intervalo 

de confianza (α: 0,05). praza: 0,3422,  (1-β)raza: 1,0000 ptemperatura: 0,7986, (1-β)temperatura: 1,0000. 

pM.limpieza: 0,4052,     (1-β)M.Limpieza: 1,0000. δ=0,5 log.  
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Cuadro VIII.  Recuentos y prueba de ausencia/presencia de Pseudomonas sp. según la raza 

de gallina, la temperatura de almacenamiento y el método de limpieza en seco utilizado en 

huevos almacenados durante 21 días (n: 3), (continuación).  

Método de 

limpieza 

Raza de  

gallina 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Recuento 

(log UFC/mL)1 

Prueba 

ausencia-

presencia 

Cepillo 

Dekalb White 

5 <1,0 a Ausencia 

25 <1,0 a Ausencia 

35 <1,0 a Ausencia 

Isa Brown 

5 <1,0 a Ausencia 

25 (2,1 ± 2,3) a 2 Presencia 

35 <1,0 a Ausencia 
1Recuentos con letras distintas indican diferencias significativamente entre sí (p ≤ 0,05). 2Intervalo 

de confianza (α: 0,05). praza: 0,3422,  (1-β)raza: 1,0000. ptemperatura: 0,7986, (1-β)temperatura: 1,0000. 

pM.limpieza: 0,4052, (1-β)M.Limpieza: 1,0000. δ=0,5 log.  

 

 El Cuadro VII y Cuadro VIII muestran que en la mayoría de tratamientos realizados 

obtuvieron recuentos menores a un logaritmo (valor obtenido al calcular el logaritmo de 9), 

lo cual indica que no se logró detectar penetración bacteriana en las muestras de huevo 

analizadas. Obsérvese también que para la mayoría de tratamientos, la prueba de 

ausencia/presencia fue ausente, lo cual concuerda con los resultados mostrados en los cuadros 

citados.  

 El comportamiento mencionado es constante a lo largo de la experimentación, a 

excepción del tratamiento alambrina + Isa Brown + 35 °C (Cuadro VII) y tratamiento 

cepillo + Isa Brown + 25 °C (Cuadro VIII). A pesar del recuento obtenido para los 

tratamientos mencionados, se observa que dichos valores no son significativamente 

diferentes en comparación con los resultados restantes.  

 La penetración de E. coli y Pseudomonas sp. en los tratamientos citados son 

resultados aislados. De las tres repeticiones realizadas solamente una repetición presentó 

resultados positivos (ver Apéndice B), lo cual se refleja con el intervalo de confianza              

(α: 0,05), (ver Cuadro VII y Cuadro VIII).  



57 
 

 Los recuentos obtenidos podrían explicarse debido a microfracturas presentes en la 

cáscara de los huevos, ranuras imperceptibles para el experimentador a la hora de seleccionar 

las muestras a evaluar. Además de las microfracturas, la penetración bacteriana podría 

deberse a deformaciones en la cáscara del huevo, esto como consecuencia de un proceso de 

calcificación anormal.  Los procesos de calcificación anormal podrían deberse a una mala 

formación y distribución de los cristales de carbonato de calcio, o bien, por irregularidad en 

la deposición de dicha sal sobre la totalidad del área del huevo (Musgrove, 2004; Svobodová 

& Tumová, 2014).  

 Otro aspecto que podría explicar los recuentos distintos del Cuadro VII y Cuadro 

VIII es un exceso de presión y/o abrasión al realizar los métodos de limpieza en seco. A 

pesar de que estos procedimientos fueron realizados por una única persona, buscando reducir 

el error del método (Skoog et al., 2007), podría haber ocurrido una desviación y 

consecuentemente mayor remoción en la cutícula o bien, daño en la cáscara del huevo. Por 

otro lado, la contaminación accidental del contenido del huevo en el momento de la 

extracción del mismo podría haber ocurrido, reflejándose en recuentos mayores a 1,0 log 

UFC/mL.  

 El Cuadro VII y el Cuadro VIII muestran que no hubo penetración bacteriana en 

ninguno de los tratamientos; no se encontraron diferencias significativas en los recuentos de 

E. coli y Pseudomonas sp. según a los factores raza de gallina, temperatura de 

almacenamiento y método de limpieza (ver probabilidades y potencia de la prueba en los 

cuadros mencionados). Dicho comportamiento se mantiene al evaluar estadísticamente las 

interacciones simples entre cada uno de los factores. De lo mencionado se interpreta que no 

habrá penetración bacteriana, independientemente del método de limpieza utilizado, raza de 

gallina o temperatura de almacenamiento bajo las condiciones experimentales evaluadas en 

el estudio.  

 Es importante rescatar que la carga bacteriana inicial depositada en la cáscara del 

huevo es un factor vital para asegurar su calidad en términos microbiológicos. Se ha 

evidenciado que cargas bacterianas altas repercuten en la integridad de la cáscara de huevo, 
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donde la invasión a su interior es mayor respecto a cargas bacterianas bajas. La flora normal 

del huevo ronda alrededor de 5,0 x 104 UFC/mL (De Reu et al. 2009). De lo anterior, cabe 

resaltar la importancia de mantener la superficie del huevo lo más limpia posible, por lo tanto, 

la limpieza y aseo en las galeras son necesarios para reducir la probabilidad de penetración 

bacteriana en huevo (Protais et al., 2003). 

 Respecto a los métodos de limpieza, Brown et al. (1965) indican que los métodos de 

limpieza en seco remueven la cutícula del huevo, aumentando la posibilidad de penetración 

bacteriana principalmente debido a que los microorganismos son forzados a pasar por los 

poros de la cáscara del huevo. El diámetro de los poros a 21 días de almacenamiento ronda 

entre 1,0 -10,0 μm, (La Scala et al., 2000; Zimmermann & Hipfner, 2007). Esto evidencia 

que las bacterias podrían atravesarlos. Las dimensiones de E. coli son 2 μm de largo por 0,5 

μm de diámetro, mientras que Pseudomonas sp. presenta 3,0 μm de largo por 1,5 μm de 

diámetro (ICMSF, 2005).   

 Es importante mencionar que la probabilidad de penetración bacteriana en huevo es 

menor al utilizar métodos de limpieza en seco respecto a métodos en húmedo. Miller (1959) 

encontró que 3,5 % de los huevos analizados (1 700 huevos) y limpiados en seco sufrieron 

de penetración bacteriana, esto en comparación a 13,3% de las muestras limpiadas en húmedo 

(huevos almacenados entre 1,7 °C a 4,4 °C durante 9 meses a HR: 65-80 %). Lo anterior 

demuestra que los métodos en seco son procedimientos que generan condiciones adversas 

contra las bacterias respecto a los métodos en húmedo, siendo los primeros mejor opción 

para reducir brotes en huevos de gallina, resguardando la salud pública como la economía de 

la industria avícola (menor penetración de microorganismos de deterioro), (De Reu et al., 

2006; Nikiyan et al., 2010). Lo anterior respalda los resultados mostrados en el Cuadro VII 

y Cuadro VIII, donde se obtuvo un 1,8 % de penetración bacteriana en los huevos 

analizados.  

 Los métodos de limpieza en seco parecen no afectar la integridad de la cáscara del 

huevo, evitando la penetración bacteriana durante 21 días de almacenamiento a 5 °C, 25 °C 

y 35 °C (ver Cuadro VII y Cuadro VIII). Sin embargo, para extrapolar este resultado se 
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debe de estudiar minuciosamente las condiciones de los procedimientos de limpieza 

realizados, específicamente la presión y abrasión ejercida sobre la superficie del huevo.  

 Los resultados de penetración bacteriana obtenidos en este estudio podrían explicarse 

mediante la hipótesis de que los métodos de limpieza en seco por abrasión no alteran la 

estructura física del huevo, manteniéndose posiblemente las barreras físicas de mismo. Este 

tipo de limpieza es la que se utiliza en la industria avícola costarricense (Romero, 2014), sin 

embargo, es recomendable analizar huevos limpios bajo las condiciones reales empleadas en 

las granjas avícolas, esto para garantizar que los resultados obtenidos a nivel de laboratorio 

se mantienen durante los procedimientos industriales. De lo contrario, la capacitación del 

personal o el diseño de un equipo son fundamentales para realizar la limpieza en seco, 

buscando condiciones de limpieza constantes entre los distintos lotes de producción.   

  En términos de la raza, el comportamiento se mantuvo respecto a los resultados 

obtenidos en el estudio de los factores raza de gallina, temperatura de almacenamiento y 

tiempo de almacenamiento de huevos, no obstante, los valores distintos encontrados en el 

Cuadro VII y Cuadro VIII parecieran indicar que la raza Isa Brown podría ser más 

susceptible a la penetración bacteriana. Este hallazgo contradice lo mencionado por Simons 

(1971), Board & Halls (1973), Raghiante et al. (2010) y Nikolova et al. (2011) donde indican 

que los huevos marrones son genéticamente mejores respecto a los huevos blancos. Esta 

diferencia genética radica principalmente en la calidad de la cáscara del huevo, donde los 

primeros presentan mayor espesor, densidad y resistencia a daño físico respecto a los 

segundos.  

 Retomando los dos tratamientos que presentaron recuentos logarítmicos mayores a    

1,0, se observa penetración bacteriana a temperaturas elevadas; 25 °C y 35 °C. A pesar que 

estos resultados son atípicos, se podría pensar que el factor temperatura favoreció la 

penetración de bacterias. La ausencia del fenómeno microbiológico mencionado a 5 °C 

podría deberse al efecto bacteriostático que este ejerce sobre los microorganismos 

inoculados, como también, debido a la disminución en la velocidad del deterioro de la cáscara 

como consecuencia del intercambio gaseoso del interior de huevo hacia el exterior del 
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mismo.  Lo anterior es respaldado por Schoeni et al. (1995), Miyamoto et al. (1998), 

Radkowski, 2002, De Reu et al. (2006) y Messens et al., (2006), los cuales concuerdan que 

temperaturas de almacenamiento menores a 10 °C reducen significativamente la penetración 

bacteriana en huevo.  

 A pesar de no encontrar penetración bacteriana, compete explicar ciertas diferencias 

en el mecanismo de penetración de E. coli y Pseudomonas sp. Primeramente, es válido 

indicar que E. coli es la enterobacteria encontrada en mayor cantidad en la superficie y capas 

internas de la cáscara del huevo (Musgrove et al., 2004). Los resultados encontrados en el 

Cuadro VII son respaldados con la investigación realizada por Chousalkar et al. (2010), los 

cuales mencionan que E. coli se encuentra frecuentemente en la cáscara de huevo, no así en 

su interior.  

 Para comprender la ausencia de E. coli en el interior del huevo, se debe analizar su 

mecanismo de penetración. Al-Bahry et al. (2012) encontraron para E. coli presente baja 

capacidad de adhesión a las fibras que componen las capas internas de la cáscara del huevo, 

lo cual dificulta el ingreso de la bacteria al interior del alimento. Por otro lado, estos 

estudiosos encontraron mayor eficiencia en los mecanismos de penetración de Pseudomonas 

sp. ya que la bacteria forma agregados que se adhieren a la capa interna de la cáscara y a sus 

membranas internas, aumentando la probabilidad de ingreso al interior del huevo. Aunque 

Pseudomonas sp. es más hábil en términos de penetración bacteriana, esta no logró 

internalizarse en el huevo, posiblemente como consecuencia de su baja viabilidad, o bien, 

por condiciones de humedad relativa o integridad de la cutícula, factores que ya fueron 

explicados.  

 Los resultados obtenidos respecto a la limpieza de huevos utilizando métodos en seco 

son promisorios, principalmente gracias a la simplicidad de su procedimiento, factor 

ventajoso respecto a los procedimientos de la limpieza en húmedo. Es recomendable verificar 

la viabilidad del inóculo (adicionado en la cáscara del huevo) luego del tiempo de 

almacenamiento preestablecido por cada tratamiento. 
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 El fenómeno de penetración bacteriana no se ve afectado en el caso de utilizar cepillo 

o alambrina, posiblemente por la aplicación de una presión similar a la hora de realizar el 

procedimiento de limpieza. Durante la investigación se observó que la alambrina generaba 

mayor abrasión sobre la superficie del huevo, no obstante, este factor pareciera no haber 

perjudicado la integridad de la cáscara, evitándose así la penetración de los microorganismos 

inoculados.   

 En términos de inocuidad, se evidenció, bajo las condiciones experimentales 

aplicadas, que los métodos en seco son aptos para la limpieza de huevos de gallina, sin 

embargo, en términos de calidad se detectó en ciertas ocasiones dificultad al eliminar 

manchas por suciedad, lo cual podría perjudicar las ventas de éstos por rechazo por parte de 

los consumidores. La alambrina brinda un acabado de pulido en la cáscara del huevo, lo cual 

podría aumentar la aceptación del alimento respecto a la limpieza con cepillo en el cual el 

efecto de pulido se encuentra ausente. Si se desea sustituir un método de limpieza en húmedo 

por limpieza en seco, se debe evaluar la aceptación del consumidor debido a las diferencias 

mencionadas en el aspecto de la cáscara del huevo. 

 La limpieza en seco es una alternativa ante ciertas prohibiciones gubernamentales de 

utilizar la limpieza en húmedo dictadas por entidades gubernamentales como por ejemplo la 

USDA y la Unión Europea (Fanatico & Conner, 2009).  Como se mencionó anteriormente, 

para extrapolar los resultados obtenidos se debe tomar en consideración las condiciones de 

limpieza en seco en cada granja avícola, además, asegurar mediante el aseo y la limpieza de 

las granjas, una carga microbiológica normal para el alimento en discusión.  
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6. CONCLUSIONES 

 No se encontraron diferencias en los recuentos de E. coli obtenidos en el estudio de 

penetración bacteriana en huevo según el tiempo de almacenamiento, la raza de gallina 

y la temperatura, durante 21 días de almacenamiento. Los recuentos obtenidos en la 

totalidad de los tratamientos fueron menores a 1,0 log UFC/mL (desviación estándar: 

0,0 log UFC/mL).  

 No se encontraron diferencias en los recuentos de Pseudomonas sp. obtenidos en el 

estudio de penetración bacteriana en huevo según el tiempo de almacenamiento, la raza 

de gallina y la temperatura, durante 21 días de almacenamiento. Los recuentos para la 

totalidad de tratamientos fuero menores a 1,0 log UFC/mL (desviación estándar: 0,0 log 

UFC/mL). 

 No se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en los recuentos de E. coli 

obtenidos en el estudio de penetración bacteriana en huevo según el método de limpieza 

en seco (p: 0,4052, 1-β: 0,9851), la raza de gallina (p: 0,3422, 1-β: 0,9949) y la 

temperatura de almacenamiento (p: 0,7986, 1-β: 0,9949), durante 21 días de 

almacenamiento. 

 No se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en los recuentos de Pseudomonas 

sp. obtenidos en el estudio de penetración bacteriana en huevo según el método de 

limpieza en seco (p: 0,6024, 1-β: 1,0000), la raza de gallina (p: 0,1719, 1-β: 1,0000) y la 

temperatura de almacenamiento (p: 0,3185, 1-β: 1,0000), durante 21 días de 

almacenamiento. 

 El método de limpieza en seco con alambrina es más eficiente en la eliminación de 

suciedad propia de la superficie del huevo respecto a la utilización del cepillo.  

 Los métodos de limpieza en seco con alambrina y cepillo no son capaces de reducir la 

totalidad de la suciedad externa de los huevos, lo cual podría afectar la aceptación del 

alimento por parte de los consumidores.  
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7. RECOMENDACIONES 

7.1.  Recomendaciones a nivel experimental 

 

 Se recomienda realizar los análisis de penetración bacteriana variando las condiciones de 

humedad relativa durante el almacenamiento, como el sistema de alimentación de las 

gallinas ponedoras. 

 Se recomienda realizar los análisis de penetración bacteriana utilizando Salmonella 

Enteritidis (gfp positiva) durante la inoculación de los huevos, así como extender el tiempo 

de almacenamiento a un periodo mayor de 21 días.  

 Se recomienda caracterizar la presión y el efecto abrasivo ejercido sobre los huevos 

durante la aplicación del método de limpieza en seco.  

 Se recomienda realizar un recuento por esparcimiento del inóculo adicionado en la cáscara 

del huevo, luego de haber transcurrido el tiempo de almacenamiento preestablecido en 

cada tratamiento, lo cual permitirá verificar la viabilidad del mismo.   

7.2. Recomendaciones a nivel de industria 

 Para extrapolar los resultados obtenidos en cuanto los métodos de limpieza, se recomienda 

realizar este mismo estudio a muestras limpias bajo procedimientos normales de una 

granja avícola.  

 Para agilizar los procesos de limpieza en seco utilizados en la industria avícola nacional, 

se recomienda diseñar un equipo automatizado para aplicar la limpieza en seco por 

abrasión de huevos. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Datos experimentales del objetivo específico 1 

 Cuadro A.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto de la raza y de la 

temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 

el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días. 

 

 

Tratamiento Repetición Bacteria Raza 
Tiempo 

(días) 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba de 

Ausencia-

Presencia 

1 

1 

E. coli Dekalb White 7 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

2 

1 

E. coli Dekalb White 14 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

3 

1 

E. coli Dekalb White 21 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

4 

1 

E. coli Dekalb White 7 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

5 

1 

E. coli Dekalb White 14 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

6 

1 

E. coli Dekalb White 21 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

7 

1 

E. coli Dekalb White 7 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro A.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto de la raza y de la 

temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 

el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días (continuación). 

Tratamiento Repetición Bacteria Raza 
Tiempo 

(días) 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

8 

1 

E. coli Dekalb White 14 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

9 

1 

E. coli Dekalb White 21 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

10 

1 

E. coli Isa Brown 7 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

11 

1 

E. coli Isa Brown 14 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

12 

1 

E. coli Isa Brown 21 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

13 

1 

E. coli Isa Brown 7 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

14 

1 

E. coli Isa Brown 14 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

15 

1 

E. coli Isa Brown 21 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro A.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto de la raza y de la 

temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 

el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días (continuación). 

Tratamiento Repetición Bacteria Raza 
Tiempo 

(días) 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba de 

Ausencia-

Presencia 

16 

1 

E. coli Isa Brown 7 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

17 

1 

E. coli Isa Brown 14 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

18 

1 

E. coli Isa Brown 21 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

19 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 7 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

20 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 14 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

21 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 21 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

22 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 7 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

23 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 14 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro A.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto de la raza y de la 

temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 

el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días (continuación). 

Tratamiento Repetición Bacteria Raza 
Tiempo 

(días) 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

24 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 21 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

25 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 7 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

26 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 14 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

27 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White 21 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

28 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 7 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

29 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 14 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

30 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 21 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

31 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 7 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro A.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto de la raza y de la 

temperatura de almacenamiento sobre la penetración de E. coli y Pseudomonas sp. durante 

el almacenamiento de huevos a 7, 14 y 21 días (continuación). 

Tratamiento Repetición Bacteria Raza 
Tiempo 

(días) 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

32 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 14 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

33 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 21 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

34 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 7 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

35 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 14 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

36 
1 

Pseudomonas sp. Isa Brown 21 35 
< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Apéndice B. Datos experimentales para el objetivo específico 2 

Cuadro B.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto del método de limpieza y de la 

temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudmonas sp. durante 21 d de almacenamiento de 

huevos provenientes de dos razas de gallina. 

Repetición Bacteria Raza 
Método de 

limpieza 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

1 
E. coli Dekalb White Sin ML 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Dekalb White Sin ML 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Dekalb White Sin ML 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Isa Brown Sin ML 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Isa Brown Sin ML 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Isa Brown Sin ML 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
Pseudomonas sp. Dekalb White Sin ML 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
Pseudomonas sp. Dekalb White Sin ML 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

*ML indica sin método de limpieza.  
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Cuadro B.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto del método de limpieza 

y de la temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudmonas sp. durante 21 d de 

almacenamiento de huevos provenientes de dos razas de gallina (continuación). 

Repetición Bacteria Raza 

Método 

de 

limpieza 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

1 
Pseudomonas 

sp. 

Dekalb 

White 
Sin ML 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
Pseudomonas 

sp. 
Isa Brown Sin ML 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
Pseudomonas 

sp. 
Isa Brown Sin ML 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
Pseudomonas 

sp. 
Isa Brown Sin ML 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli 
Dekalb 

White 
Alambrina 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli 
Dekalb 

White 
Alambrina 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli 
Dekalb 

White 
Alambrina 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Isa Brown Alambrina 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

*ML indica sin método de limpieza.  
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Cuadro B.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto del método de limpieza 

y de la temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudmonas sp. durante 21 d de 

almacenamiento de huevos provenientes de dos razas de gallina (continuación). 

Repetición Bacteria Raza 
Método de 

limpieza 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

1 

E. coli Isa Brown Alambrina 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 
E. coli Isa Brown Alambrina 35 

< 10 Ausencia 

2 3,9 E+05 Presencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Dekalb White Cepillo 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Dekalb White Cepillo 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Dekalb White Cepillo 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Isa Brown Cepillo 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

E. coli Isa Brown Cepillo 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro B.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto del método de limpieza 

y de la temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudmonas sp. durante 21 d de 

almacenamiento de huevos provenientes de dos razas de gallina (continuación). 

Repetición Bacteria Raza 
Método de 

limpieza 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

1 

E. coli Isa Brown Cepillo 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Alambrina 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Alambrina 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Alambrina 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Alambrina 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Alambrina 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Alambrina 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Cepillo 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Cuadro B.1.  Datos experimentales para la determinación del efecto del método de limpieza 

y de la temperatura sobre la penetración de E. coli y Pseudmonas sp. durante 21 d de 

almacenamiento de huevos provenientes de dos razas de gallina (continuación). 

Repetición Bacteria Raza 
Método de 

limpieza 

Temperatura 

(°C) 

Recuento 

(UFC/mL) 

Prueba 

Ausencia-

Presencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Cepillo 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Dekalb White Cepillo 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Cepillo 5 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Cepillo 25 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 2,6 E+04 Presencia 

1 

Pseudomonas sp. Isa Brown Cepillo 35 

< 10 Ausencia 

2 < 10 Ausencia 

3 < 10 Ausencia 
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Apéndice C. Formulación base para la alimentación de gallinas 

Cuadro C.1.  Formulación base utilizada en la granja avícola para la alimentación de las 

gallinas Isa Brown y Dekalb White.  

Ingrediente Masa (kg) Porcentaje (%) 

Harina de soya 439,15 21,96 

Maíz 916,60 45,83 

Maíz vehículo 1,97 0,10 

Poultry Grow 0,25 0,01 

Vitamina C 0,30 0,01 

Carbonato de calcio 168,10 8,41 

Sal 7,00 0,35 

Fosfato 16,92 0,85 

Milllrun 100,00 5,00 

Colina 1,51 0,08 

Metionina 4,06 0,20 

Alquerfeed antitox 1,00 0,05 

Bicarbonato de sodio 8,15 0,41 

V.M. Gallina (R 105+113) 2,30 0,11 

Treonina 0,33 0,02 

Surmax 0,20 0,01 

Aceite 95,89 4,79 

Carophyll 0,03 0,00 

PMX HY-D 2,00 0,10 

Ronozime VP 0,44 0,02 

Calcio en polvo 72,04 3,60 

Fitasa (Ronozyne) 0,18 0,01 

DDGS 160,00 8,00 

Luptamold 1,00 0,05 

Lisina 0,59 0,03 

Total 2 000,00 100,00 


