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1. RESUMEN 

Castro Alvarado, Henry 

Evaluación del efecto de la edad de la gallina y de la temperatura sobre la penetración bacteriana 

en huevo e influencia de la aplicación de recubrimientos de aceite sobre la calidad del huevo 

durante el almacenamiento 

Tesis de Licenciatura en Ingeniería de Alimentos – San José, Costa Rica 

H. Castro A., 2017 

90 págs.: 13 il. – 122 refs. 

Se evaluó el efecto de la edad de la gallina, la temperatura y tiempo de almacenamiento sobre la 

penetración de bacterias de importancia en el huevo, específicamente Escherichia coli como 

indicador de posibles patógenos y Pseudomonas sp. como principal bacteria de deterioro asociada 

con este producto. Se determinó que ninguno de estos parámetros afectó el ingreso de los 

microorganismos analizados hacia el interior del huevo luego de 7, 14 y 21 días de 

almacenamiento a temperaturas de 4 °C, 23 °C y 35 °C. 

Además se valoró el uso de coberturas de aceite sobre la conservación de la calidad del huevo 

durante el almacenamiento, con el propósito de brindar a la industria alimentaria en el país una 

alternativa para lograr extender la calidad del huevo a lo largo de la cadena productiva sin 

comprometer la salud de los consumidores ni las características de frescura del producto, para ello 

se compararon huevos recubiertos con aceite de palma (P), con aceite mineral (M) y sin cobertura 

o control (C). De esta forma se concluyó que los huevos cumplen con los requisitos de la 

legislación costarricense para ser comercializados para consumo humano luego de 42 días de 

estudio. El color de la yema no fue afectado por ningún tratamiento, mientras que el uso de 

coberturas ofreció ventajas para la conservación de los parámetros de pH de la clara y yema, 

unidades Haugh, pérdida de peso e índice de yema, al comparar con huevos sin cobertura, sin 

embargo, se determinó que la resistencia a la ruptura de la cáscara tiende a disminuir con el 

tiempo de almacenamiento para los tres tratamientos de cobertura evaluados. 
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El análisis sensorial interno del huevo determinó que los consumidores prefieren el sabor del 

huevo fresco, frente al de los huevos sin cobertura a partir de los 21 días de almacenamiento, 

mientras que al comparar el sabor del huevo fresco con el sabor de los huevos recubiertos con 

aceite, los panelistas evaluados no hallaron diferencias en la preferencia, aún después de su 

almacenamiento por 35 días. 

El análisis externo mostró que los consumidores no lograron percibir diferencias en la adhesividad 

de la cáscara y el olor entre los diferentes tratamientos, pero sí describieron diferencias en el brillo 

del huevo, siendo más intenso en los huevos con recubrimientos. Tampoco se hallaron diferencias 

en el agrado general externo del huevo entre los tres tratamientos analizados en la investigación. 

Así, se concluye que los recubrimientos permiten conservar la calidad interna del huevo y que 

ambos aceites analizados, aceite mineral y aceite de palma, ofrecen un beneficio similar, por lo 

que el costo y la conveniencia son los principales factores a considerar para su elección. 

PENETRACIÓN BACTERIANA; HUEVO; RECUBRIMIENTOS; CALIDAD; ALMACENAMIENTO 

Director de la investigación: Gabriela Davidovich Young 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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2. INTRODUCCIÓN 

El huevo es una de las principales fuentes de nutrición humana, dado su valioso aporte de 

proteínas de alta calidad, ácidos grasos insaturados, vitaminas y minerales a la dieta de las 

personas (Kakizawa et al., 2002). Es un alimento que puede ser consumido por cualquier sector de 

la población, además, factores como el bajo impacto ambiental de su producción y la accesibilidad 

del precio con el que es comercializado ha permitido que los huevos sean parte fundamental de la 

cadena alimenticia a nivel global (Bradley, 2004). 

La industria del huevo en el mundo crece a un ritmo del 4% anual, mientras que su consumo se ha 

triplicado en los últimos 40 años. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), el consumo mundial de huevos es de 145 huevos por año por 

habitante y se espera que las cifras sigan aumentando debido al crecimiento de la población y a 

los hábitos de consumo actuales (Giacomozzi, 2014). 

En Costa Rica, el huevo es un alimento habitual de consumo y su demanda se ha incrementado en 

años recientes. El consumo de huevo por persona en el país pasó de 190 unidades en el 2009 a 

aproximadamente 201 unidades en el 2014. Además, se estima que Costa Rica produce entre 2,5 y 

2,6 millones de huevos al día en condiciones normales de producción, con alrededor de 400 

granjeros (CentralAmericaData, 2014). 

Los huevos poseen un sistema defensivo, tanto barreras químicas como físicas, que previene 

notablemente su contaminación interna. Los huevos provenientes de una gallina sana 

normalmente son estériles al momento de su puesta y tanto su composición como estructura 

ofrecen una protección eficaz frente a las contaminaciones microbiológicas. Generalmente, la 

contaminación del huevo comienza después de la puesta cuando los microorganismos presentes 

en la cáscara intentan penetrar en su interior, ya sean provenientes del contacto con materia fecal 

a su paso por la cloaca de la gallina o del ambiente exterior (Pascual & Calderón, 2000). 

Los microorganismos presentes en el huevo pueden ser muy variados, aunque la mayor incidencia 

de enfermedades transmitidas por huevos han sido a causa de Salmonella sp., debido a la alta 

frecuencia de aves portadoras asintomáticas que podrían llegar a ser hasta un 30% de ellas. Así 

mismo, puede existir la presencia de otras enterobacterias como Escherichia coli, de gran 
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importancia como indicador de contaminación fecal. Por su parte, la flora de deterioro está dada 

principalmente por bacterias Gram negativas, en especial por Pseudomonas sp. causante de 

putrefacciones, aunque también puede darse el ingreso de mohos (Mead, 2007). Por lo tanto, 

garantizar la inocuidad de los huevos es un tema de vital importancia para evitar cualquier peligro 

relacionado con enfermedades de origen alimentario en los consumidores. 

La principal barrera para la penetración bacteriana del huevo la constituye la cáscara, una 

estructura rígida compuesta principalmente de carbonato de calcio, que contiene entre 7000 y 

17000 poros de entre 9 y 35 μm de diámetro. Está cubierta de una cutícula de glicoproteína que 

contribuye al sellado de los poros, sin embargo, esta puede degradarse con el paso del tiempo 

(Mead, 2007) aumentando su permeabilidad a sustancias gaseosas y agua, así como hacia los 

microorganismos (Rodríguez et al., 2013). 

Diversos estudios han intentado explicar qué factores pueden promover o retardar la penetración 

de microorganismos en el huevo, sin embargo, en Costa Rica no existen reportes que permitan 

conocer las condiciones bajo las cuales los huevos puedan tener mayor probabilidad de 

penetración de microorganismos, de acuerdo con el entorno de producción avícola o las 

características de las gallinas que actualmente se manejan en el país. 

Las gallinas inician su postura alrededor de las 18 a 20 semanas de edad y finalizan 

aproximadamente entre 78 y 80 semanas cuando la productividad de las aves disminuye y dejan 

de ser económicamente rentables (Giacomozzi, 2014). Investigaciones han estudiado el efecto de 

la edad de la gallina en la penetración bacteriana. Al respecto, Leleu et al. (2011) y Rodríguez et al. 

(2013) establecen que existe una disminución gradual de la calidad de la cutícula de la cáscara del 

huevo con el aumento de la edad de gallina, lo cual se debe a una disminución del grosor de la 

cutícula así como a cambios en su composición química (Rose-Martel et al., 2012); es decir, 

conforme avance la edad de la gallina habrá mayor porcentaje de penetración microbiana y por 

ende, mayor deterioro en el huevo. 

Además, varias investigaciones (Nascimiento et al., 1992; Jones et al., 2002) indican mayor 

incidencia de contaminación bacteriana en huevos de gallina de mayor edad. En contraste, 

Rodríguez et al. (2002) y Gjorgovska et al. (2011) reportan que los huevos de gallinas de mayor 

edad poseen cáscaras con mayor grosor y resistencia, lo que evita la formación de microrupturas 
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por las cuales podría haber penetración bacteriana. Por otra parte, De Reu y colaboradores (2006) 

hallaron que la edad de gallina no tiene un efecto significativo sobre la penetración bacteriana de 

los huevos. 

Otro factor que podría tener un efecto sobre la penetración bacteriana es la temperatura de 

almacenamiento del huevo. En algunas regiones se suelen mantener a temperatura ambiente, 

mientras que en otras, a temperaturas de refrigeración, lo cual se ha visto, puede favorecer la 

conservación del huevo al retardar el crecimiento e ingreso bacteriano, así como posibles 

reacciones de intercambio químico (Sert et al., 2011). Samli et al. (2005) evaluaron el efecto de la 

temperatura en la calidad de los huevos y hallaron influencia de ésta sobre parámetros como pH, 

tamaño de la cámara de aire y unidades Haugh (factor relacionado con la viscosidad de la clara del 

huevo), siendo el efecto mayor a temperaturas más elevadas. Sin embargo, Wang y Slavik (1998) 

encontraron que no hay diferencia de penetración bacteriana entre los huevos almacenados a 

temperatura de refrigeración y temperatura ambiente. Por lo cual, no está claramente definido el 

efecto de posibles cambios de temperatura en la penetración de microorganismos y el 

mantenimiento de la calidad del huevo.  

En los últimos años se han realizado estudios sobre el efecto del uso de coberturas en la cáscara 

del huevo como barrera para disminuir la penetración bacteriana así como el intercambio de gases 

o humedad a través de dicha membrana. Se han utilizado sustancias como quitosano, aislados de 

proteína, ceras, celulosa y aceites, que han tenido efecto positivo en la conservación de las 

características del huevo (Park et al., 2003). Los aceites cobran gran importancia en su 

aprovechamiento industrial dada su viabilidad en factores como costos y su aplicabilidad en 

productos como el huevo, al ser de grado alimentario. Los aceites actúan sellando los poros 

presentes en la cáscara e impidiendo el ingreso de microorganismos a través de ella, así también, 

retarda la difusión de gases entre el ambiente interno y externo del huevo (Park et al., 2003). En 

Costa Rica no se prohíbe el uso de recubrimientos a base de aceites, sin embargo, no es una 

práctica que se emplee con frecuencia a nivel comercial (Costa Rica RTCR, 2006). 

Los huevos son un alimento de gran demanda, sin embargo, son altamente perecederos y pueden 

perder su calidad rápidamente. En Costa Rica, el Reglamento Técnico Costarricense para huevos 

frescos o refrigerados de gallina para consumo humano RTCR 397:2006, recomienda que la vida 
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útil de los huevos no exceda los 21 días desde su puesta. Este lapso puede dificultar la distribución 

del producto, ocasionar pérdidas económicas para el productor y problemas de comercialización 

(Sert et al., 2011), en especial a nivel internacional cuando se efectúen exportaciones e 

importaciones. Por ello, el uso de coberturas en nuestro país podría tener un efecto positivo en la 

vida útil de los huevos y permitir mantener su calidad por más tiempo para el consumidor. 

La calidad del huevo puede ser evaluada por medio de la determinación de distintos parámetros 

que permiten su clasificación y aptitud para la comercialización. Entre ellos se destacan pH de la 

clara y la yema, altura de la cámara de aire, unidades Haugh, gravedad específica, índice de yema y 

pérdida de peso, como aquellos más influenciados por el tiempo y la temperatura de 

almacenamiento (Samli et al., 2005). Además, reglamentos nacionales e internacionales destacan 

límites permitidos para huevos aptos para el consumo humano en parámetros como recuento 

total aerobio mesófilo, recuento de mohos y levaduras, unidades Haugh, altura de la cámara de 

aire y presencia de sustancias u olores extraños (Costa Rica RTCR, 2006; Comisión Europea, 

Reglamento (CE) 589/2008). Por su parte, el uso de coberturas puede tener un efecto sobre la 

calidad externa del huevo en aspectos como textura, brillo, olor y aceptabilidad por parte del 

consumidor (Bhale et al., 2003). 

El objetivo del proyecto consistió en evaluar el efecto de la edad de la gallina, la temperatura y 

tiempo de almacenamiento sobre la penetración de bacterias de importancia en el huevo, 

específicamente Escherichia coli como indicador de posibles patógenos y Pseudomonas sp. como 

principal bacteria de deterioro asociada con este producto. Además, se valoró el uso de 

recubrimientos de aceite sobre la conservación de la calidad del huevo durante el 

almacenamiento, con el propósito de brindar a la industria alimentaria en el país una alternativa 

para lograr extender la calidad del huevo a lo largo de la cadena productiva, sin comprometer la 

salud de los consumidores ni las características de frescura del producto. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la edad de la gallina y de la temperatura sobre la penetración bacteriana en 

huevo y la influencia de la aplicación de recubrimientos de aceite sobre la calidad del huevo 

durante su almacenamiento. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la penetración bacteriana de Escherichia coli y Pseudomonas putida en huevos 

provenientes de gallinas de diferentes edades almacenados a distintas temperaturas y 

tiempos. 

 

2. Evaluar el efecto de la aplicación de recubrimientos de aceite sobre la calidad 

fisicoquímica, microbiológica y sensorial de huevos de gallina en almacenamiento. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  EL HUEVO 

El huevo es el gameto o célula reproductora femenina que tiene como finalidad la perpetuación de 

la especie en los animales ovíparos, incluyendo peces, anfibios, reptiles, algunos mamíferos, 

insectos y aves, siendo estos últimos los más importantes dentro de la alimentación humana. El 

más extendido alrededor del mundo es el huevo de gallina (Gallus domesticus) y corresponde a un 

cuerpo unicelular de forma ovoide, es decir, esférico y similar a una elipse (Instituto de Estudios 

del Huevo, 2009). 

Al momento de su puesta, el huevo de gallina puede poseer poco o ningún desarrollo embrionario 

dado que este fenómeno es independiente del proceso de fecundación por parte del gallo, el cual 

dará origen a un nuevo ser vivo tras su incubación. El huevo aloja al embrión durante su desarrollo 

y le proporciona todos los nutrientes y protección necesarios para su adecuado crecimiento 

(Instituto de Estudios del Huevo, 2003). 

El huevo fértil es aquel producido con propósito de reproducción, por lo que el disco germinal 

presenta desarrollo embrionario, mientras que el huevo industrial o fresco es aquel huevo infértil 

que no presenta ningún desarrollo embrionario y cuyas características de calidad interna y externa 

cumplen con los requisitos para ser destinados para el consumo humano (Costa Rica, 2006). 

4.2. LA ESTRUCTURA DEL HUEVO 

Un huevo promedio de gallina pesa alrededor de 60 g de los cuales 60% corresponden a la clara, 

30% a la yema y el 10% restante, a la cáscara. Su estructura está diseñada para brindar protección 

al embrión hasta el momento de su eclosión. La cáscara constituye una barrera física frente a la 

contaminación externa mientras que la clara ofrece una barrera química gracias a los 

componentes antimicrobianos presentes en su contenido. Sus características están influenciadas 

por muchos factores, entre ellos raza de la gallina, tipo de alimentación, método de crianza y 

condiciones ambientales. La Figura 1 destaca las diferentes partes constituyentes del huevo y se 

describen a continuación (Instituto de Estudios del Huevo, 2009; Hy-Line International, 2013; 

Mine, 2008; USDA, 2000): 
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CÁSCARA 
Capa mamilar 

Capa esponjosa 
Poros 

Cutícula 

YEMA 
Disco germinal  
Latebra 
Yema blanca 
Yema amarilla 
Membrana Vitelina 

ALBUMEN 
Chalaza 
Albúmina interior 
Clara espesa o densa 
Clara fluida 

MEMBRANA 
Cámara de aire 

 
Membranas 

testáceas 

                                 

Figura 1. Esquema de la estructura del huevo (Encyclopedia Britannica, 2008). 

 

4.2.1. Yema o vitelo 

Corresponde al óvulo del ave y es rico en nutrientes como lípidos, proteínas, vitaminas y minerales 

para favorecer el desarrollo del embrión en aquellos huevos fecundados. Es la parte central del 

huevo y presenta una coloración amarilla-naranja dada por la presencia de xantófilas, cuyo tono e 

intensidad varía en función de la alimentación de la gallina. 

Está formada por disco germinal o blastodermo, membrana vitelina (membrana sin color que 

rodea y contiene a la yema), discos concéntricos y latebra. 

 Membrana vitelina: Brinda la forma a la yema y permite que esta se mantenga separada de la 

clara, constituida principalmente de fibras proteínicas. 

 Disco germinal o blastodisco: Corresponde a la parte central de la yema, ubicada en su 

superficie y es de color más claro que el resto. En este sitio se inicia la división de las células 

embrionarias en los huevos fecundados. 
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 Yema amarilla: Consiste en una emulsión de dos tipos de lipoproteínas y se forma en el día. 

Junto con la yema blanca forman anillos, ocasionados por la deposición diaria del fluido de la 

yema durante su constitución en el ovario de la gallina. 

 Yema blanca: Contiene menos grasa que la yema amarilla y se forma en la noche cuando la 

concentración de proteínas en sangre es menor que cuando el ave se encuentra activa. Ambas 

constituyen la yema, la parte más nutritiva del huevo (Yamamoto et al., 1996). 

 Latebra: Es la estructura central de la yema alrededor de la cual se forman las capas sucesivas 

y está formada por yema blanca. 

4.2.2. Clara o albumen  

La clara es un líquido transparente o ligeramente blanquecino compuesto en su mayoría por agua 

y proteínas como la ovoalbúmina, la conalbúmina y el ovomucoide. En la clara se distingue el 

albumen denso y el fluido. 

 Albumen denso: Se encuentra entre el albumen fluido interno y externo, es la principal fuente 

de riboflavina y proteína del huevo. Presenta alta viscosidad y consistencia al momento de la 

puesta gracias a la presencia de alto contenido de ovomucina, comparado con el albumen 

fluido. 

 Albumen fluido: Está ubicado alrededor de la yema y también próximo a la cáscara, es menos 

consistente que el albumen denso. 

 Chalazas: Corresponden a engrosamientos del albumen con forma de filamentos enrollados 

en sentido contrario cada uno y que mantienen la yema centrada. Son de color transparente 

blanquecino y se extienden desde la yema hasta cada ambos polos opuestos del huevo. Estas 

ligaduras pretenden que durante la incubación del huevo, la yema vaya girando de manera 

que el disco germinal esté siempre en contacto con los nutrientes esenciales para el desarrollo 

del embrión. 

4.2.3. Cáscara 

Corresponde a la cubierta exterior del huevo que protege y aísla su contenido interno, 

manteniendo su integridad física y actuando como barrera para los microorganismos del entorno. 

Está formada principalmente por una matriz cálcica aunque también se encuentran en su 
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composición otros minerales como sodio, zinc, magnesio, manganeso, hierro, aluminio, boro y 

cobre, aunque en menores proporciones. La calidad o resistencia de la cáscara depende del 

metabolismo, la genética, el ambiente externo, el estado de salud y de la alimentación de la 

gallina. Sus principales constituyentes se encuentran señalados en la Figura 2: 

 

Figura 2. Estructura de la cáscara de huevo (Hy-Line International, 2013). 

 Cutícula: Recubre toda la superficie de la cáscara y está formada principalmente por proteínas 

y en menores proporciones, por lípidos y carbohidratos. Su función primordial es sellar los 

poros y actuar como una barrera ante la penetración de microorganismos. También ayuda a 

evitar la pérdida de agua desde el interior del huevo, además brinda un aspecto liso y brillante 

a la cáscara. Es añadida justo antes de la puesta por lo que al salir se encuentra en forma 

húmeda, luego esta se seca y su deterioro se ve favorecido al almacenar, frotar o lavar el 

huevo (Hy-Line International, 2013). 

 Poros: Atraviesan la cáscara y permiten el intercambio gaseoso entre el interior del huevo y el 

ambiente externo. En cada huevo pueden existir entre 7000 y 17 000 poros que forman 

túneles a lo largo de la capa mineral, aunque su mayor concentración se halla en el polo ancho 

del huevo, donde se encuentra la cámara de aire (Morfin, 2014). 
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 Capa de pigmento de la cáscara: Confiere el color de la cáscara, determinado genéticamente, 

por lo que dependerá de la raza de la gallina y de la concentración en la que se encuentren los 

pigmentos. Los colores están dados por pigmentos como la protoporfirina que aporta el color 

café o la biliverdina que está asociada a colores azulados o verdosos. Este factor no incide en 

la calidad o las propiedades del huevo, sin embargo, el estado fisiológico del ave podría tener 

un efecto en la coloración final de la cáscara (Liu & Teng-Kuei, 2010). Es común observar 

puntos o manchas en la cáscara, los cuales son áreas en las que se deposita una mayor 

concentración de pigmentos (Hy-Line International, 2013). 

 Capa de cristal vertical: Es una capa delgada constituida de cristales de calcio densos, 

orientados perpendicularmente en la superficie de la cáscara, confiriéndole dureza. 

 Capa cristalina entrelazada: Se encuentra conformada por cristales de calcio densamente 

agrupados en forma entrelazada y empaquetados en columnas perpendiculares que brindan 

resistencia a la cáscara y proveen la mayor proporción del espesor de la cáscara. La mayoría de 

los cristales son de carbonato de calcio (~96%) y en menor proporción de magnesio o de 

fosfato tricálcico. 

 Capa de matriz orgánica: Producida por los cuerpos mamilares dentro del útero y corresponde 

a una matriz de fibras de proteínas que favorece la orientación de los cristales de calcio que 

confieren fortaleza a la cáscara. Estas fibras están orientadas paralelamente a la membrana de 

la cáscara y proporcionan elasticidad y resistencia al impacto. 

 Capa mamilar: Cubierta formada por la presencia de los cuerpos mamilares ubicados sobre la 

membrana de la cáscara y favorecen el proceso de calcificación de la cáscara. 

 Membrana de la cáscara: Está formada por la membrana testácea inferior y la exterior, ambas 

rodean el albumen y proporcionan protección contra la penetración bacteriana. La membrana 

interna posee una fina estructura de fibras de queratina entrelazadas y está en contacto con la 

clara, mientras que la externa es porosa, actúa como soporte durante la formación de la 

cáscara y se encuentra firmemente adherida a esta. 

 Cámara de aire: Es un saco ubicado en el polo más ancho del huevo, entre la membrana 

testácea externa y la interna. Es relativamente pequeña en el huevo recién puesto (3 mm)  

pero aumenta su profundidad con el tiempo de almacenamiento (Morfin, 2014). 
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4.3. COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRICIONAL DEL HUEVO 

El huevo de gallina contiene todos los nutrientes indispensables para el crecimiento y desarrollo 

del embrión, tanto en cantidad como en calidad necesarios. En el Cuadro I se muestra la 

composición general de cada una de las partes del huevo de gallina (Belitz et al., 2009): 

Cuadro I. Composición promedio de los huevos de gallina. 

Fracción 
Proporción 

(%)* 
Humedad 

(%) 
Proteína 

(%) 
Lípidos 

(%) 
Carbohidratos 

(%) 
Minerales 

(%) 

Cáscara 10,3 1,6 3,3 - - 95,1 

Clara 56,9 87,9 10,6 0,03 0,9 0,6 

Yema 32,8 48,7 16,6 32,6 1,0 1,1 

* Con respecto al peso total. 

4.3.1. Cáscara 

Como se describió anteriormente, la cáscara está constituida principalmente de carbonato cálcico, 

así como de menores cantidades de carbonato de magnesio y fosfato de calcio, embebidas en una 

matriz orgánica conformada por fibras proteicas y complejos de mucopolisacáridos (Belitz et al., 

2009). El 98% de los minerales de la cáscara corresponden al calcio, sin embargo, la mayoría de 

ellos se encuentran en forma conjugada y sólo una pequeña proporción está presente como 

compuestos inorgánicos o iones, incluyendo calcio, magnesio, fósforo y trazas de hierro y azufre 

(Yamamoto et al., 1996). 

4.3.2. Clara 

Es alta en humedad y abundante en aminoácidos esenciales, cuyo equilibrio y biodisponibilidad  ha 

permitido considerarla como estándar de referencia para valorar la calidad de las proteínas 

procedentes de otros alimentos (Hy-Line International, 2013). Entre las proteínas que se pueden 

encontrar en la clara de huevo se encuentran ovoalbúmina, conalbúmina, ovomucoide y 

ovoglobulinas. Muchas otras tienen actividad biológica como enzimas (lisozima), inhibidores de 

enzimas (ovomucina, ovoinhibidor) y algunas coenzimas como agentes acomplejantes 

(flavoproteína, avidina) cuya función principal es actuar como protección del huevo ante el 

deterioro microbiológico. 
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El albumen posee baja proporción de lípidos y la mayor parte de sus carbohidratos se encuentran 

ligados a las proteínas, entre los azúcares que se pueden encontrar en forma libre está la glucosa y 

trazas de manosa, galactosa, arabinosa, xilosa y ribosa. Aporta minerales como azufre, sodio, 

potasio, fósforo magnesio, hierro y calcio. Así mismo, entre las vitaminas de la clara se encuentran 

riboflavina, ácido pantoténico, niacina, tiamina, piridoxina, ácido fólico y biotina. 

4.3.3. Yema 

La yema es una emulsión tipo aceite en agua (O/W) donde aproximadamente la mitad de masa 

corresponde a materia seca. Esta fracción tiene alto contenido lipídico y proteico, los principales 

componentes de la yema son las lipoproteínas de baja densidad (LDL), las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), livetina y fosvitina. Las HDL están compuestas por fosfolípidos, triglicéridos (TAG) 

y colesterol, mientras que las LDL contienen principalmente TAG y fosfolípidos. Por su parte, la 

fosvitina es una glicofosfoproteína con alto contenido de ácido fosfórico asociado a residuos de 

serina, mientras que la livetina corresponde a una proteína también presente en el suero 

sanguíneo de las gallinas. Los ácidos grasos que contengan los TAG de la yema dependerán de la 

dieta suministrada al ave, en general, 35% corresponden a ácidos grasos saturados, 45% 

monoinsaturados y 20% poliinsaturados (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). 

Su aporte de minerales es similar al de la clara, mientras que su contenido de vitaminas es mayor y 

aporta, además, retinol (vitamina A), tocoferoles y vitamina D. Así mismo, los carotenoides 

encontrados en la yema, entre ellos, luteína y zeaxantina, actúan como antioxidantes y por esto, 

se puede considerar al huevo como un alimento funcional (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). 

4.4. FORMACIÓN Y PUESTA DEL HUEVO 

El proceso de formación comprende desde la ovulación hasta la puesta del huevo y requiere de 24 

a 26 horas. La gallina alcanza su madurez sexual luego de un período de crecimiento y desarrollo 

adecuados, cerca de los 150 días o 20 semanas de vida, cuando el sistema reproductor está 

completamente formado (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). En la Figura 3 se muestra un 

esquema general del proceso de formación del huevo de gallina, la implicación de las distintas 

partes del aparato reproductor del ave en la generación de los diferentes constituyentes del huevo 

y el tiempo estimado para la formación de cada uno de ellos. 
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Figura 3. Proceso de formación del huevo desde el ovario hasta la cloaca de la gallina. 

(Instituto de Estudios del Huevo, 2009) 
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Para que el huevo se forme óptimamente y se obtenga un producto de la mejor calidad, cada uno 

de sus componentes deben ser sintetizados en secuencia, cantidad y orientación apropiados, 

factor que está determinado por la alimentación que reciben las gallinas, los nutrientes que son 

suministrados por medio de la dieta, su estado de salud y las condiciones externas o ambientales 

en las que se encuentran las aves (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). 

El sistema reproductor de la gallina está formado por ovario y oviducto (Instituto de Estudios del 

Huevo, 2003). Únicamente el ovario izquierdo del ave es funcional, contiene entre 3600 y 4000 

óvulos microscópicos contenidos en los folículos o sacos de yema, de los que sólo cierta 

proporción llegará a desarrollarse y constituir así una yema luego de la ovulación, momento en el 

que el óvulo de mayor tamaño se libera del ovario tras la ruptura de la membrana folicular que lo 

rodea y que contribuye a su generación a partir del intercambio de sustancias por medio de los 

vasos sanguíneos distribuidos en el saco (USDA, 2000). 

La yema se desarrolla lentamente por la adición gradual de fluido de yema, que contiene 

pigmentos liposolubles, principalmente xantofilas transferidas desde el tracto digestivo por medio 

del torrente sanguíneo. Conforme aumenta la concentración de fluidos se da la maduración de la 

yema y el germen se mantiene centrado en la superficie (USDA, 2000). 

Luego de que el óvulo se desprende del ovario a través del estigma, zona del saco de yema que es 

libre de vasos sanguíneos, este es depositado en el infundíbulo, primera estructura del oviducto el 

cual es un tubo de aproximadamente 70 cm de largo que conduce al huevo hasta su salida al 

exterior por acción peristáltica. El infundíbulo corresponde a la entrada del oviducto y es el sitio en 

el que puede llevarse a cabo la fecundación del huevo y la yema lo atraviesa en 15 a 30 minutos en 

los cuales se forman las dos capas más externas de la membrana vitelina que evitan la entrada de 

agua desde la clara (USDA, 2013a). 

Seguidamente, la yema llega al magnum o magno que corresponde a la zona más larga del 

oviducto, donde permanece por 3 horas y 30 minutos. Esta sección presenta distintos tipos de 

células encargadas de la síntesis de proteínas que darán origen al albumen o clara. Entre ellas, la 

ovomucina que es secretada en forma de fibras o filamentos y que confiere espesor a la clara. 

Luego, en el istmo el huevo tarda cerca de 1 hora y 15 minutos, donde el albumen formado se 
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rodea de las dos membranas testáceas que recubrirán la cáscara internamente (Instituto de 

Estudios del Huevo, 2009). 

Al llegar al útero o glándula cascarógena, se lleva a cabo el proceso de hidratación y estructuración 

del albumen. Además, se produce una rotación del huevo que conlleva a la torsión de las fibras 

proteicas del albumen denso, lo que forma las chalazas, responsables de mantener centrada la 

yema. Es decir, el útero en conjunto con el magno son los que determinan las propiedades 

fisicoquímicas de la clara y de la situación de la yema en el huevo. Este permanece alrededor de 21 

horas en el útero y en él también se da la formación de la cáscara a partir de la deposición de sales 

de calcio (Instituto de Estudios del Huevo, 2009), principalmente carbonato de calcio, así mismo, 

ocurre la formación de los poros que son llenados durante la puesta por el material de la matriz y 

cubiertos por la cutícula que sella los orificios al secarse y que protege el contenido interno de la 

contaminación y la acción microbiana. Dependiendo de la raza de la gallina, algunos pigmentos 

también son segregados en esta etapa, confiriéndole una coloración específica a la cáscara del 

huevo (USDA, 2013a). 

Finalmente, el huevo producido se mueve hasta la vagina, entra a la cloaca y es expulsado del 

oviducto a través del ano, en un proceso conocido como ovoposición, que tarda aproximadamente 

1 hora y 30 minutos, el cual ocurre gracias a las contracciones de la musculatura lisa que rodea la 

mucosa, que además, ocasiona la rotación del huevo para que la parte ancha sea la primera en 

salir al exterior. La ovulación puede volver a iniciar de 15 a 30 minutos luego de que el huevo 

anterior ha sido puesto (USDA, 2013a). 

En el momento de la puesta, el volumen del contenido del huevo se contrae al enfriarse, dado el 

cambio de temperatura del interior de la gallina al exterior, lo que provoca que una porción de 

aire ingrese por el lado ancho del huevo, donde hay mayor concentración de poros, separando las 

dos membranas que recubren internamente la cáscara y generando así la cámara de aire.  

Durante la formación del huevo pueden darse algunos defectos (USDA, 2000): 

 Puntos de sangre: La yema es liberada del folículo desde un sitio donde hay vasos sanguíneos, 

lo que ocasiona su ruptura, produciendo puntos rojos o coloración de la clara, con una 

ocurrencia inferior al 1% de los huevos producidos. 
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 Puntos de carne: Se observan puntos marrones o blancos, estos pueden ser tejidos 

desprendidos de los órganos reproductores de la gallina o puntos de sangre que han cambiado 

su color debido a cambios químicos promovidos por la composición del huevo. 

 Huevo con doble yema: Resultado de yemas desprendidas al mismo tiempo al oviducto o 

cuando una yema permanece estancada en la cavidad de la gallina hasta que la yema del día 

siguiente permite que continúe su camino hacia el exterior. 

 Huevo sin yema: Formado alrededor de algún tejido que ha sido desprendido del ovario o del 

oviducto de la gallina, el cual estimula la secreción de las glándulas del oviducto y genera un 

huevo sin yema en su interior. 

 Huevo dentro de un huevo: Ocurre por la inversión de la dirección que sigue el huevo por 

parte de las paredes del oviducto. Un huevo se encuentra con la yema del día siguiente y la 

cáscara se forma alrededor de ambos. 

 Cáscara blanda: Generalmente sucede cuando el huevo permanece en el útero por un tiempo 

insuficiente para favorecer la formación de la cáscara, lo que conlleva a la liberación de un 

huevo prematuro y con su cáscara suave. 

 Cáscara vidriosa, arenosa y pálida: Puede ser causado por mal funcionamiento del útero del 

ave ponedora. Se produce un huevo poco poroso que podría mantener sus características de 

calidad pero podría no nacer el nuevo ser vivo. 

 Cáscara débil o suave: Puede ocurrir por deficiencias en la dieta de la gallina, por factores 

hereditarios o alguna enfermedad del ave. 

 Cambios en el sabor del huevo: Provienen de la alimentación recibida por el ave o por 

prácticas de almacenamiento inadecuadas. 

 Cambios en la coloración de la yema: Debido a  sustancias provenientes de la alimentación 

que pueden causar colores pálidos o más intensos de lo normalmente esperado. 

 

4.5. CLASIFICACIÓN DEL HUEVO 

Para categorizar huevos se utilizan diferentes criterios. Por lo general, se clasifican según calidad, 

tamaño, peso y otros factores que permitan determinar el valor del producto. Esto contribuye a la 

comercialización del huevo al reducir el desperdicio, la confusión y la incertidumbre con respecto 

a las características de calidad que pueda ocurrir en los consumidores (USDA, 2000). 
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4.5.1. Calidad 

La calidad está definida como las propiedades inherentes del producto que definen su grado de 

excelencia y aceptabilidad por parte del consumidor. Se consideran por separado diversos factores 

que determinan la calidad del huevo como altura de la cámara de aire, condición de la clara y de la 

yema, para luego tomarlos en cuenta en conjunto para la clasificación final, según se describe a 

continuación (USDA, 2000): 

4.5.1.1. Parámetros Externos 

Para la clasificación de la calidad externa del huevo se utilizan parámetros como  forma del huevo, 

textura, limpieza o presencia de rupturas. Se definen por medio de técnicas de observación directa 

y deben ser los primeros puntos de evaluación del huevo durante su clasificación. Se considera 

como figura normal del huevo una forma ovalada con un polo estrecho y otro ancho, donde estará 

ubicada por lo general, la cámara de aire. Observaciones anormales podrían indicar deficiencias en 

la alimentación de las aves y por lo tanto, cáscaras más frágiles para una distribución apropiada y 

una aceptación no deseada por parte de los consumidores. 

También se toma en cuenta la presencia de rupturas o fisuras. Algunas pueden ser detectadas por 

observación mientras que las leves deben ser encontradas utilizando evaluación por luz para 

poder clasificar el huevo apropiadamente para su empaque. 

La limpieza de la cáscara también es un atributo a considerar, en el que se busca identificar 

aquellos huevos con materia extraña, heces, marcas, manchas o zonas descoloridas, que puedan 

poner en riesgo su inocuidad o afectar la calidad del producto. 

Parámetros como el color de la cáscara no constituyen un factor para determinar la calidad del 

huevo, dado que están asociados propiamente a la raza de las gallinas productoras. 

La clasificación por medio de parámetros externos establecida por la USDA y actualmente utilizada 

en Costa Rica por las principales empresas productoras de huevo, se describe en el Cuadro II: 
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Cuadro II. Categorías de calidad para la comercialización del huevo para consumo humano. 

Factor 
de Calidad 

Categorías 

AA A B 

Cáscara 
Limpia, sin quebrar 

Prácticamente normal 
Limpia, sin quebrar 

Prácticamente normal 
Limpia o ligeramente sucia*, 

sin quebrar. Anormal 

Cámara 
de aire 

Altura  ≤3,2 mm Altura  ≤4,8 mm Altura  >4,8 mm 

Clara 
Limpia 
Firme 

Limpia 
Razonablemente firme 

Débil y fluida. Pequeños 
puntos de sangre o carne** 

Yema 
Contorno poco definido 

Libre de defectos 
Contorno bien definido 

Libre de defectos 
Contorno claramente visible 

Alargada y aplanada 

Sucio Check 

Sin quebrar, sucio o con manchas importantes Quebrado o con gritas, sin derrames internos 

* Área sucia no mayor a 1/32 de la superficie si está localizada o 1/16 si se encuentra dispersa. 

** Diámetro no mayor a 3,2 mm. 

Los huevos AA son considerados como extra frescos y los clase A como frescos, todos estos son 

normalmente comercializados en supermercados, mientras que los huevos categoría B son 

clasificados de segunda calidad y por lo general, son utilizados en mercados locales. 

Por último, los huevos clasificados como “sucio” o “check” normalmente son usados en plantas de 

procesamiento donde se pasteurizan o son utilizados como ingrediente para la elaboración de 

otros productos alimenticios (University of Hertfordshire, 2000). Huevos que presenten 

membranas de la cáscara rotas o derrames son considerados pérdidas y no son utilizados para 

consumo humano. 

4.5.1.2. Parámetros Internos 

La evaluación de la calidad interna del huevo incluye la observación de distintos factores por 

medio de control de luz o “candling”, así como examinación interna del producto al romperlo. Para 

ello, se pueden realizar mediciones en la cámara de aire, la clara o la yema para determinar o 
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describir el estado del huevo (University of Hertfordshire, 2000). El Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos define los grados de calidad que puede tener un huevo de acuerdo con las 

características o estado de sus diferentes constituyentes (USDA, 2000). 

La cámara de aire del huevo permitirá evaluar su calidad dado que en el momento de la puesta su 

profundidad es mínima luego de la contracción del material interno al enfriarse cuando es 

expuesto al ambiente externo. Sin embargo, constituye una medición que puede verse afectada 

dependiendo del tamaño del huevo. 

Para la evaluación de la yema se consideran los siguientes factores: 

 Distinción del contorno: Un huevo fresco tiene un albumen altamente viscoso que dificulta su 

percepción. 

 Tamaño y forma: Un huevo con alta frescura presenta una yema firme y redonda. 

 Defectos: Busca detectar la presencia de manchas o cualquier tipo defecto en la yema. 

El color de la yema es considerado un factor de calidad por parte de los consumidores, sin 

embargo, este depende de la alimentación suministrada al ave y su aceptabilidad es subjetiva y 

puede variar entre regiones (Gerber, 2012).  

Finalmente, una clara de alta viscosidad y firmeza, libre de decoloraciones o cuerpos extraños, son 

factores asociados a un huevo fresco y de alta calidad. 

 

4.5.2. Tamaño del huevo 

El tamaño del huevo está determinado por diversos factores como la genética del ave o el peso 

corporal al alcanzar la madurez, alrededor de las 18 semanas de edad. Este último puede verse 

influenciado por la estimulación por luz en la que a través de la variación en la exposición de las 

aves a la iluminación, se puede propiciar o retardar la madurez de las gallinas, y por lo tanto, del 

tamaño promedio del huevo. Así mismo, el tamaño puede verse afectado por la alimentación que 

reciban durante su crecimiento; diversos nutrientes como la metionina son utilizados para 

promover su desarrollo y mejorar el peso del huevo (Morfin, 2014). En el Cuadro III se describen 

cada una de las categorías más utilizadas para la clasificación del huevo (USDA, 2013b): 
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Cuadro III. Clasificación del huevo según su peso. 

Clasificación Masa (g) 

Jumbo >70,9 

Extra Grande (XL) 70,9 – 63,8 

Grande (L) 63,8 – 56,7 

Mediano (M) 56,7 – 49,6 

Pequeño (S) 49,6 – 42,5 

Peewee <42,5 

Las categorías Jumbo y XL por lo general son ofrecidas a un mayor costo a los consumidores y 

como productos “Premium”, dado que su producción es más escasa. Los huevos L y M son los más 

comercializados debido a su alto volumen de producción, mientras que los huevos S y Peewee son 

distribuidos en mercados más selectos como restaurantes y servicios de alimentación, en los que 

son utilizados para la preparación y decoración de diferentes platillos. 

4.6. MANEJO DEL HUEVO 

El manejo de las gallinas puede influenciar la producción de huevos, por ello se deben tomar en 

cuenta diversos factores durante todo el proceso, desde el potencial genético de la raza a criar, 

hasta las horas luz en granja, la disponibilidad de agua, tipo de alimentación suministrada, grado 

de estrés de las aves dada su disposición y ubicación, temperatura ambiental, así como la higiene y 

el control de salud para evitar cualquier tipo de enfermedad (Schrider, 2007). A continuación se 

citan los principales aspectos a considerar para un adecuado manejo y manipulación de las aves 

durante toda la cadena productiva: 

4.6.1. Crianza 

La raza de gallina debe ser considerada tanto por el volumen de producción como por el color de 

la cáscara, que aunque no tiene un efecto en la calidad interna del huevo, puede ser un parámetro

importante para los consumidores. Por ejemplo, en Costa Rica es preferido el huevo marrón sobre 

el blanco (Romero, 2015). Así mismo, el grosor de la cáscara, tamaño del huevo, presencia de 

puntos de sangre, calidad y cantidad de albumen, son factores hereditarios que tienen un impacto 

directo en la calidad final del producto y en el impacto económico de la industria, por lo que a lo 
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 largo del tiempo se han mejorado por medio de métodos de crianza que favorezcan la selección 

de las aves más aptas para este propósito (USDA, 2000). 

4.6.2. Incubación 

Los huevos a incubar no deben ser lavados y se debe evitar que se encuentren sucios, con grietas o 

rupturas, todos estos factores pueden propiciar la entrada de microorganismos patógenos y 

afectar el desarrollo de la gallina que posteriormente será parte de la producción de huevos. 

Son preferibles huevos frescos, con no más de una semana desde su puesta para favorecer el 

desarrollo del embrión, así mismo, es importante controlar la temperatura y la humedad a la que 

estarán expuestos, valores de 37±2 °C y humedad relativa de 50-55% promoverán condiciones 

adecuadas para la eclosión. La exposición a factores ambientales como luz, lluvia o viento puede 

repercutir negativamente durante la incubación de los huevos, dado que pueden alterar las 

condiciones preestablecidas para que este proceso se lleve a cabo de forma óptima o provocar 

fluctuaciones indeseadas de temperatura o humedad (Hamre, 2013). 

La ventilación durante la incubación debe permitir un intercambio normal de aire de manera que 

el embrión pueda recibir el oxígeno que necesita, esta puede ser ajustada por medio de la 

disposición de las entradas de aire disponibles en el sitio y debe ser incrementada conforme inicie 

el proceso de nacimiento (Hamre, 2013). 

Los huevos de gallina tardan en promedio 21 días en eclosionar y deben recibir volteo regular 

durante los primeros 18, siempre manteniendo un ángulo de inclinación cercano a los 45°; esto 

propiciará un crecimiento apropiado del embrión, su adecuado posicionamiento dentro del huevo 

y prevenir así, su adhesión a la cáscara (Elibol & Brake, 2006). El día del nacimiento del ave se 

determina su sexo, por lo general manualmente, y de esta forma se separan los machos de las 

hembras, las cuales se utilizarán en la producción de huevos. 

4.6.3. Crecimiento

Las primeras 6 a 8 semanas desde el nacimiento de las aves son un período crítico para garantizar 
su óptimo desarrollo, por lo que se debe monitorear y controlar la temperatura, disponibilidad de 
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 agua y alimentación, estrés y cualquier condición ambiental que pueda representar un riesgo 

(USDA, 2000). 

La intensidad y duración de la exposición a la luz tienen un efecto importante en el crecimiento y 

madurez sexual de las gallinas, por lo que esta no debe ser excesiva, con el propósito de prevenir 

la estimulación temprana al tiempo de puesta (USDA, 2000), durante la primer semana debe 

proporcionarse a las aves luz durante 20 horas continuas al día a una intensidad de 30 lux, luego 

de la cual se reduce una hora por cada semana hasta llegar a 10 horas continuas de luz al día al 

llegar a la semana 10 y a una intensidad de 10 lux, parámetros que se mantendrán hasta que la 

gallina inicie su ciclo productivo (Hy-Line International, 2017). 

Las gallinas alcanzan su madurez sexual entre las 16 y 20 semanas de edad, momento en el que 

inician su ciclo reproductivo y este se extiende hasta aproximadamente las 80 semanas de edad o 

donde el nivel de producción decae hasta dejar de ser económicamente rentable (Giacomozzi, 

2014; Romero, 2015). 

La alimentación de las aves tiene un papel imprescindible en su desarrollo y debe aportar todos los 

nutrientes necesarios para cada una de las etapas de crecimiento y así garantizar la calidad tanto 

interna como externa de los huevos a producir. En el Cuadro IV se muestra un plan de 

alimentación general durante el ciclo productivo de las gallinas el cual varía según la etapa de 

crecimiento del ave (Romero, 2015): 

Cuadro IV. Clasificación del tipo de alimento suministrado según edad del ave durante el ciclo 

productivo de las gallinas en una granja de producción industrial de huevo. 

Edad de la Gallina (Semanas) Clasificación 

1 Pre-inicio 

2-5 Inicio 

6-10 Crecimiento 

11-16 Desarrollo 

17-18 Pre-postura 

19-32 Impulsor 

33-45 Ponedora 1 

46-65 Ponedora 2 

66 en adelante Ponedora 3 
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Esta dieta busca favorecer un rápido crecimiento, contribuir al desarrollo del plumaje y brindar 

todos los requerimientos nutricionales de las aves para una producción óptima (Poultry Hub, 

2016). A pesar de una adecuada alimentación, manejo y genética de las gallinas, estas no crecerán 

ni producirán eficientemente si se infectan con parásitos o si se enferman. Así mismo, esto podría 

poner en riesgo la inocuidad de los productos finales dado que ciertos microorganismos pueden 

colonizar el intestino u otros órganos, promoviendo su ingreso al interior de los huevos 

producidos.  

Por esto se debe implementar un programa de control de enfermedades y vacunación que 

permita preservar la salud de las aves durante todo su ciclo productivo. Las gallinas pueden ser 

afectadas por bacterias, virus, hongos y parásitos, sin embargo, Salmonella enterica subespecie 

enterica serotipos Enteritidis y Typhimurium (comúnmente llamadas Salmonella Enteritidis y 

Salmonella Typhimurium) son las bacterias más comunes relacionadas a enfermedades de 

transmisión alimentaria en humanos en la mayoría de países en el mundo (McMullin, 2004) 

asociados con el consumo de huevos. 

La vacunación se ha asociado con una excelente protección contra la colonización, invasión y 

contaminación por Salmonella sp. en el intestino, vísceras y tracto reproductivo del ave, así como 

a una menor incidencia en huevos provenientes de gallinas infectadas con alguna cepa de esta 

bacteria (Rusell, 2012). 

Se deben establecer prácticas y controles para evitar la incidencia de Salmonella sp. en las aves 

por medio de adecuados procesos de limpieza y desinfección en la granja donde se encuentran 

dispuestas las gallinas. La principal barrera la constituye un ambiente libre de Salmonella sp. que 

disminuya al máximo la posibilidad de contaminación durante el desarrollo de las gallinas (Poultry 

Hub, 2016) y por ende, de la producción de huevos a la que pertenece. 

4.6.4. Producción 

En todo momento de la producción se debe mantener un ambiente confortable para las gallinas, 

sin provocarles ningún tipo de estrés, además de una adecuada circulación de aire, humedad, luz, 

temperaturas entre 14-26 °C, cantidad y calidad de agua, alimentos apropiados, así como la 
limpieza del lugar. También, la granja debe prevenir la entrada de depredadores y de plagas, estas
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 últimas pueden transmitir enfermedades o promover la contaminación bacteriana del sitio y de 

los huevos. El nivel de producción dependerá de la raza de la gallina, así mismo la edad de máxima 

producción y la duración del ciclo de producción de huevos (USDA, 2000). 

4.6.5. Recolección 

Las buenas prácticas de manejo y manipulación de los huevos reducirán el número de huevos 

sucios. Estas incluyen la adecuada limpieza en el área de producción, así como la frecuente 

recolección de los huevos (Chika, 2014), y debe realizarse al menos tres veces al día o 

preferiblemente de forma automatizada. 

De igual forma, durante la clasificación, empaque, etiquetado y distribución de los huevos, estos 

se deben manipular apropiadamente, evitando condiciones que propicien la contaminación o 

formación de rupturas o fisuras que puedan promover la entrada de algún peligro al interior del 

alimento y comprometer su inocuidad. 

4.7. USOS Y PROPIEDADES DEL HUEVO 

El huevo ha sido utilizado por la humanidad desde tiempos antiguos gracias a sus distintas 

propiedades y gran valor nutricional (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). En la actualidad, su 

consumo es generalizado casi en todo el mundo dada su facilidad de uso, versatilidad, 

conveniencia, economía y uniformidad. Además, su protección natural permite obtener un 

producto inocuo si se maneja y cocina de forma adecuada.  

Sus propiedades particulares, dadas principalmente por las proteínas presentes en la clara, han 

hecho que los huevos se utilicen en la elaboración de diferentes productos alimenticios. Entre las 

más importantes se destacan: 

 Gelificante y aglutinante: La coagulación proteica de las claras del huevo, específicamente de

las ovoalbúminas, favorece la formación de un gel que actúa como aglutinante de los

diferentes ingredientes presentes en una matriz. Por medio de la exposición a temperaturas

cercanas a los 80 °C, ocurre la polimerización de estas proteínas, generando una red

tridimensional a partir de la transformación de un líquido viscoso a una matriz viscoelástica 
(Carraro, 2006). Este proceso permite que el huevo sea utilizado en la elaboración de postres,
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 pudines y diversos productos cárnicos, así también en alimentos con el objetivo de actuar 

como espesante o mejorador de textura. 

 Espumante: Las proteínas presentes en la clara del huevo tienen la habilidad de formar y

estabilizar espuma gracias a su carácter anfipático (polar/no polar). Estas encapsulan y

retienen aire lo que permite mantener la textura y estructura en los productos. Las

ovoglobulinas favorecen la incorporación de aire y por lo tanto, un mayor volumen, mientras

que la ovomucina incrementa la rapidez a la que se lleva a cabo la formación de la espuma, y

las ovoalbúminas permiten estabilizar la red formada tras la agitación de las claras logrando

mantener la espuma por períodos más prolongados (Carraro, 2006).

Esta característica es de gran importancia en productos como panes, pasteles, galletas,

merengues, helados y diversidad de productos horneados.

 Emulsificante: Los fosfolípidos presentes en la yema del huevo representan aproximadamente

el 10% de su peso y actúan como agentes tensoactivos gracias a su carácter anfipático y por lo

tanto, pueden favorecer la estabilidad de emulsiones (Wang, 2007) al evitar o retardar su

separación. La lecitina, componente principal que cumple esta función, está formada

principalmente por fosfatidilcolina (80,5%) y fosfatidiletanolamina (11,7%), además de otros

fosfolípidos en menor proporción (Palacios & Wang, 2005). Esta composición única explica su

funcionalidad y uso extendido en la industria alimentaria. Gracias a su capacidad emulsionante

el huevo es utilizado en la producción de mayonesa y aderezos para favorecer su estabilidad.

 Control de la cristalización: El huevo es utilizado en productos de confitería, helados y postres,

dado que sus propiedades como emulsificante y espumante permiten estabilizar estas

preparaciones, al evitar la unión de sus ingredientes, promoviendo la recristalización, cuyo

efecto es marcado en las características sensoriales de estos productos (Jones, 2016). De esta

forma, al utilizar huevo como parte de sus ingredientes se impide la formación de cristales de

gran tamaño y mejora la palatabilidad de los alimentos en almacenamiento.

 Clarificante: Las proteínas de la clara tienden a cargarse positivamente en medios ácidos. Al

estar en contacto con moléculas cargadas negativamente como los polifenoles, reaccionan y

forman puentes de hidrógeno. Si estas proteínas se desnaturalizan, coagularán y precipitarán

arrastrando consigo estos componentes que causan turbidez en medio acuoso, como taninos

o antocianinas (Morris & Main, 1995), propiedad que permite usar el huevo como clarificante

en vinos y jugos. 
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Además de estas propiedades, el huevo es utilizado en alimentos como mejorador de sus 

características sensoriales, aporta sabores y aromas dada la presencia de variedad de sustancias 

volátiles así como grasas que contribuyen al transporte de componentes liposolubles que brindan 

sabores característicos al consumirlos (American Egg Board, 2016). Así mismo, su uso es 

ampliamente extendido en productos de panadería y repostería, dado que contribuye con el color 

y el brillo final obtenidos luego del horneado. 

El huevo como alimento, es parte de la dieta alrededor del mundo y en Costa Rica, este es 

consumido de diversas formas, incluyendo (Gisslen & Griffin, 2010): huevo hervido (suave o duro), 

huevo pochado, huevo revuelto o picado, tortas de huevo, huevo horneado, huevo frito y sus 

términos (sunny side up, over easy, over medium, over hard); además, es utilizado en la 

preparación de diversos platillos (Molfese, 2016) como ensaladas, verduras envueltas en huevo y 

tortilla francesa u omelet. 

4.8. ALMACENAMIENTO 

Durante el almacenamiento del huevo, ocurren diversas modificaciones fisicoquímicas en su 

interior. El cambio más importante está dado por la pérdida de agua y dióxido de carbono a través 

de los poros de la cáscara, promovida por la degradación de la cutícula que recubre al huevo. 

Al momento de su puesta, el huevo contiene dióxido de carbono disuelto en la yema y la clara, en 

forma de ácido carbónico, dado que se encuentra solubilizado en el agua interna presente. 

Conforme el huevo envejece, este es liberado por los poros de la cáscara, debido a que es un ácido 

poco soluble en agua. De esta forma, su concentración decrece en el medio y, por lo tanto, ocurre 

un incremento en el pH tanto de la clara como de la yema (Provost et al., 2016). El proceso 

descrito se muestra en la Ecuación I: 

 (I) 

Ecuación I. Reacciones involucradas en la pérdida de dióxido de carbono durante 

el almacenamiento del huevo (Alvarado, 2014). 
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Esta pérdida se ve intensificada durante la primer hora a la que se expone el huevo al ambiente 

luego de su puesta (Belitz et al., 2009), por lo que constituye un momento crítico para la aplicación 

de tecnologías alternativas que permitan prolongar la vida útil del huevo, como atmósferas ricas 

en dióxido de carbono o el uso de recubrimientos con aceites o soluciones proteicas, que permitan 

retardar este proceso y preservar así las características internas del producto. 

El fenómeno descrito desencadena una serie de cambios en los constituyentes del huevo al 

almacenarlo (Aboonajmi et al., 2010; Alvarado, 2014; Coutts & Wilson, 2007; Provost et al., 2016): 

 Pérdida de peso: Debido a la pérdida de agua y dióxido de carbono a través de los poros.

 Pérdida de la cutícula: Al exponerse al ambiente exterior, la cutícula inicia a degradarse y

perderse, lo que puede causar desecación de la cáscara y pérdida de su resistencia a la

ruptura.

 Cámara de aire: Su volumen aumenta, debido a la retención de gases provenientes del interior

del huevo que intentan escapar por esta zona.

 Clara: Su pH aumenta de 7,6-7,9 inicialmente, hasta valores cercanos a 9,6, lo que causa la

degradación de las proteínas presentes. Esto ocasiona pérdida de la altura y viscosidad del

albumen y por lo tanto, la unión de la cámara densa con la clara fluida. Así mismo, ocurre

degradación de las chalazas que retienen la yema centrada y del complejo lisozima-ovomucina

que actúa como barrera antimicrobiana, razón por la cual su potencial para prevenir el

desarrollo de microorganismos disminuye durante el almacenamiento del huevo (Banerjee et

al., 2011)

 Yema: También presenta un aumento del pH aunque más ligero que el cambio en la clara. En

este caso aumenta de 6,0 al momento de su puesta, hasta valores entre 6,4 y 6,9, proceso que

ocasiona la degradación de la membrana vitelina, por lo que la yema aumenta en fluidez,

incrementando su diámetro y disminuyendo su altura. Así mismo, tiende a acercarse a la

cáscara conforme las chalazas pierden fuerza para retenerla en el centro del huevo. El color de

la yema puede variar según los pigmentos suministrados por medio de la dieta y su

comportamiento en el almacenamiento (Barbosa et al., 2011; Kralik et al., 2014), en general,

pueden sufrir degradación o disminuir su intensidad, tras el paso de agua desde la clara, a 

través de una membrana vitelina más permeable con el paso del tiempo. 
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 Oxidación lipídica: Los lípidos y fosfolípidos presentes en la yema son atacados por enzimas

lipolíticas, incrementando el contenido de ácidos grasos libres, lo que tiene un impacto directo

en el aroma y sabor del huevo. Este efecto se ve intensificado por la autooxidación del

colesterol que ocurre en el tiempo de almacenamiento (Belitz et al., 2009). El olor del huevo

puede ser afectado por degradación microbiana, que origina distintos subproductos que

generan aromas indeseados.

Aunque el color de la cáscara está determinado genéticamente, un manejo inapropiado, altas 

temperaturas, exposición a la luz y factores ambientales adversos, pueden ocasionar la pérdida de 

su intensidad, debido a la degradación de los pigmentos presentes (Liu & Teng-Kuei, 2010). 

4.9. MICROBIOLOGÍA DEL HUEVO 

4.9.1. Mecanismos de contaminación 

Los microorganismos pueden infectar los huevos internamente por medio de tres vías distintas 

(Betts, 2015): 

 Transovárica: ocurre en el proceso de formación cuando la yema es infectada por

microorganismos presentes en el ovario de la gallina, provenientes del torrente sanguíneo del

ave. Es la menos frecuente.

 Oviductal: contaminación de la clara del huevo a través de su paso por el oviducto. Los

microorganismos pueden ser introducidos por medio del sistema vascular de la gallina o por su

migración ascendente desde la cloaca del ave, que puede ser promovida por prácticas como la

inseminación artificial.

 Transcascárea: Ocurre después de la puesta, cuando la cáscara se expone a material fecal,

suciedad u otros factores ambientales que puedan transmitir microorganismos hasta esta

superficie. Es la más común y requiere la penetración microbiana a través de los poros de la

cáscara, la cual puede verse acelerada cuando existe alta humedad que pueda facilitar su

movimiento hasta el interior del huevo.
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Los primeros dos mecanismos ocurren debido a prácticas inadecuadas en granja, que pueden 

conllevar a la invasión de microorganismos en el ave, a enfermedades y posteriormente, a la 

contaminación de los huevos durante su formación. 

Aunque la contaminación del huevo se produce habitualmente después de la puesta y 

principalmente por su inapropiada manipulación (Pascual & Calderón, 2000), la fase lag es más 

prolongada por esta vía, dado que los microorganismos deben sobrevivir las barreras 

antimicrobianas presentes en su paso hacia el interior del huevo (Betts, 2015). 

4.9.2. Microorganismos asociados 

Los huevos pueden ser afectados principalmente por microorganismos que causan su deterioro 

durante el almacenamiento como bacterias y mohos, sin embargo, también pueden ser infectados 

por bacterias patógenas asociadas con problemas de salud pública alrededor del mundo. 

4.9.2.1. Deterioro 

La flora predominante en alteraciones del huevo consiste en bacterias Gram negativas, el género 

Pseudomonas sp. es el más asociado con dicho deterioro durante el almacenamiento, aunque 

también se destacan Alcaligenes sp., Achromobacter sp., Hafnia sp., Serratia sp., Proteus sp., 

Citrobacter sp. y Aeromonas sp. (Pascual & Calderón, 2000). En el Cuadro V se destacan las 

principales alteraciones en huevo asociadas con estas bacterias (Betts, 2015; Pascual & Calderón, 

2000; Sperber & Doyle, 2001): 

Cuadro V. Tipo de deterioro según color y bacteria asociada con la contaminación del huevo. 

Bacteria Tipo de Deterioro (Color) 

Pseudomonas putida, Pseudomonas maltophilia Verde 

Pseudomonas aeruginosa Azul 

Pseudomonas fluorescens Rosado 

Proteus sp., Aeromonas liquefaciens Negro 

Serratia marcescens Rojo 

Alcaligenes sp., Achromobacter sp. Incoloro 

Aerobacter sp., Enterobacter sp. Crema 

Flavobacterium cytophaga Amarillo 
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Las alteraciones bacterianas de los huevos, por lo general, se denominan putrefacciones. Estas 

ocasionan disgregación de la yema, la cual se mezcla con la clara. Además, pueden mostrar olor y 

el mismo dependerá del tipo de microorganismo asociado (Pascual & Calderón, 2000). 

Así mismo, algunos mohos pueden afectar la calidad del huevo y producir diversas alteraciones. 

Generalmente se distinguen como manchas superficiales en el interior de la cáscara, debido a la 

entrada de micelios a través de los poros y su asentamiento entre esta y las membranas que la 

rodean, dado que requieren del aire para su sobrevivencia y desarrollo. En estos casos, la clara se 

presenta de forma gelatinosa, mezclada con la yema y con la coloración típica de la especie 

responsable: Penicillium sp. (verde, amarillo, azul), Cladosporium sp. (negro, café) o Sporotrichum 

sp. (rosado). Así mismo, los olores percibidos dependerán del moho invasor, por lo que pueden ser 

muy variados. Alternaria sp., Mucor sp. y Streptomyces sp. son algunos géneros que también 

pueden causar deterioro del huevo durante su almacenamiento (Pascual & Calderón, 2000). 

Los microorganismos asociados estarán fuertemente ligados con la contaminación externa a la 

que los huevos hayan sido expuestos, por lo que su inocuidad se verá comprometida si las 

condiciones ambientales a las que se almacenan no son las adecuadas. 

4.9.2.2. Patógenos 

El patógeno predominante asociado con huevos corresponde a Salmonella sp., su incidencia es 

alta debido a que es común la presencia de aves portadoras sanas (Pascual & Calderón, 2000), 

aunque también se han aislado otras bacterias causantes de enfermedades como Staphylococcus 

aureus y Listeria monocytogenes. 

S. Enteritidis y S. Typhimurium son los principales serotipos que representan un riesgo para la 

salud humana. Ambas pueden infectar el huevo por medio de transmisión transovario o por 

penetración de la cáscara, lo cual destaca la importancia de la vacunación y control en granja de 

las gallinas, así como una adecuada manipulación de los huevos luego de su puesta para evitar 

cualquier tipo de contaminación (Betts, 2015). 

Aunque esta bacteria es altamente sensible al calor, dado que la pasteurización del huevo requiere 

aproximadamente 60 °C durante 3 minutos (Pascual & Calderón, 2000), la incidencia de 

salmonelosis obedece a su uso como ingrediente en distintas preparaciones en las que no se 
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somete a ningún tratamiento térmico, por lo que al ser utilizados crudos, suponen un riesgo para 

los consumidores. 

La preparación del huevo a nivel casero y en servicios de alimentación también supone un riesgo 

para los consumidores, en especial cuando no se controlan ni se miden temperaturas durante su 

cocción. Además, algunas preparaciones del huevo que son consumidas habitualmente no 

conllevan una cocción completa, como el huevo pochado, el huevo hervido suave o el huevo frito 

sunny side up y over easy; así mismo, en algunas ocasiones el huevo es consumido crudo, por 

ejemplo, al ser utilizado en la preparación de lustres para pastelería o su extendido en deportistas 

en la preparación de batidos proteicos. De forma similar, también se emplea el huevo para la 

elaboración de mayonesa, cuyo proceso no involucra ningún tratamiento térmico que controle los 

peligros microbiológicos del producto. Todas estas situaciones descritas implican un mayor riesgo 

de incidencia de enfermedades de origen alimentario asociados con el huevo.  

4.9.3. Penetración bacteriana 

Diversos estudios han investigado la habilidad de diferentes bacterias para penetrar la cáscara del 

huevo y el desplazamiento hacia su interior. Algunas de las bacterias más estudiadas en 

penetración de huevo son: Salmonella sp. (Bahry et al., 2012; Berrang et al., 1999; Chousalkar et 

al., 2010; Rusell, 2012), Campylobacter sp. (Berrang et al., 1999; Ghasemian et al., 2011), 

Escherichia coli (Bahry et al., 2012; Chousalkar et al., 2010), Staphylococcus aureus (Bahry et al., 

2012), Listeria monocytogenes (Ghasemian et al., 2011) y Pseudomonas sp. (Bahry et al., 2012; 

Berrang et al., 1999).  

Algunos factores involucrados en la facilidad de penetración bacteriana son las características de 

la cáscara (grosor, presencia de microrupturas, estado de la cutícula, número de poros), pH del 

albumen, temperatura externa, humedad y presión de vapor (Berrang et al., 1999). 

Salmonella sp. y E. coli representan los patógenos más comunes encontrados en huevo y por lo 

tanto, los mejores adaptados para la penetración de la cáscara. De igual forma, Pseudomonas sp. 

es el género que se encuentra con mayor frecuencia causando deterioro en este producto. Estos 

microorganismos tienen en común que corresponden a bacterias móviles, lo que facilita su paso 

desde el exterior hasta la parte interna del huevo, frente a otras bacterias no móviles como S. 
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aureus, las cuales requieren un medio que permita su paso por los poros de la cáscara, 

principalmente alta humedad externa (Bahry et al., 2012). 

4.9.4. Factores antimicrobianos 

El huevo posee diferentes mecanismos para proteger al embrión durante su desarrollo y evitar la 

invasión por parte de microorganismos que pueden poner en riesgo su crecimiento a lo largo del 

tiempo de incubación, los más importantes son (Sperber & Doyle, 2009): 

 Cutícula: Recubre los poros presentes en la cáscara para evitar la entrada de agentes extraños

al interior del huevo.

 Cáscara: Barrera física más importante contra las condiciones externas, protege el contenido

interno del huevo.

 Membranas de la cáscara: Actúan como filtros microbianos, impidiendo o retardando su paso

a través de ellas.

 Clara: Posee alta viscosidad la cual obstaculiza el movimiento de las bacterias a través de ella,

además posee un pH alcalino que dificulta el desarrollo y crecimiento óptimo de las bacterias

en el medio. Así mismo, se han encontrado diversos componentes con actividad

antimicrobiana, incluyendo proteínas y glicoproteínas como (Belitz et al., 2009; Brown, 2015;

Sperber & Doyle, 2009):

 Lisozima: Enzima con efecto bactericida en bacterias grampositivas, actúa hidrolizando las

paredes celulares de estos microorganismos.

 Conalbúmina: Es un agente quelante de iones metálicos como Fe2+, Cu2+ y Zn2+, elimina su

disponibilidad para el crecimiento microbiano.

 Ovomucoide, ovoinhibidor y ovomucina: Inactiva enzimas de origen microbiano como

tripsina, quimotripsina y proteinasas.

 Avidina: Actúa como un agente ligante de biotina, lo que le atribuye propiedades

antibióticas en algunos microorganismos.
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 Membrana vitelina: La capa externa contiene lisozima y ovomucina, mientras que la capa

interna está formada por fibras que retardan el movimiento microbiano.

Aunque se han reportado diversos componentes con actividad antimicrobiana en la yema, como 

algunas lipoproteínas (Sperber & Doyle, 2009), si los microorganismos alcanzan esta zona, es 

altamente probable que logren multiplicarse y desarrollarse, dado su alto valor nutricional. 

Durante el almacenamiento, algunos cambios en el huevo ocasionan que las condiciones sean más 

favorables para el crecimiento microbiano (Sperber & Doyle, 2009). Algunos componentes 

antimicrobianos pierden su actividad bactericida o bacteriostática debido al detrimento de su 

estructura funcional, la clara aumenta en fluidez dada la alcalinización producida por la pérdida de 

gas carbónico lo que promueve el movimiento de la flora invasora y la yema se aproxima a la 

cáscara debido al debilitamiento de las chalazas, por lo que se facilita el acceso de los 

microorganismos a esta área rica en nutrientes.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO 

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

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), así como en los Laboratorios de Química y Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos, entidades propias de la Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio (San Pedro, Montes de Oca, San José). 

5.2. METODOLOGÍA 

5.2.1. Pruebas preliminares 

5.2.1.1. Visita  a la empresa distribuidora 

 Se realizó una visita a la empresa productora y distribuidora de los huevos a utilizar en el

proyecto, con el propósito de definir los ámbitos de edades de gallinas a evaluar en el

objetivo específico 1, así como los parámetros más importantes a considerar en la

calidad del huevo para establecer las características a evaluar en el objetivo 2. Además,

para todo el experimento se utilizaron huevos de categoría A, por ser los de mayor

volumen de producción y los más comercializados para consumo directo.

5.2.2. Tratamientos previos del huevo 

5.2.2.1. Pruebas antes del almacenamiento 

 El muestreo y recolección de los huevos se efectuó por parte de la empresa

distribuidora, la cual mantuvo las muestras a temperatura ambiente y en cartones, con

su respectiva identificación de lote, fecha de puesta, granja de procedencia y edad de las

gallinas. Para el objetivo específico 1 los huevos fueron entregados en un plazo menor a

dos días desde su puesta, mientras que para el objetivo específico 2 estos fueron

entregados el mismo día de su puesta. Para ambos, se utilizaron huevos provenientes de

gallinas raza Isa Brown.
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 La asignación de las muestras a los tratamientos aplicados, se realizó de manera

aleatoria. Para ello, se definió un número consecutivo a cada huevo y con ayuda del

programa Microsoft Excel 2010 se asignó cada uno de ellos a los diferentes tratamientos

a evaluar.

 Los huevos no fueron sometidos a ningún tipo de limpieza, lavado o desinfección antes

de su almacenamiento.

 En el caso de los huevos utilizados para el objetivo específico 2 que fueron recubiertos

con aceites, se siguió la metodología descrita por Caner & Yüceer (2015); cada muestra

fue sumergida individualmente a mano, utilizando guantes, en la cobertura a aplicar y a

temperatura ambiente, para revestir totalmente la superficie. Posteriormente, estos se

dejaron secar a temperatura ambiente durante 6 horas en rejillas para favorecer el

escurrido del exceso de aceite, para luego colocarlos en hueveras plásticas para el

almacenamiento. Para la prueba se utilizó aceite mineral grado medicinal (M) y aceite de

oleína de palma y soya desodorizados con TBHQ 0,02% (P), ambos comercializados y

distribuidos en Costa Rica.

5.2.2.2. Preparación del inóculo bacteriano 

 Se utilizaron cepas bacterianas GFP (proteína verde fluorescente) positivas para la

obtención de datos de penetración, con el objetivo de facilitar la detección del

microorganismo inoculado. Los microorganismos empleados fueron Escherichia coli

CV601, como indicador de patógenos Gram negativos y Enterobacterias, y Pseudomonas

putida KT2442 como principal microorganismo de deterioro en el huevo.

 Se preparó una suspensión del microorganismo indicador en solución salina al 0,85%.

Para esto, se tomó el microorganismo cerca de fase estacionaria (aproximadamente 18

horas de incubación a 35 °C en agar ATS) y se colocó en la disolución hasta obtener una

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

conocer el número de bacterias en el inóculo, se realizó un recuento del estándar

mediante la técnica de vaciado en agar ATS, siguiendo la metodología descrita en el

Bacteriological Analytical Manual (FDA, 2001). La lectura se realizó luego de 48 horas de

incubación a 35 °C y utilizando una lámpara de UV para la confirmación de las colonias
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por fluorescencia. De esta forma, la carga del inóculo microbiano utilizada en las tres 

repeticiones del experimento, fue en promedio de (7,99±0,06) LogUFC/g para Escherichia 

coli y de (7,3±0,2) LogUFC/g para Pseudomonas putida. 

5.2.2.3. Inoculación del huevo 

Se tomó como base la metodología descrita por Jin et al. (2012), de la siguiente forma: 

 Se utilizaron huevos sin fisuras visuales y en los que se observara la presencia evidente

de cutícula recubriendo la cáscara.

 Se colocaron los huevos con la cámara de aire hacia abajo y se inoculó sólo la parte

superior de la cáscara, de manera que al final del almacenamiento existiera una zona

libre de bacterias inoculadas que permitiera obtener la muestra para el análisis

microbiológico, sin afectar los resultados de penetración bacteriana encontrados

experimentalmente.

 La inoculación se realizó utilizando 100 μL de la disolución del microorganismo,

colocando gotas con una micropipeta en la mayor superficie posible de la cáscara del

huevo.

 El inóculo se dejó secar en condiciones ambientales durante 20 minutos antes de la

etapa de almacenamiento.

5.2.2.4. Almacenamiento del huevo 

 Los huevos se almacenaron a tres temperaturas diferentes: 4 °C (HR=40±5%), 23 °C

(HR=43±2%) y 35 °C (HR=45±4%), para el objetivo específico 1, utilizando cartones

comerciales de huevo para su colocación. Para el desarrollo del objetivo específico 2, se

utilizó una temperatura de 21 °C con el propósito de simular la temperatura de

distribución y almacenamiento más común en Costa Rica, así mismo, las muestras se

colocaron en hueveras plásticas rotuladas para su posterior análisis.

 Se empleó un higrómetro digital para una determinación más exacta de la temperatura y

humedad relativa existente en las tres distintas cámaras de incubación utilizadas durante

el experimento.
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 Las muestras fueron retiradas del almacenamiento para su análisis según el tiempo de

incubación establecido para cada tratamiento experimental, según se describe en la

sección 4.3.

5.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

5.3.1. Evaluación de la penetración bacteriana en huevos provenientes de gallinas de 

diferentes edades almacenados a distintas temperaturas 

Se realizaron dos experimentos con diseño de bloques al azar con arreglo factorial 3x3, 

uno para cada bacteria inoculada: Escherichia coli y Pseudomonas putida. Para cada uno se 

contemplaron los siguientes factores y niveles: 

 Edad de la gallina: Joven (42-45 semanas), mediana edad (60-65 semanas) y avanzada

edad (70-80 semanas)

 Temperatura de almacenamiento: 4 °C, 23 °C y 35 °C

 Tiempo de almacenamiento: 7, 14 y 21 días

Las anteriores corresponden a las variables independientes del experimento y se 

analizaron como factores nominales. La unidad experimental estuvo conformada por tres 

huevos. 

Las muestras se prepararon según lo descrito en la sección 5.2.2. (Tratamientos previos 

del huevo). Posterior a la inoculación y al almacenamiento, se realizaron los análisis 

microbiológicos, utilizando agar MacConkey, según se detalla en la sección 5.4.1. Como 

variable respuesta de este diseño experimental se tomaron en cuenta las colonias 

encontradas en el interior de los huevos que cumplieran con las características de 

coloración y fluorescencia contempladas en la sección 5.4.1.4. Este recuento se expresó 

como LogUFC/g. Se realizaron tres repeticiones independientes del experimento en total. 

Se realizó un análisis de varianza utilizando el paquete estadístico JMP 13. Se 

contemplaron los efectos simples estudiados y sus interacciones con un nivel de 

significancia del 5%, para determinar si existían diferencias significativas en la penetración 
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bacteriana en el huevo bajo los diferentes tratamientos efectuados para las distintas 

edades de gallina y las temperaturas de almacenamiento. En caso de hallar diferencias se 

efectuó una comparación de medias entre cada uno de ellos por el método LSD. También 

se incluyó el efecto bloque (nominal) para contemplar la variabilidad proveniente de la 

utilización de lotes diferentes para cada repetición del experimento. En caso de no 

encontrarse diferencias significativas se reportó la potencia de prueba. 

Los resultados se mostraron en forma de cuadro comparativo y utilizando un intervalo de 

confianza del 95% para cada uno. 

5.3.2. Evaluación del efecto de la aplicación de recubrimientos sobre la estabilidad 

fisicoquímica, microbiológica y sensorial de huevos de gallina en almacenamiento 

Se evaluó la estabilidad de huevos de gallina almacenados a una temperatura de 21 °C por 

medio de un experimento con diseño de bloques al azar con arreglo factorial 7x3. Se 

utilizaron tres tratamientos para la aplicación de los recubrimientos (factor nominal): 

aceite mineral (M), aceite de palma (P) y un tratamiento control sin cobertura (C). Los 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos  se efectuaron en distintos tiempos: 0 – 7 – 14 – 

21 – 28 – 35 – 42 días, con el propósito de estudiar la tendencia en el tiempo para cada 

parámetro (factor continuo). 

La unidad experimental estuvo conformada por tres huevos para el análisis microbiológico 

y por un huevo para los análisis fisicoquímicos. Se realizaron tres repeticiones 

independientes del experimento y con base en los resultados obtenidos se definió el 

análisis sensorial para la evaluación de la percepción por parte de los consumidores, 

detallado en la sección 5.3.2.3. Además, se utilizaron huevos provenientes de gallinas en 

edades entre 49-61 semanas de vida, etapa en la que alcanzan su madurez sexual y por lo 

tanto, su punto óptimo de producción en la granja. 

5.3.2.1. Análisis microbiológico 

Las muestras se prepararon según lo descrito en la sección 4.2.2. (Tratamiento previos 

del huevo). Posterior a la inoculación y al almacenamiento, se realizaron los análisis 
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microbiológicos, recuento total aerobio mesófilo y recuento de mohos y levaduras, 

según se detalla en la sección 4.4.1. Los resultados se expresaron en LogUFC/g. 

5.3.2.2. Análisis fisicoquímicos 

Los parámetros fisicoquímicos estudiados fueron el pH de la clara y la yema, la pérdida 

de peso del huevo, las Unidades Haugh, el color de yema, el índice de yema y la 

resistencia de la cáscara del huevo a la ruptura. Para ello, se empleó la metodología 

descrita en la sección 5.4.2., en la que se destaca el número de réplicas analizadas en 

cada determinación, debido a la alta variabilidad inherente a los huevos. Además, 

durante el experimento, se anotaron todas las observaciones identificadas durante cada 

uno de los análisis que permitieran describir de forma más completa los resultados 

encontrados.  

El análisis de resultados de los estudios microbiológicos y fisicoquímicos se realizó 

mediante un análisis de varianza (ANDEVA) utilizando el paquete estadístico JMP 13. Con 

un nivel de significancia del 5% se estudiaron los efectos simples tipo de cobertura y 

tiempo de almacenamiento y su interacción, para establecer la existencia de diferencias 

significativas en los factores sobre las principales características de calidad de los huevos. 

También se incluyó el efecto bloque (nominal) para contemplar la variabilidad 

proveniente de la utilización de lotes diferentes para cada repetición del experimento. 

En caso de no encontrarse diferencias significativas se reportó la potencia de prueba. 

Los resultados se mostraron en forma de gráfico de dispersión, utilizando un intervalo de 

confianza del 95% para cada promedio y recta lineal de mejor ajuste. 

La potencia de prueba se calculó con base en valores δ que representaran un cambio 

relevante a nivel práctico para el parámetro fisicoquímico o microbiológico evaluado, 

según evidencia científica, según se muestra a continuación en el Cuadro VI: 
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Cuadro VI. Valores δ utilizados para el cálculo de la potencia de prueba para cada uno de 

los análisis efectuados para la evaluación de la calidad del huevo durante el 

almacenamiento. 

Determinación δ* 

Textura 3 N 

Color 2 (Escala Roche) 

Índice de yema 0,03 

RTA 1 LogUFC/g

RML 1 LogUFC/g 

Pérdida de peso 3% 

pH clara 0,3 

pH yema 0,3 

Unidades  Haugh 5 

* Definición propia del investigador con base en la literatura revisada.

5.3.2.3. Análisis sensorial 

 Análisis externo

Las muestras de huevo fueron evaluadas externamente a los 35 días de almacenamiento, 

tiempo máximo en el que el alimento aún presenta sus características de calidad e 

inocuidad según los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados. Para todas 

las muestras se mantuvo la mayor uniformidad posible en características de color y 

textura inicial de la cáscara por medio de observación visual, además, los panelistas 

fueron personas consumidoras de huevo y que comúnmente los preparan para su 

consumo. 

Se evaluó sensorialmente el brillo, el olor y la adhesividad por medio de una prueba de 

comparación pareada (2-AFC) para cada atributo con 36 panelistas. En las tres 

evaluaciones se presentaron, de forma aleatoria, todas las combinaciones posibles de los 

tratamientos (M-P, M-C, P-C) y se pidió a cada panelista indicar la muestra con mayor 

intensidad del atributo de cada par mostrado, según correspondiera. Las diferencias 

percibidas fueron analizadas por medio de las probabilidades de la prueba binomial 
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tabuladas por Roessler et al. (1978) y Ennis (2013), para una probabilidad de 0,5 y para 

una distribución de una cola, a un nivel de significancia del 5%. Las muestras fueron 

presentadas en cartones comerciales de huevo con rotulación y el análisis fue realizado 

con una potencia de análisis del 90% y un delta de 0,94 según la metodología propuesta 

por Ennis & Jesionka (2011).  

Así mismo, se valoró el agrado general de las características externas del huevo por 

medio de una prueba de escala hedónica híbrida con 96 panelistas, utilizando el 

protocolo establecido por Villanueva et al. (2005). Para ello, se recurrió a una escala de 

agrado lineal de 9 puntos para la evaluación de los tres tratamientos (M, P, C) por parte 

de cada individuo. Las muestras fueron presentadas aleatoriamente y para analizar los 

resultados obtenidos se utilizó un análisis de varianza ANDEVA con un 5% de significancia 

por medio del programa Microsoft Excel. En caso de encontrarse diferencias 

significativas, se realizó una comparación de medias por el método LSD y los resultados 

fueron reportados con su promedio e intervalo de confianza al 95%. Las muestras fueron 

presentadas en cartón con rotulación. 

 Análisis interno

Se estudió como parámetro interno la preferencia del sabor de las muestras a distintos 

tiempos de almacenamiento y bajo diferentes tratamientos por medio de pruebas de 

comparación pareada (2-AFC), para determinar si bajo alguna de estas condiciones el 

alimento podría ser rechazado por los consumidores o si corresponde a un estímulo 

confundible durante el tiempo de almacenamiento a evaluar. La evaluación se efectuó 

por medio de la preparación de “huevo picado”, analizando muestras de 21, 28 y 35 días 

de almacenamiento, utilizando los tres tratamientos (M), (P) y (C), para un total de nueve 

comparaciones, con un huevo fresco sin ningún día de almacenamiento, como 

parámetro de máxima calidad. 

El huevo picado se elaboró en un sartén antiadherente colocando 90 g de margarina 

hasta derretir, seguido de 14 unidades de huevo previamente mezcladas, junto con 6,5 g 

de sal y se cocinó durante 5 minutos. Posteriormente, el huevo se mantuvo en baño 

maría a 60 °C para servir el alimento caliente a los panelistas. 
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Todos los panelistas efectuaron todas las comparaciones y entre cada set o comparación 

se pidió hacer un enjuague con agua y 20 segundos de descanso. El alimento fue 

presentado en vasos plásticos desechables y se solicitó probar dos cucharadas de cada 

muestra para que cada panelista indicara si prefería alguna de las dos muestras o si 

prefería ambas. Las diferencias percibidas por preferencia fueron analizadas por medio 

de las probabilidades de la prueba binomial tabuladas por Roessler et al. (1978) y Ennis 

(2013) para una probabilidad de 0,5 y para una distribución de dos colas, a un nivel de 

significancia del 5%. El análisis fue realizado por 36 personas, con una potencia de 

análisis del 90% y un delta de 0,94 según la metodología propuesta por Ennis & Jesionka, 

2011. 

En anexos se observan las hojas de evaluación para cada prueba efectuada. Los datos 

fueron obtenidos electrónicamente mediante el programa de análisis Fizz, por medio del 

cual, todas las muestras presentadas fueron balanceadas y aleatorizadas. Todas las 

pruebas fueron servidas bajo luz blanca e indicando que en caso de tener dudas debían 

adivinar la respuesta, en el caso de las pruebas de 2-AFC (escogencia forzada).  Además, 

se probaron las muestras de izquierda a derecha y con el consentimiento de cada 

participante del panel sensorial. 

5.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

5.4.1. Análisis Microbiológicos 

5.4.1.1. Preparación de la muestra 

Se siguió el procedimiento descrito por Pascual & Calderón (2000): Los huevos fueron 

lavados suavemente con agua y jabón, para su posterior enjuague con agua. Esta etapa 

sólo se aplicó en el objetivo específico II. 

5.4.1.2. Toma de la muestra 

Para la toma de muestra del interior del huevo se utilizó el protocolo desarrollado por 

APHA (2001): 
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 Se colocó cada huevo con la cámara de aire hacia arriba.

 Se abrió cada uno rompiendo la cáscara con una pinza esterilizada con llama y

alcohol.

 Se utilizaron tres huevos enteros para conformar una muestra, estos se mezclaron y

se agregaron 25 g en una bolsa de stomacher.

 El contenido se diluyó con 225 mL de agua peptonada estéril al 0,1%

 La mezcla se agitó en stomacher durante 1 minuto.

 Se realizaron diluciones decimales hasta 10-6 en tubos de agua peptonada estéril al

0,1%. 

5.4.1.3.  Montaje de la muestra 

El montaje se efectuó en placas Petri estériles y se utilizó el protocolo descrito en el 

Bacteriological Analytical Manual (FDA, 2001): 

 Objetivo específico 1:

 Se utilizó la técnica de recuento por vaciado con agar MacConkey, colocando 1

mL de la dilución correspondiente en cada placa y por duplicado. La incubación

se efectuó por 48 horas a 35 °C.

 Objetivo específico 2:

 Recuento total aerobio mesófilo: se utilizó la técnica de recuento por vaciado

con agar estándar y TTC, colocando 1 mL de la dilución correspondiente en cada

placa y por duplicado. La incubación se efectuó por 48 horas a 35 °C.

 Recuento de mohos y levaduras: se empleó la técnica de recuento por

esparcimiento con agar papa dextrosa acidificado con ácido tartárico a pH=3,5

(CITA, 2014), colocando 100 µL de la dilución correspondiente en cada placa y

por triplicado, empleando un asa de Drigalski para facilitar el esparcimiento. La

incubación se efectuó por 5 días a 23 °C.
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5.4.1.4. Conteo de microorganismos 

Para el conteo de microorganismos se utilizó el protocolo descrito en el Bacteriological 

Analytical Manual (FDA, 2001). Además, se contemplaron las siguientes consideraciones: 

 Al emplear cepas marcadas (objetivo específico I), después de la incubación se

contaron las colonias fluorescentes presentes en cada una de las placas, utilizando

luz UV para su confirmación, para Escherichia coli se contaron las colonias rojas,

mientras que para Pseudomonas putida se contaron las colonias transparentes, en

ambos casos, sólo si estas presentaban fluorescencia.

 Para la determinación de las colonias fluorescentes se empleó un control positivo a

partir de las cepas marcadas y un control negativo utilizando bacterias no marcadas.

En caso de sospecha, se revisaron dichas colonias al microscopio fluorescente y se

confirmaron como positivas aquellas que presentaron fluorescencia verde.

 Para el recuento total aerobio mesófilo y para el recuento de mohos y levaduras se

contaron todas las colonias presentes en el medio de cultivo luego de la incubación.

5.4.2. Análisis Físico-Químicos 

5.4.2.1. Medición de pH 

La clara y la yema fueron separadas para la medición del pH de cada una, según el 

método de la AOAC 981.12 (2005), utilizando un pH-metro con electrodo de vidrio, 

calibrado de pH 7 a pH 4. Se efectuaron dos réplicas de cada medición para cada 

repetición del experimento. 

5.4.2.2. Determinación de pérdida de peso 

Cada huevo utilizado en la determinación fue pesado inmediatamente antes del 

almacenamiento (i) y después (f), en intervalos de 7 días, identificando cada muestra por 

medio de etiquetado en el cartón utilizado para el almacenamiento. Se efectuaron seis 

réplicas de esta determinación para cada repetición del experimento y el porcentaje de 

pérdida de masa se calculó de la siguiente manera (Suppakul et al., 2010): 
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%𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
(𝑚𝑖 − 𝑚𝑓)

𝑚𝑖
∙ 100

Donde:   mi= Masa del huevo antes del almacenamiento 

mf= Masa del huevo después del almacenamiento 

5.4.2.3. Medición de Unidades Haugh 

Se determinó la altura de la clara del huevo utilizando un vernier, midiendo en 3 puntos 

equidistantes entre sí alrededor de la yema. Para ello, el huevo se pesó en una balanza 

electrónica y luego se rompió en una superficie lisa y plana para su medición. Las 

Unidades Haugh se calcularon por medio de la siguiente fórmula (Haugh, 1937): 

𝐻𝑈 = 100 ∙ log(𝐻 + 7,57 − 1,7𝑊0,37) 

Donde: HU=Unidades Haugh; H=Promedio de la altura del espesor de la clara del huevo 

(mm); W=Peso del huevo (g) (North Central Regional Research, 1984). Se efectuaron tres 

réplicas de esta determinación para cada repetición del experimento 

5.4.2.4. Color de yema 

Para la determinación del color de la yema se utilizó el abanico de colores desarrollado 

por Roche, el cual va del amarillo claro al naranja rojizo en una escala del 1 al 15. Para 

ello, se colocó el huevo entero en una superficie plana con fondo blanco y se comparó 

con la escala de forma visual, según lo descrito por Muñoz & Vellojín (2002). Se 

efectuaron tres réplicas de esta medición para cada repetición del experimento. 

5.4.2.5. Índice de yema 

Para la medición del índice de yema se determinó su altura máxima utilizando un vernier, 

colocando el huevo en una superficie plana, además, se midió en tres puntos 

equidistantes su diámetro. De esta forma, el índice de yema se calculó como la altura de 

la yema dividida entre el promedio del diámetro de la yema, según describen Caner & 
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5.4.2.6. Medición de textura 

La resistencia de la cáscara del huevo a la ruptura se evaluó por medio de la compresión 

uniaxial en la región ecuatorial de cada muestra, de manera que ofreciera una mayor 

superficie plana para la prueba, siguiendo la metodología descrita por Caner & Yüceer 

(2015). Se utilizó el texturómetro TA.XTPlus-Texture Analizer de la marca Stable Micro 

Systems Ltd y se sometieron a este análisis cinco réplicas individuales por tratamiento 

para cada repetición efectuada. 

Previo a la realización de las mediciones, el texturómetro se calibró utilizando una pesa 

de 2 kg para tal efecto. Luego, cada huevo fue colocado en una plataforma y fue 

perforado utilizando un cilindro de 3 mm a una velocidad constante de prueba y pre-

prueba de 5 mm/s y una velocidad post-prueba de 40 mm/s, con una celda de carga de 

50 kg en modo de compresión y una distancia de 3 mm. La fuerza requerida para romper 

la cáscara fue registrada como la resistencia de la cáscara a la ruptura (N). 

Yüceer (2015). Se efectuaron tres réplicas de esta medición para cada repetición del 
experimento. 



47 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. EVALUACIÓN DE LA PENETRACIÓN BACTERIANA EN HUEVOS PROVENIENTES DE GALLINAS 

DE DIFERENTES EDADES ALMACENADOS A DISTINTAS TEMPERATURAS Y TIEMPOS. 

El Cuadro VII muestra los promedios de los recuentos logarítmicos (como indicadores cuantitativos 

de penetración bacteriana) obtenidos en los tratamientos evaluados para el estudio de la 

penetración bacteriana en huevos de gallinas de diferentes edades (objetivo específico 1). 

Cuadro VII. Efecto de la edad del ave y temperatura de incubación sobre la carga microbiana de E. 

coli y P. putida en huevos de gallina inoculados y almacenados a distintos tiempos. 

Bacteria 
Edad de gallina 

(Semanas) 
Temperatura de 
incubación (°C) 

Carga microbiana (LogUFC/g) 

7 días 14 días 21 días 

Escherichia coli 

42-45 

4 

<1 <1 <1 23 

35 

60-65 

4 

<1 <1 <1 23 

35 

70-80 

4 

<1 <1 <1 23 

35 

Pseudomonas 
putida 

42-45 

4 

<1 <1 <1 23 

35 

60-65 

4 

<1 <1 <1 23 

35 

70-80 

4 

<1 <1 <1 23 

35 
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Según se muestra en el Cuadro VII, no se encontraron diferencias significativas en la carga 

microbiana bajo los diferentes tratamientos evaluados (p>0,05; 1-β=1,00) para ambas bacterias 

inoculadas, es decir, la penetración bacteriana de los huevos por Escherichia coli y Pseudomonas 

putida no fue influenciada por la edad de la gallina, la temperatura de incubación ni el tiempo de 

almacenamiento, y la carga microbiológica del inóculo, hallada en el interior del huevo, se 

mantuvo por debajo del límite de detección del método utilizado para el análisis (1 LogUFC/g) en 

todos los casos, lo que en términos prácticos pude interpretarse como ausencia. 

Los resultados concuerdan con lo hallado en diversos experimentos (Berrang et al., 1999; De Reu, 

2006; Messens et al., 2005a; Roberts et al., 2013) donde no se encontró efecto de edad de la 

gallina sobre la penetración bacteriana y en los que se concluye que los huevos provenientes de 

gallina de edad avanzada no son más propensos a contaminación microbiana luego de la 

ovoposición. De esta forma, se discutirán diferentes factores que podrían estar implicados en la 

penetración bacteriana en huevos. 

Berrang et al. (1999) determinaron que el período crítico para la invasión bacteriana corresponde 

a las primeras horas después de la ovoposición, dado que el huevo es más vulnerable por 

diferentes características que se explicarán a continuación. Al momento de la puesta, el huevo 

mantiene la temperatura corporal interna de la gallina (cercana a los 42 °C), por lo que al salir al 

exterior, existe un diferencial de temperatura entre este y el ambiente, el cual causa su 

contracción y por lo tanto, ocurre un efecto de succión hacia el interior del huevo, efecto que se 

ve potenciado conforme el diferencial de temperatura se incremente, por ejemplo, huevos 

almacenados en ambientes refrigerados luego de la puesta. 

Así mismo, estos autores describen que durante los primeros 30-60 segundos después de la 

puesta, la cutícula que recubre la cáscara se endurece y sella los poros, por lo que el efecto del 

diferencial de temperatura mientras el huevo se contrae al enfriarse es mayor en ese lapso en el 

que la cutícula no representa una barrera efectiva contra la invasión microbiana. Al endurecerse la 

cutícula, esta se convierte en la mayor barrera contra líquidos y por eso brinda una de las 

protecciones más importantes que posee el huevo, dado que la humedad se ha asociado como un 

factor que favorece el ingreso de bacterias al suministrar un medio que contribuye con su 

movilidad hacia el interior del huevo. 
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En el presente experimento no hubo un diferencial de temperatura que favoreciera el efecto de 

succión, sólo en el caso de las muestras almacenadas a 4 °C, ya que los huevos se mantuvieron a 

temperatura ambiental hasta antes de su incubación. Además, antes del almacenamiento se 

aseguró el secado completo de las muestras para que la humedad presente en la cáscara no 

actuara como un medio para favorecer el ingreso del inóculo hacia el interior del huevo. 

De forma similar, el pH de la clara ofrece protección contra el desarrollo de microorganismos dada 

su alcalinidad. Cuando el huevo se encuentra recién puesto, el pH puede encontrarse en valores 

cercanos a los 7,6; sin embargo, este aumenta con el tiempo de almacenamiento, en especial 

durante las primeras horas luego de la ovoposición, hasta alcanzar valores de aproximadamente 

9,5 que son aún menos favorables para el crecimiento microbiológico (Berrang et al., 1999; De 

Reu, 2006). Los huevos utilizados en la presente investigación tenían aproximadamente 48 horas 

desde su puesta cuando fueron inoculados, lo que implica que el pH en ese momento era menos 

favorable para el ingreso y sobrevivencia de las bacterias en el interior del huevo tras su paso a 

través de la cáscara, con respecto al pH en el instante de la ovoposición. 

Morfin (2014) destaca que el área más propensa a la penetración bacteriana en el huevo la 

constituye la cámara de aire, zona en la que se incrementa la proporción de poros en la superficie 

y además, es el único lugar en el que la membrana exterior e interior de la cáscara no están en 

contacto directo entre ellas. Estos factores incrementan la vulnerabilidad del huevo hacia el 

ingreso de microorganismos, dado que su diámetro (en promedio de 6 a 65 µm), permite que 

estos los puedan atravesar sin dificultades. En el experimento, este elemento no influyó en los 

resultados obtenidos, ya que se inoculó la superficie del huevo opuesta a la cámara de aire, de 

manera que existiera una zona libre de bacterias inoculadas que facilitara la obtención del 

contenido interno para el análisis microbiológico posterior al almacenamiento sin ninguna 

alteración, por lo que se esperaría que en toda la zona inoculada durante la experimentación 

tuviera una vulnerabilidad similar ante la penetración bacteriana. 

Conforme se incrementa la edad de la gallina, ocurre una disminución en el grosor de la cáscara de 

los huevos puestos y en la resistencia de la cáscara a la ruptura, aumenta el tamaño promedio de 

los huevos, se dan cambios estructurales internos en la cáscara y ocurre un declive en la calidad de 

la cutícula, específicamente, un menor grado de cobertura alrededor de la superficie del huevo 
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(De Reu, 2006; Leleu et al., 2011; Roberts et al., 2013). Estos factores podrían explicar por qué los 

huevos producidos por gallinas de avanzada edad son más sensibles a la penetración microbiana a 

través de la cáscara. Otras propiedades como las características de la cutícula y el número de 

poros se mantienen similares a lo largo del ciclo productivo de la gallina (De Reu, 2006). 

A pesar de que las características y calidad de la cáscara del huevo y la cutícula son afectadas por 

la edad de la gallina, estas propiedades son altamente influenciadas también por la genética del 

ave, la dieta suministrada, la salud de la gallina y el manejo en granja (Bain et al., 2013; Jones et 

al., 2004; Travel et al., 2011), es decir, la penetración bacteriana en el huevo dependerá de todos 

estos factores en forma global y no solamente de uno de ellos. Así mismo, las deficiencias en 

alguno de estos podrían ser fortalecidas o solventadas con la mejora y control de algún otro 

elemento. 

El plan de alimentación e hidratación de las aves seguido por parte de la granja avícola proveedora 

de las muestras analizadas, varía en función de la edad de la gallina, con el objetivo de cumplir con 

todos los requerimientos para mantener la calidad de los huevos puestos a lo largo del ciclo de 

producción. Świątkiewicz et al. (2010) indican que los balances adecuados de calcio y fósforo en la 

dieta contribuyen con la calcificación de la cáscara y se asocian con el grosor y la resistencia a la 

ruptura de esta capa. 

Así mismo, la suplementación con vitamina D3 contribuye con el transporte de calcio hacia el 

plasma del ave y posteriormente facilitará su transporte hacia el útero de la gallina donde ocurre 

la formación de la cáscara; mientras que la suplementación con fitasas en el pienso animal, le 

permite a las gallinas obtener fósforo fácilmente a partir de la dieta (Acosta et al., 2006). Además, 

la inclusión de vitamina C en la dieta favorece la biosíntesis de colágeno, proteína mayoritaria en 

las membranas internas de la cáscara, por lo que su consumo evita la ocurrencia de 

malformaciones en la cáscara, asociadas con huevos de baja calidad y a una mayor probabilidad de 

penetración bacteriana (Arias & Fernández, 1989).  

Lo descrito evidencia la importancia de la alimentación con el propósito de reducir defectos en la 

formación de la cáscara del huevo, principal barrera física contra la penetración de 

microorganismos desde el exterior. De esta forma, los resultados recopilados sugieren un 
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adecuado manejo de las aves ponedoras por parte de la granja proveedora, que garantiza huevos 

de alta calidad y cáscaras con características apropiadas para la protección del contenido interno. 

Lo anterior podría explicar la razón por la que algunos autores sí reportan efecto de la edad de la 

gallina sobre el ingreso de microorganismos al interior del huevo (Nascimiento et al., 1992; Jones 

et al., 2002), dado que un huevo puesto de baja calidad significa un detrimento tanto en las 

propiedades de la cáscara como en las barreras antimicrobianas presentes en toda su estructura 

(De Reu, 2006). 

De esta forma, algunas investigaciones han determinado que en huevos en los que la cáscara 

posee un mayor grosor, la resistencia a la penetración de bacterias como Salmonella sp., es mayor, 

dado que los microorganismos requieren de más tiempo para poder atravesarla (Berrang et al., 

1999), sin embargo, otras reportan que ni el grosor de la cáscara ni el número de poros en ella, 

afectan significativamente la penetración de bacterias como Salmonella Typhimurium y 

Salmonella Enteritidis, en aves con edades entre 34 y 74 semanas (De Reu, 2006; Messens et al. 

2005a), contraste que respalda la importancia de un huevo de alta calidad como barrera ante el 

ingreso de microorganismos invasores desde el exterior. 

Berrang et al. (1998) encontraron que a pesar del aumento en el tamaño del huevo con la edad de 

la gallina, ni la gravedad específica ni la conductancia de la cáscara variaron a lo largo del período 

de puesta del ave. La conductancia está relacionada con la porosidad de la cáscara mientras que la 

gravedad específica con su densidad (grosor de la cáscara). En dicha investigación, como las 

características de la cáscara no variaron a lo largo del tiempo y los patrones de penetración 

bacteriana sí, concluyeron que otros factores son los que se encuentran involucrados con la 

penetración de microorganismos en los huevos. 

Por su parte, Rodríguez et al. (2002) hallaron que tanto el grosor como la resistencia a la ruptura 

de la cáscara, se ven influenciados por la orientación de los cristales de calcio dispuestos en las 

capas que la componen.  Al comparar los huevos provenientes de gallinas de diferentes edades, se 

determinó que conforme aumenta la edad del ave, la resistencia a la ruptura de la cáscara es 

menor, lo que obedece principalmente a una mayor variabilidad de las propiedades estructurales 

de la cáscara, tanto en el tipo y disposición de los cristales presentes como cambios relacionados 

con la matriz orgánica de la cáscara, principalmente fluctuaciones en la incidencia de proteínas 
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específicas inmersas en ella. De esta forma, se asocia un mayor tamaño de los cristales con un 

mayor grosor de la cáscara, sin embargo, como se expuso antes, este no es un factor que ha 

mostrado algún efecto sobre la penetración bacteriana en huevo en estudios recientes. 

Diversos estudios han demostrado que tanto los componentes lipídicos como proteicos, 

provenientes de la cáscara, actúan como defensa ante la penetración y colonización microbiana de 

la superficie del huevo gracias a sus características antimicrobianas (Rose-Martel et al., 2012, 

Wellman-Labadie et al., 2010) y son estos los que actúan como una barrera protectora, es decir, 

que su composición puede ser más importante que características como el grosor o el número de 

poros presentes. 

La primera barrera contra el ambiente externo, presente en el huevo, la constituye la cutícula que 

recubre toda la superficie de la cáscara. Se ha comprobado que cuando esta es removida de la 

cáscara o se encuentra dañada, hay una mayor incidencia en la penetración de microorganismos 

hacia el interior del huevo, lo que refleja una alta asociación con respecto a la calidad de la 

cutícula protectora. Por lo tanto, se considera la característica más importante para la resistencia 

del huevo contra la penetración microbiana (De Reu et al., 2006). 

Rodríguez et al., 2013 describen que conforme avanza el tiempo de almacenamiento, la cutícula 

del huevo sufre deterioro, por lo que luego de 3 semanas determinaron que el porcentaje 

presente en la cáscara es significativamente menor al inicial, comprometiendo así la barrera que 

ofrece contra la contaminación externa. También evidenciaron cambios químicos debidos a la 

interacción entre los componentes de la cutícula que dan paso a una estructura menos resistente 

que la que confiere una cutícula fresca, así como un proceso de difusión de componentes a través 

de los poros, especialmente en la cutícula más cercana a la cáscara, promoviendo el deterioro del 

recubrimiento (Rodríguez et al., 2013). Aunado a esto, bacterias como Pseudomonas sp., 

Alcaligenes brookeri y Streptomyces sp. pueden digerir la cutícula, sin embargo, requieren de 

humedades relativas cercanas al 100% para poder hacerlo (De Reu, 2006). 

Además, con el tiempo de almacenamiento la cutícula disminuye su grosor y pierde humedad, 

dando paso a la formación de fisuras en esta capa, que a su vez dejan expuestos los poros 

presentes en dichas áreas. Estos cambios en la cutícula facilitan la difusión de agua proveniente de 

la clara, a través de la cáscara, es decir, aumentan la permeabilidad de esta capa, factor que podría 
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promover el ingreso de microorganismos al huevo (Rodríguez et al., 2013). Estas condiciones no 

comprometieron el experimento efectuado en la presente investigación ni favorecieron el ingreso 

del inóculo hacia el interior de los huevos evaluados, dado que la inoculación se efectuó en los 

primeros días luego de la puesta, cuando la cutícula aún se encontraba en niveles similares a los 

iniciales y el almacenamiento no se realizó a humedades cercanas al 100%. 

Según lo anterior, la humedad puede promover el ingreso de las bacterias, por lo que la presencia 

de condensación externa puede suministrar las características idóneas para la penetración 

microbiana a través de la cutícula dañada por la humedad, sin embargo, aunque contribuye a la 

contaminación de la cáscara, tiene un impacto menor sobre la contaminación interna del huevo. 

Este estudio observó que independientemente del microorganismo evaluado, la penetración de la 

cáscara puede tardar hasta 2 días, mientras que la fase lag al alcanzar el contenido interno puede 

extenderse hasta los 20 días de almacenamiento dado el ambiente que ofrece la clara, no propicio 

para el desarrollo microbiano (De Reu, 2006). 

Lo expuesto evidencia que para el experimento efectuado es recomendable hacer un pre-

enriquecimiento para favorecer la sensibilidad del método y lograr detectar microorganismos que 

hayan podido ingresar al interior del huevo pero que no hayan podido multiplicarse y corroborar la 

veracidad de los resultados cuantitativos recopilados, con una metodología de ausencia/presencia 

que permitiera describir la existencia o no de células microbianas que hubieran podido ingresar al 

huevo pero que por las condiciones adversas del medio no pudieran continuar su desarrollo y 

reproducción en él. Sin embargo, los resultados encontrados en la presente investigación señalan 

que luego de 21 días de almacenamiento no se identificaron células bacterianas viables en el 

interior del huevo, provenientes de las cepas inoculadas. 

En gallinas de avanzada edad, la clara es menos densa y con mayor contenido de humedad, por lo 

que la permeabilidad a través de los poros es mayor. Esto promueve los cambios en la cutícula a 

través del tiempo y ocasiona que la humedad en la cáscara y por lo tanto, en la cutícula, sea 

mayor, favoreciendo el desarrollo de microorganismos que puedan estar presentes en esta zona. 

Rodríguez et al. (2013) además de lo anterior, describen que conforme se incrementa la edad de la 

gallina hay una menor proporción de polisacáridos unidos a las proteínas presentes en la cutícula 

del huevo. Una baja glicosilación se ha asociado con una reducción de las propiedades mecánicas 
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de la cutícula y podría disminuir su resistencia contra la penetración bacteriana dado que la 

glicosilación define la estabilidad estructural de las glicoproteínas y sus propiedades adhesivas a 

los substratos. Sin embargo, al existir menor proporción de azúcares que pueda ser aprovechada 

por los microorganismos, podría ser menor el riesgo de desarrollo microbiano en la superficie de 

huevos de gallina de avanzada edad con respecto a aquellos puestos por aves más jóvenes. 

Roberts et al. (2013) determinaron que el grosor de la cutícula de la cáscara es mayor en edades 

medias de la gallina e inferior al inicio y al final del período de puesta, sin embargo, destacan que 

esto no coincide con otros estudios, por lo que aún no se tiene una correlación de este parámetro 

con respecto a la edad de la gallina, pero resalta la dependencia de factores como la dieta y la 

genética sobre las características de calidad del huevo. 

Estos investigadores evaluaron por medio de recuento total aerobio mesófilo y análisis de 

enterobacterias, la presencia de microorganismos en la superficie del huevo, en la cáscara 

(bacterias presentes en los poros) y dentro del huevo. De esta forma, determinaron que para estos 

parámetros no hubo efecto de la edad de la gallina y sólo se encontraron microorganismos en el 

exterior del huevo, por lo que sugieren que la presencia de cutícula en los poros podría 

representar la principal barrera ante la penetración bacteriana, aún más que el grosor de la 

cutícula que se encuentra recubriendo las partes más externas del huevo A pesar de que se 

estudiaron las diferencias estructurales encontradas según la edad de la gallina, no hubo 

diferencia en la penetración bacteriana, lo que relaciona este fenómeno con la presencia de 

cutícula recubriendo los poros de la cáscara como principal barrera al ambiente exterior. 

De forma similar, Bain et al. (2013) analizaron el efecto de la disposición de la cutícula sobre la 

penetración bacteriana. Determinaron que la penetración bacteriana es dependiente de la 

variación natural de la deposición de la cutícula, aún más importante que la cantidad de esta en la 

cáscara y aquellos huevos en los que se encontraron las mejores características de la cutícula, no 

fueron penetrados en ninguno de los casos. Lo anterior podría explicar los resultados obtenidos en 

esta investigación, donde no se hallaron casos de penetración bacteriana bajo los tratamientos 

evaluados, dado que se utilizaron huevos de categoría A y en todas las muestras analizadas se 

evidenció la presencia de cutícula en la superficie de la cáscara. 
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Messens et al., (2005b) evaluaron el efecto de diferentes factores sobre la penetración de 

Salmonella Enteritidis en huevo y determinaron que a mayor temperatura de almacenamiento, el 

crecimiento bacteriano a través de la cáscara se ve promovido. Además, aunque se encontraron 

diferencias en las características de la cáscara con la edad de la gallina (como número de poros, 

grosor de la cáscara o resistencia a la ruptura), esto no implicó un efecto sobre la penetración 

bacteriana. Así mismo, se encontró que a mayor tiempo de almacenamiento, el ingreso de 

microorganismos es mayor y que el tipo de producción de huevos utilizado puede representar un 

rol importante en la penetración bacteriana, asociado principalmente al tipo de alimentación 

suministrada. 

En el presente estudio se esperaba determinar que el aumento de temperatura favorece la 

penetración de bacterias a través de la cáscara del huevo. A 4 °C o temperaturas de refrigeración, 

puede ocurrir un efecto bacteriostático, al retardar el desarrollo de los microorganismos, sin 

embargo, puede presentarse condensación en la superficie, aumentando la humedad y 

contribuyendo con la motilidad de las bacterias presentes. A temperaturas de 23 °C y 35 °C se 

esperaba un crecimiento pronunciado de estos microorganismos, especialmente en esta última, ya 

que corresponde a la temperatura más cercana al valor óptimo para el desarrollo microbiológico 

de bacterias mesófilas como las evaluadas. A pesar de esto, puede ocurrir el fenómeno inverso a 

lo observado en la temperatura más baja, es decir, pérdida de humedad en la cáscara promovida 

por alta temperatura, lo que evita que haya un medio líquido que promueva el movimiento de las 

bacterias inoculadas a través de la cáscara. 

Sin embargo, los hallazgos del experimento reflejan que no hay diferencias significativas en la 

penetración bacteriana para los microorganismos evaluados (p>0,05; 1-β=1,00) bajo las 

temperaturas de análisis, por lo que estos resultados sugieren que existe una característica u otras 

más importantes que la temperatura sobre la penetración bacteriana en huevo. 

De forma similar, el tiempo tampoco fue un factor que influenciara la penetración bacteriana en 

huevo en este experimento (p>0,05; 1-β=1,00). El aumentar el tiempo de almacenamiento permite 

que las bacterias puedan movilizarse desde la superficie externa hasta el interior del huevo, así 

mismo, que estas puedan superar la fase lag en este medio y continuar su paso hasta la yema, 

donde se encuentran todos los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. A pesar de esto, el 
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huevo posee diversos factores antimicrobianos que pueden retardar esto o incluso impedirlo y 

que actúan como una barrera protectora ante la invasión de microorganismos (Sperber & Doyle, 

2009). Lo anterior también podría explicar los resultados encontrados en la investigación y destaca 

la importancia de la calidad del huevo para asegurar la funcionalidad de cada uno de estos 

factores antimicrobianos y así, de su acción defensiva. 

También es importante destacar que a lo largo del tiempo de almacenamiento la viabilidad del 

inóculo microbiano colocado en el exterior de la cáscara, puede reducir su concentración hasta 

cerca de 2 LogUFC/mL, en humedades relativas de 90 ± 5% (Jones et al., 2004), por lo cual se 

esperarían reducciones más pronunciadas en condiciones de almacenamiento a humedades 

inferiores que no favorezcan la sobrevivencia microbiana, en comparación con humedades 

cercanas al 100% como en el estudio citado, y con ello, menor probabilidad de penetración al 

interior del huevo. Jones et al. (2004) inocularon Salmonella Enteritidis y Pseudomonas fluorescens 

en huevo a una carga de 6 LogUFC/mL, sin embargo, luego de 2 semanas de almacenamiento, los 

recuentos en el interior del huevo, no fueron mayores a 2 LogUFC/mL luego de su incubación a 

temperaturas ambientales de aproximadamente 26 °C. Por lo anterior, es de esperarse recuentos 

inferiores en la presente investigación al haber almacenado los huevos a humedades inferiores 

donde no se promueve el desarrollo ni la movilidad de microorganismos a través de la cáscara. 

Por último, Berrang et al. (1999) describe que la presencia de heces en la cáscara está altamente 

asociada con la contaminación bacteriana del huevo luego de la puesta. Por su parte, Cox et al. 

(2000) y De Reu (2006) destacan que los huevos puestos en nidos húmedos y sucios o sobre tierra 

son más propensos a contaminación por parte de microorganismos y que por esto, la principal 

fuente de contaminación microbiana en el huevo proviene de las características del ambiente bajo 

el que es producido. Esto puede deberse a la alta vulnerabilidad del huevo durante los primeros 

momentos luego de la puesta así como a la presencia de una fuente de energía (heces, tierra…) a 

través de la cual las bacterias podrían obtener la necesaria para su desarrollo. Esto no sucedió 

durante la inoculación de los huevos en este experimento, ya que se utilizaron huevos sin rastros 

de suciedad gracias a las prácticas de higiene que se manejan en la empresa productora, donde el 

huevo cae a una banda transportadora luego de la puesta para evitar el contacto con el suelo o las 

heces de la gallina y la cáscara por sí sola no confiere un medio nutritivo óptimo para facilitar el 

crecimiento microbiano luego de su inoculación. 
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6.2. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SOBRE LA ESTABILIDAD 

FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y SENSORIAL DE HUEVOS DE GALLINA EN 

ALMACENAMIENTO 

Las Figuras 4 y 5 muestran, respectivamente, el comportamiento del recuento total aerobio 

mesófilo y el recuento total de mohos y levaduras, durante 42 días de almacenamiento para cada 

recubrimiento utilizado para la evaluación de la calidad del huevo y el control sin recubrimiento. 

 

Figura 4. Recuento total aerobio mesófilo obtenido a lo largo del tiempo de almacenamiento al 

utilizar distintos recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

Figura 5. Recuento total de mohos y levaduras obtenido a lo largo del tiempo de almacenamiento 

al utilizar distintos recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 
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La tendencia en el tiempo del recuento total aerobio mesófilo (RTA) fue la misma para los tres 

tratamientos de cobertura evaluados (p=0,9162; 1-β=1,00), tampoco se determinó un efecto del 

tipo de recubrimiento sobre este parámetro (p=0,9965), mas sí se halló un efecto del tiempo sobre 

los resultados obtenidos (p=<0,0001). Este comportamiento coincide con el observado para el 

recuento de mohos y levaduras (RML), en el que la tendencia en el tiempo no fue diferente entre 

ninguno de los tres tratamientos analizados (p=0,0592; 1-β=1,00), no hubo influencia del tipo de 

cobertura aplicada (p=0,1887), pero sí del tiempo sobre los hallazgos del experimento (p=0,0105). 

Para el RTA, hubo un aumento de la carga microbiana, inferior a 1 LogUFC/g al final del tiempo de 

almacenamiento al compararlo con el recuento al inicio del análisis y durante las 6 semanas de 

evaluación este parámetro no superó el límite establecido por el RTCR para huevos frescos (Costa 

Rica, 2006) de 1x106 UFC/g, lo que indica que la cantidad de bacterias aerobias mesófilas presentes 

en los huevos analizados no comprometen su calidad y pueden ser destinados para el consumo 

humano. 

Para el RML, el aumento de la carga microbiológica fue más pronunciado a lo largo del tiempo de 

almacenamiento, sin embargo, el recuento no superó los 3 LogUFC/g en promedio, luego de las 6 

semanas de evaluación. Esto coincide con los hallazgos de Cader et al. (2014) donde determinaron 

valores cercanos a los obtenidos en la presente investigación, para huevos frescos comercializados 

a temperatura ambiente y, según Pascual & Calderón (2000), al no sobrepasar este límite de 3 

LogUFC/g no se compromete la calidad de los huevos por deterioro de tipo fúngico. 

Además, esto es de gran importancia a nivel de inocuidad, ya que Neamatallah et al., (2009) 

identificaron diferentes especies de mohos en huevo, incluyendo los géneros Aspergillus sp., 

Penicillium sp., Fusarium sp., Mucor sp., Rhizopus sp. y Cladosporium sp., luego estos fueron 

aislados y analizados para evaluar la producción de micotoxinas a nivel de laboratorio y se 

determinó que a altos niveles de contaminación, alrededor del 10% de las cepas analizadas fueron 

capaces de producir micotoxinas a concentraciones que pueden ocasionar problemas de salud al 

ser consumidos. Esto que refleja la importancia de almacenar los huevos en condiciones higiénicas 

y con baja humedad, para así evitar el desarrollo de mohos en estos productos, además de un 

control estricto de la calidad del aceite o cobertura a aplicar en los huevos. 
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Lo anterior indica que los huevos evaluados son aptos para su comercialización de acuerdo con 

estos criterios microbiológicos a un tiempo mayor a la vida útil sugerida por el reglamento 

costarricense para huevos frescos (21 días), tanto con o sin recubrimiento de la cáscara, lo que 

evidencia la importancia del manejo y la manipulación sobre la microbiología final del huevo como 

producto alimenticio, para evitar posibles recontaminaciones indeseadas. Sin embargo, es 

importante la evaluación de los patógenos principales asociados con huevo fresco como 

Salmonella sp., S. aureus y E. coli O157:H7 para poder garantizar su inocuidad bajo las condiciones 

evaluadas. 

Los resultados obtenidos sugieren, además, que las coberturas podrían favorecer el ingreso de 

microorganismos al interior del huevo, especialmente porque podrían actuar como un medio para 

facilitar su movilidad desde las zonas externas. Esto se evidenció en algunas muestras recubiertas 

con aceite de palma al final del tiempo de almacenamiento, en las que se hallaron pequeños 

puntos adheridos a las membranas internas de la cáscara en forma sólida, debido a la alta 

saturación de este aceite compuesto principalmente por ácido palmítico C16:0 (Zambiazi et al., 

2007), que lo hace inestable a temperatura ambiente y que permitió realizar esta observación. 

Lo anterior propone la evaluación del uso de recubrimientos luego del lavado y desinfección de los 

huevos para así evitar el fenómeno descrito, eliminando o reduciendo la flora microbiana presente 

en la cáscara. Según De Reu (2006), 50% de los huevos comercializados en Estados Unidos son 

cubiertos de aceite luego del lavado y desinfección, con el objetivo de reducir el riesgo de 

contaminación en zonas más cálidas y en huevos destinados a la exportación que no serán 

consumidos rápidamente después de la recolección. 

Otros estudios han aislado variedad de bacterias presentes en la cáscara incluyendo: Alcaligenes 

sp., Bacillus licheniformis, B. subtilis, Enterobacter sp., Escherichia coli, Micrococcus sp., Proteus 

mirabilis,  Salmonella Typhii, Serratia sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y 

Streptococcus feacalis (Edema & Atayese, 2006), mostrando el riesgo que implica el exterior y su 

contaminación para la penetración bacteriana en huevos que no han sido lavados ni 

desinfectados. 

La Figura 6 muestra los cambios en el color de la yema a lo largo de 42 días de almacenamiento 

para cada tipo de recubrimiento utilizado en la evaluación de la calidad del huevo. 



60 

Figura 6. Color de yema a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

La determinación del color de la yema por medio de la escala Roche ofrece una medición rápida y 

útil para la industria al ser un método visual de comparación por medio de un abanico con 15 

diferentes tonalidades que van desde el amarillo pálido hasta el anaranjado rojizo. La coloración 

de la yema está relacionada con la percepción de la calidad del huevo por parte del consumidor y 

su preferencia depende de la ubicación geográfica y de las características de los consumidores. En 

general, en Costa Rica, se prefieren valores entre 9-11 (Muñoz & Vellojín, 2002; Romero, 2015), 

por lo que los productores locales buscan que los huevos que comercializan cumplan con este 

parámetro. 

La información recopilada señala que la tendencia en el tiempo para el color de la yema fue la 

misma sin importar el tipo de cobertura utilizado (p=0,7789; 1-β=1,00), de igual forma, tampoco se 

determinó un efecto del recubrimiento utilizado (p=0,8823) ni del tiempo de almacenamiento 

(p=0,2951) sobre este parámetro. 

El color de la yema está altamente influenciado por la alimentación recibida por el ave, 

específicamente por los pigmentos que perciba de la dieta que puedan ser asimilados por su 

metabolismo y depositados posteriormente durante la formación del huevo (Muñoz & Vellojín, 
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2002). Los resultados obtenidos muestran que a lo largo del tiempo de almacenamiento los 

valores se mantienen entre 9-10 sin importar el tipo de recubrimiento empleado. 

Bhale et al., 2003 estudiaron los cambios en el color de la yema al utilizar diversos recubrimientos, 

estos investigadores determinaron que la yema se tornaba más oscura conforme avanzaba el 

tiempo de almacenamiento, con menor intensidad de tonos rojos pero mayor intensidad de tonos 

amarillos, sin embargo, señalan que los cambios son menores a la capacidad de percepción del ojo 

humano, por lo tanto, esta determinación, como parámetro de calidad, no se ve afectada por el 

uso de coberturas ni por el tiempo de su almacenamiento. 

Petrović et al. (2016) evaluaron el color de la yema de huevo a lo largo de 28 días de 

almacenamiento, utilizando la escala de color Roche y no encontraron un efecto del tiempo sobre 

los resultados obtenidos, lo cual concuerda con lo observado en la presente investigación, donde 

el uso de recubrimientos de aceite tampoco ejerció un efecto sobre la coloración de yema durante 

42 días de almacenamiento. 

En la Figura 7 se indican los cambios recopilados para la pérdida de masa del huevo tras 6 semanas 

de almacenamiento para las coberturas utilizadas en la evaluación de la calidad del huevo. 

Figura 7. Pérdida de masa a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 
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La pérdida de peso del huevo a lo largo del almacenamiento es un indicador del intercambio de 

gases entre el contenido interno y el ambiente externo que lo rodea, lo cual desencadena cambios 

en el pH en el interior del huevo que están asociados con la pérdida de calidad conforme avanza el 

tiempo desde la ovoposición. Los datos encontrados mostraron que la tendencia en el tiempo para 

la pérdida de masa fue significativamente diferente según el tipo de recubrimiento aplicado 

(p<0,0001). Al utilizar recubrimientos la pérdida de peso fue inferior al 1% para ambos aceites 

evaluados, mientras que para los huevos sin cobertura la pérdida fue de aproximadamente 12% 

luego de 6 semanas de almacenamiento. 

Los resultados coinciden con lo reportado por otros autores que evaluaron diferentes tipos de 

cobertura en huevo: aceite mineral (Park et al., 2003; Torrico et al., 2011; Waimaleongora-ek et 

al., 2009), aceite de soya (Nongtaodum et al., 2013; Pujols, 2012), salvado de arroz, aceite de coco 

y palma (Nongtaodum et al., 2013), proteína de suero (Carraro & Antunes, 2004), lisozima y 

quitosano (Bhale et al., 2003; Yüceer & Caner, 2014), en los que estos recubrimientos ofrecieron 

excelentes propiedades de sellado de los poros de la cáscara al evitar el intercambio de gases y 

humedad a través de ellos, disminuyendo la pérdida de peso a lo largo del tiempo de 

almacenamiento. 

Según FAO (2010) de 2 a 3% de pérdida de peso durante la comercialización de los huevos es 

aceptable ya que es un cambio difícil de detectar por el consumidor habitual, sin embargo, un 

aumento del volumen de la cámara de aire y disminución del contenido interno del huevo son 

detectables por los consumidores cuando la pérdida de peso excede estos valores. Ambos 

recubrimientos se encuentran por debajo de este parámetro aun después de 6 semanas de 

almacenamiento, lo que no ocurre con el tratamiento control, cuya pérdida supera este rango 

desde la segunda semana evaluada. 

Además, dentro de los dos tipos de aceite utilizados, se determinó que la tendencia en el tiempo 

para la pérdida de peso fue significativamente diferente entre cada uno de ellos (p=0,0484), 

siendo más eficiente el aceite de palma para retardar cambios de masa en los huevos analizados 

(0,64% en comparación con 0,93% de pérdida de masa en promedio al utilizar aceite mineral), 

diferencias que podrían tener implicaciones económicas importantes dependiendo del nivel 

productivo de la empresa encargada de efectuar este paso dentro de la cadena productiva. 
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Los aceites presentan como ventaja que su carácter hidrófobo les confieren excelentes 

propiedades de barrera contra la humedad, por lo que la pérdida de agua a través de los poros se 

retarda más que al utilizar recubrimientos de carácter hidrofílico (Pujols, 2012), en los que sólo se 

retarda la pérdida de dióxido de carbono. 

En las Figuras 8 y 9 se contemplan los cambios encontrados en el pH de la clara y de la yema, 

respectivamente, para cada uno de los tratamientos analizados en la evaluación de la calidad del 

huevo utilizando diferentes recubrimientos de aceite. 

Figura 8. Valores de pH de la clara a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 
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Figura 9. Valores de pH de la yema a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

La tendencia en el tiempo para el pH de la clara fue significativamente diferente según el 

tratamiento de cobertura aplicado en la cáscara del huevo (p=0,0023). Los resultados muestran 

que luego de 6 semanas de almacenamiento los huevos sin cobertura alcanzaron valores de pH 

cercanos a los 9,3 en promedio, mientras que aquellos huevos con aceites presentaron valores de 

pH cercanos a 8,5 a lo largo de los 42 días de análisis. 

Los resultados se relacionan con diversas investigaciones (Caner & Yüceer, 2015; Pujols, 2012; 

Waimaleongora-ek et al., 2009; Yüceer & Caner, 2014) en las que las coberturas permitieron 

retardar el incremento del pH del huevo durante el almacenamiento. Nongtaodum et al. (2013) 

hallaron que después de 5 semanas de almacenamiento los huevos sin cobertura alcanzaron 

valores de pH de clara cercanos a 9,5 mientras que aquellos con coberturas de aceites se 

mantuvieron o aumentaron ligeramente a valores de 8,3 aproximadamente, lo cual muestra un 

comportamiento similar a los resultados obtenidos en esta investigación. 

El pH de la clara es de 7,6 a 7,9 luego de la puesta (Pascual & Calderón, 2000), sin embargo, 

aumenta a lo largo del tiempo de almacenamiento, en especial durante las primeras horas luego 

de la ovoposición, debido a un mayor intercambio de gases con el exterior, lo que refleja la 
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diferencia observada en los valores obtenidos en el primer día en el que se evaluaron las 

muestras, ya que el análisis se efectuó cerca de 12 horas luego del recubrimiento de los huevos. 

La tendencia en el tiempo para el pH de la yema fue la misma sin importar el tipo de 

recubrimiento utilizado (p=0,5365; 1-β=1,00), sin embargo, sí se encontró un efecto global del 

tiempo (p<0,0001) y del tipo de cobertura aplicado (p=0,0018) sobre los resultados obtenidos. Se 

determinó que el pH aumenta con el tiempo de almacenamiento hasta valores de 6,6 en 

promedio, para los huevos sin recubrimientos y al utilizar aceite mineral, y hasta 6,4 en promedio 

al aplicar aceite de palma, luego de 42 días de almacenamiento. 

Sert et al. (2011) también describieron que el pH aumenta con el almacenamiento aunque en 

menor grado para el pH de la yema con respecto al pH de la clara. El pH de la yema es cercano a 

6,0 luego de la puesta del huevo y puede alcanzar valores de 6,8 durante el almacenamiento, sin 

embargo el uso de recubrimientos evita el intercambio de gases que ocasionan cambios en la clara 

del huevo, que posteriormente afectan a la yema, por lo que sus características iniciales son mejor 

preservadas que cuando no se aplican coberturas a los huevos para su conservación (Biladeau & 

Keener, 2009). Sin embargo, esto no se observó experimentalmente por lo que los cambios en el 

pH de la yema pueden ser atribuidos principalmente al intercambio de sustancias con el contenido 

de la clara y no a la difusión de gases a través de la cáscara del huevo. 

A continuación, se presentan los cambios ocurridos en el índice de yema durante 6 semanas de 

almacenamiento para cada tratamiento de cobertura estudiado en la evaluación y análisis de la 

calidad del huevo, según se describe en la Figura 10. 
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Figura 10. Índice de yema obtenido a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina.  

El índice de yema (IY) corresponde a un parámetro para la determinación de la calidad de la yema 

y por lo tanto, es utilizado para la evaluación de la calidad general del huevo. Este disminuye 

conforme avanza el tiempo de almacenamiento debido al debilitamiento de las chalazas y de la 

membrana vitelina propiciado por los cambios de pH que ocurren en el contenido interno y por la 

difusión de agua desde la clara hacia la yema, que ocasiona su licuefacción (Yüceer & Caner, 2014). 

Los hallazgos de la investigación indican que la tendencia en el tiempo para el índice de yema fue 

significativamente diferente según el tipo de cobertura utilizado (p<0,0001). La disminución fue 

más pronunciada para el tratamiento control donde al final del tiempo de almacenamiento se 

obtuvieron valores de 0,21 en promedio, mientras que al utilizar recubrimientos de aceite, no se 

encontraron diferencias significativas en la tendencia en el tiempo para este parámetro 

(p=0,1943), independientemente del aceite utilizado, en estos casos el índice de yema fue de 0,35 

en promedio luego de 42 días de almacenamiento. 

Un huevo fresco de alta calidad posee un IY cercano a 0,45 y puede disminuir hasta valores de 0,21 

durante el almacenamiento, mientras que el uso de diferentes coberturas puede retardar el 

descenso en este parámetro conforme avanza el paso del tiempo (Bhale et al., 2003; Park et al., 

2003; Waimaleongora-ek et al., 2009). Los resultados coinciden con lo observado en esta 
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investigación en los que luego de 6 semanas de almacenamiento, los huevos sin cobertura 

mostraban una yema altamente susceptible a la ruptura y su contenido se mezclaba con facilidad, 

mientras que los huevos con recubrimientos poseían yemas más firmes, con mayor altura y menor 

diámetro, es decir, el uso de coberturas permitió una mayor conservación de su frescura. 

Los hallazgos concuerdan con los resultados encontrados para la pérdida de peso del huevo y 

cambios del pH, según las Figuras 7, 8 y 9, que explican que al haber menor difusión de gases por 

medio de la cáscara del huevo, los cambios en el pH son menores y por lo tanto, hay menor 

debilitamiento de las chalazas y la membrana vitelina, lo que ayuda a retener con mayor fuerza la 

yema y evitar así, cambios pronunciados en el almacenamiento. 

La Figura 11 detalla el comportamiento de las Unidades Haugh a lo largo del tiempo de 

almacenamiento de evaluación de la calidad del huevo al utilizar coberturas de aceite y para el 

control sin recubrimiento.  

Figura 11. Unidades Haugh a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar distintos 

recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

Las unidades Haugh permiten evaluar la calidad de la clara del huevo y por lo tanto, son utilizadas 

como parámetro de calidad general del interior del huevo. Un huevo recién puesto posee entre 

75-85 UH y estas van disminuyendo durante el tiempo de almacenamiento (Yüceer & Caner, 
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2014). Los resultados del análisis permitieron determinar que la tendencia en el tiempo para las 

unidades Haugh (UH) fue la misma para los tres tratamientos evaluados (p=0,1549; 1-β=1,00). 

Además, se determinó un efecto global del tiempo y del recubrimiento aplicado (p<0,0001 en 

ambos casos) sobre los datos recopilados. 

Luego de 42 días de almacenamiento, al utilizar aceite mineral y de palma, se obtuvieron en 

promedio, valores de 40 UH, mientras que para los huevos sin cobertura, se obtuvo como 

promedio 23 UH al final del tiempo de análisis. La diferencia encontrada en el primer día de 

evaluación coincide con el comportamiento descrito para el pH de la clara, lo que indica alta 

asociación entre ambos parámetros y que al retardarse el intercambio de gases por medio de la 

aplicación de coberturas durante las primeras horas luego de la ovoposición, ambos indicadores 

de la frescura del huevo se verán favorecidos. 

Los resultados concuerdan con los hallazgos de diversas investigaciones en las que se encontró un 

efecto positivo del uso de recubrimientos en la conservación de la calidad del albumen (Bhale et 

al., 2003; Park et al., 2003; Pujols, 2012; Nongtaodum et al., 2013; Yüceer & Caner, 2014; 

Waimaleongora-ek et al., 2009). Además, no se encontró un efecto del tipo de cobertura al 

comparar el aceite de palma con el mineral, sobre las unidades Haugh (p=0,8722), por lo que 

ambas coberturas ofrecen la misma capacidad para retardar la pérdida de UH durante el 

almacenamiento. 

Lee et al. (1996) describen que de acuerdo con las unidades Haugh, los huevos pueden ser 

clasificados en cuatro categorías: AA (>72 UH), A (71-60 UH), B (59-31 UH) y C (<30 UH). Esta 

última no es destinada a comercialización debido a que representa un huevo de baja calidad en el 

que la clara se encuentra débil y fluida, lo que propicia la mezcla del contenido interno del huevo y 

restringe su funcionalidad por parte del consumidor. En esta investigación, los huevos recubiertos 

mantuvieron la calidad B después de 6 semanas de almacenamiento con valores cercanos a 40 UH, 

mientras que los huevos control llegaron a categoría C al final del tiempo de análisis, lo que indica 

que las coberturas ofrecieron una ventaja sobre la preservación de la calidad interna del huevo. 

En promedio, ninguno de los tratamientos evaluados posee valores inferiores a los 20 UH, 

establecido como límite de calidad según el RTCR para huevos frescos (Costa Rica, 2006), por lo 
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cual durante las 6 semanas cumplen con este requisito para ser destinados para el consumo 

humano. 

En la Figura 12 se resumen los resultados obtenidos para la resistencia a la ruptura de la cáscara 

del huevo durante 42 días de análisis, según el tratamiento estudiado para la evaluación de su 

calidad. 

Figura 12. Resistencia a la ruptura de la cáscara a lo largo del tiempo de almacenamiento al utilizar 

distintos recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

La resistencia a la ruptura de la cáscara, elemento protector más importante del huevo, está 

directamente relacionada con su calidad, esta debe poseer grosor y dureza apropiada para 

minimizar el porcentaje de ruptura durante la distribución, manejo y almacenamiento (Yüceer & 

Caner, 2014), por lo que el efecto del uso de recubrimientos sobre este parámetro es dependiente 

de las características iniciales de la cáscara del huevo evaluado. 

Según la información obtenida, se determinó que no existen diferencias significativas en la 

tendencia en el tiempo para la resistencia a la ruptura de la cáscara luego de 42 días de análisis 

para los tres tratamientos evaluados (p=0,1791; 1-β=0,99).  Tampoco se encontró un efecto global 

del tipo de recubrimiento sobre los valores recopilados (p=0,1488), sin embargo, sí se encontró un 

efecto del tiempo sobre los resultados (p=0,0224), que demostró una ligera reducción en la dureza 
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de la cáscara en los 42 días de almacenamiento de los huevos desde 50 N en el día 0 hasta 45 N en 

el día 42, en promedio. Lo anterior destaca que el comportamiento observado es independiente 

del tipo de cobertura aplicado e indica deterioro de las características de la cáscara del huevo, que 

aumenta su susceptibilidad a la ruptura luego de las 6 semanas de análisis. 

Yüceer & Caner (2014) utilizaron una solución de quitosano y lisozima y encontraron un efecto 

favorable sobre la dureza de la cáscara durante 5 semanas de almacenamiento, similar a lo 

reportado por De Reu (2006) que describe que las cáscaras de los huevos cubiertos con aceites son 

físicamente más fuertes que aquellos sin cobertura. En contraste Jones & Musgrove (2005) 

estudiaron los principales factores de calidad del huevo durante 10 semanas de almacenamiento y 

no hallaron diferencias significativas para la resistencia a la dureza, sin embargo, señalan que la 

falta de homogeneidad en el huevo y la forma irregular dificulta la obtención de resultados 

precisos, lo que coincide con la investigación realizada por Sert et al. (2011) en la que no pudieron 

identificar una tendencia para este parámetro al analizar huevos durante el almacenamiento. 

Además de lo descrito anteriormente, los resultados reportados por la literatura oscilan entre 35-

47 N (Sert et al., 2011; Yüceer & Caner, 2014) lo que indica que los valores encontrados en el 

presente análisis no representan un riesgo importante que pueda aumentar la fragilidad de los 

huevos durante la distribución y almacenamiento, dado que en promedio disminuyen de 50-45 N 

luego de 6 semanas de almacenamiento. 

De Reu (2006) describe que aproximadamente entre 8 y 10%  de los huevos comercializados 

sufren algún daño en la cáscara durante su manipulación y distribución. Esto está altamente ligado 

al grosor de la cáscara del huevo, la cual puede variar entre 0,30 a 0,52 mm (Messens et al. 2005a) 

y constituye el principal parámetro de calidad de la cáscara. 

El grosor de la cáscara puede oscilar entre los siguientes rangos (Muñoz & Vellojín, 2002): >0,35 

mm (excelente), 0,35-0,33 mm (bueno), 0,32-0,30 mm (regular), <0,30 mm (malo). Los valores 

dependerán de la dieta suministrada, en la que se provea una adecuada fuente de calcio a un 

tamaño de partícula alto que propicie una digestión más lenta en las aves para contribuir en la 

formación de cáscaras de mayor calidad. Sin embargo, condiciones de estrés, temperaturas 

excesivas, uso de medicamentos y enfermedades en las aves pueden repercutir negativamente en 

la calidad del huevo. De esta forma, la calidad inicial de los huevos analizados podría explicar por 
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qué no se obtuvo un efecto positivo del uso de recubrimientos sobre la resistencia a la ruptura de 

la cáscara, señalando que los parámetros que pueden afectar su grosor son altamente controlados 

por parte de la granja productora y brindan una dureza adecuada para el manejo de los huevos 

durante la comercialización. 

Aunque durante las 6 semanas de análisis los huevos evaluados mantienen su calidad interna de 

acuerdo con los parámetros fisicoquímicos estudiados, en las muestras del día 42 se perciben 

olores intensos en algunas de ellas para los tres tratamientos de cobertura, los cuales pueden 

provenir producto de degradación microbiana o por oxidación de los lípidos presentes en el 

interior del huevo (Kralik et al., 2014), procesos que generan componentes volátiles asociados con 

aromas indeseados para el consumidor final del producto. Por esta razón, para el análisis sensorial 

efectuado sólo se contempló hasta el día 35 de almacenamiento de los huevos para la evaluación 

de la calidad al utilizar diferentes coberturas. 

En el Cuadro VIII se describen los resultados de la valoración interna del sabor, comparando 

huevos frescos (1 día de almacenamiento) con respecto a los tres tipos de cobertura estudiados, 

cada uno a 21, 28 y 35 días de almacenamiento. 

Cuadro VIII. Resultados de la prueba de preferencia entre muestras de huevo picado a partir de 

huevo fresco y huevos almacenados bajo diferentes tratamientos, utilizando la prueba binomial. 

Tratamiento 
Preferencia del sabor Tamaño de 

muestra (n) 
Número 
Mínimo* 

Probabilidad 
Fresco Tratamiento 

Control 

21 días 22 8 30 21 0,016 

28 días 23 7 30 21 0,005 

35 días 25 4 29 21 <0,001 

Mineral 

21 días 27 14 41 28 0,060 

28 días 26 15 41 28 0,117 

35 días 25 19 44 29 0,451 

Palma 

21 días 26 20 46 31 0,461 

28 días 31 17 48 32 0,054 

35 días 30 16 46 31 0,059 

*Número mínimo para encontrar diferencias a α=0,05
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El análisis permitió encontrar que sí existen diferencias significativas entre la preferencia del sabor 

del huevo picado a partir de huevo fresco al compararlo con el huevo control, para los tres 

tiempos de almacenamiento evaluados, es decir, desde los 21 días luego de la ovoposición. Por el 

contrario, no se hallaron diferencias entre la preferencia del sabor al utilizar huevos frescos y los 

huevos almacenados bajo ambos tratamientos, para todos los tiempos de almacenamiento 

evaluados, es decir, aun después de 35 días desde su puesta. 

Lo anterior señala que las coberturas, al favorecer la preservación de algunas de las propiedades 

fisicoquímicas evaluadas, permiten que el cambio en el sabor del huevo al ser utilizado en la 

preparación de un alimento derivado de este, sea menos pronunciado que al no utilizar ningún 

recubrimiento en la cáscara del huevo y así, permite que el sabor se asemeje más al del huevo 

fresco, lo cual se asocia con una mayor calidad por parte de los consumidores. 

A continuación se muestran los resultados del análisis sensorial externo efectuado en los huevos al 

utilizar coberturas de aceite. En el Cuadro IX se describe la evaluación de los factores brillo, olor y 

adhesividad del huevo, mientras que la Figura 13 representa la evaluación del agrado general 

externo de los huevos: 

Cuadro IX. Evaluación sensorial del brillo, olor y adhesividad de la cáscara del huevo por medio de 

pruebas de comparación pareada (2-AFC) para cada atributo, luego de 35 días de almacenamiento 

utilizando distintos recubrimientos de aceite en huevos de gallina. 

Comparación 
de tratamientos 

Brillo Olor Adhesividad 

Probabilidad d' Probabilidad d' Probabilidad d' 

1 
Control 

0,001 1,47 0,437 0,18 0,040 0,55 
Mineral 

2 
Control 

<0,0001 0,95 0,318 0,09 0,077 0,45 
Palma 

3 
Mineral 

<0,001 5,19 0,437 0,09 0,040 0,55 
Palma 

Se encontraron diferencias significativas para el brillo de la cáscara del huevo, siendo más brillante 
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al utilizar aceite de palma como recubrimiento con respecto al aceite mineral, y este a su vez, más 

brillante que el huevo control sin coberturas. No se hallaron diferencias para el olor al comparar 

los diferentes tratamientos, por lo que se infiere que al utilizar las coberturas, estas no generan un 

efecto en este atributo de la cáscara del huevo. 

Para la adhesividad de la cáscara sí se encontraron diferencias significativas al comparar entre los 

tratamientos; se determinó que al utilizar aceite mineral el huevo se percibe más pegajoso que al 

no aplicar coberturas, de igual forma, al aplicar aceite de palma la adhesividad es mayor que 

cuando el huevo se recubre con aceite mineral, sin embargo, al comparar entre el aceite de palma 

y el tratamiento control sin cobertura no se hallaron diferencias entre ellos. 

Esta incongruencia entre los panelistas que participaron en la evaluación obedece a que se 

detectaron valores d’<1, los  cuales indican que para este atributo, la diferencia entre las muestras 

es tan pequeña que se encuentra por debajo del umbral que requieren los panelistas para poder 

distinguir los cambios entre productos por medio de la metodología utilizada (O’Mahony & 

Rousseau, 2002), por lo que se puede concluir que la diferencia en la adhesividad entre los 

tratamientos evaluados es imperceptible por el consumidor habitual. 

Al observar los valores d’ obtenidos para el olor de la cáscara se puede entonces resaltar que la 

diferencia tampoco es perceptible para los consumidores y por lo tanto, al aplicar coberturas de 

aceite mineral o palma en los huevos, no se generan cambios en el olor y la adhesividad de la 

cáscara, mas sí ocasiona un cambio en su brillo final. 
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Figura 13. Agrado general de las características externas del huevo a los 35 días de 

almacenamiento al utilizar distintos recubrimientos de aceite en huevos de gallina, por medio de 

una prueba de escala hedónica híbrida (n=94). 

Se determinó que para el agrado general de las características externas del huevo no se hallaron 

diferencias significativas entre los tres tratamientos evaluados (p=0,3633). A pesar de las 

diferencias encontradas en el factor brillo, a nivel general, las personas no distinguieron 

diferencias en el agrado de las características externas de los huevos. Es de esperarse que el brillo 

contribuya a la aceptación por parte de los consumidores, dado que son percibidos como 

productos de mayor calidad y por eso son comercializados en mercados diferenciados (Romero, 

2015), sin embargo, podría no tratarse de un factor determinante al momento de comprar o 

adquirir huevos, o bien, que los consumidores que participaron en la prueba no pudieron 

distinguir este factor o no lo asocian con agrado. 

Aun después de lo anterior, los resultados sugieren que el brillo podría explicar los resultados 

observados, dado que los promedios de cada uno de los tratamientos coincide con la tendencia 

descrita para el brillo del huevo, siendo más intenso al utilizar aceite de palma, seguido de aceite 

mineral y por último, el tratamiento control. 

(Bhale et al., 2003) compararon sensorialmente huevos con coberturas de quitosano en soluciones 

de ácido acético. De esta forma determinaron que los consumidores no encontraron diferencias 
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en las características del huevo al tacto, sin embargo, sí percibieron diferencias significativas para 

el brillo y el olor, siendo ambos parámetros más intensos al comparar con los huevos sin 

recubrimientos. Por último, determinaron que la aplicación de estos recubrimientos en el huevo 

no fue detectable en términos generales por los consumidores. 

En el presente estudio los aceites utilizados no tenían olor, lo que refleja que no se haya detectado 

diferencia entre los tratamientos evaluados para este factor como sí encontraron los 

investigadores anteriores. Además, el brillo sí fue percibido diferente, siendo el más intenso al 

aplicar aceite de palma, seguido de aceite mineral y por último, sin recubrimiento, lo que sí 

coincide con los resultados reportados en la literatura. 

Pujols (2012) aplicó diferentes tipos de coberturas en huevos, basadas en aceite de soya y 

quitosano, posteriormente, evaluó sensorialmente cada uno de los tratamientos. Los panelistas no 

lograron percibir diferencias significativas en las características  de la cáscara al tacto, color y olor 

de la superficie, entre estos y un tratamiento control sin recubrimiento. Sin embargo, sí 

percibieron mayor brillo en los tratamientos aplicados que en los huevos sin cobertura, similar a la 

presente investigación. 

Nongtaodum et al., (2013) determinaron que los consumidores sí pudieron diferenciar la 

adhesividad de la cáscara entre huevos recubiertos con aceite y aquellos sin cobertura, lo que 

destaca la importancia de evaluar el tipo de aceite por aplicar para la conservación de la calidad 

interna del huevo. Sin embargo, estos mismos investigadores señalan que esto no implicó una 

reducción en el agrado general de los huevos. 

Ryu et al., 2011 evaluaron diferentes tipos de aceites vegetales para preservar la calidad interna 

de los huevos durante el almacenamiento, aunque observaron un efecto positivo de estos sobre 

las características analizadas, no hallaron diferencias significativas al comparar las diversas 

coberturas aplicadas por lo que señalan el costo como principal factor a considerar para la 

elección del aceite a utilizar con dicho propósito. 

A nivel industrial, la aplicación de aceites es aprobada por la FDA y es utilizada con el propósito de 

compensar los daños en la cutícula que pueden ocurrir durante el lavado o desinfección de los 

huevos antes de su empaque y comercialización. Su uso es preferible justo después de la 
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ovoposición, momento en el que ocurren los cambios más pronunciados de la calidad interna de 

estos productos debido al intercambio de sustancias con el exterior, cuya velocidad se disminuye 

al recubrir con aceites la cáscara. Algunos estudios en los que aplicaron aceite mineral en huevos 

demostraron que este favorece la preservación del contenido interno y por lo tanto, mantiene la 

calidad del huevo por más tiempo que aquellos sin cobertura, extendiendo su vida útil en el 

almacenamiento (Immerseel et al., 2011). 

Su aplicación puede hacerse por medio de aspersión o inmersión de los huevos y se deben preferir 

aceites que no aporten color ni olor al producto, además, que presenten baja viscosidad, de 

manera que no aporten un cambio en la textura de la cáscara que pueda ser percibido por los 

consumidores, así mismo, el aceite debe ser resistente a la oxidación, por lo que se prefieren 

aquellos altamente saturados para evitar acelerar este proceso (Sonaiya & Swan, 2004). 

Según todos los resultados recopilados, la aplicación de recubrimientos de aceite mineral y aceite 

de palma no brinda ningún beneficio en la preservación de la calidad microbiológica del huevo ni 

tampoco tiene un efecto sobre el color de la yema, pH de la yema, resistencia a la ruptura de la 

cáscara, así como en el olor, la adhesividad o el agrado externo del huevo. Sin embargo, su uso sí 

ofrece ventaja en la conservación de las unidades Haugh, el índice de yema, el pH de la clara y 

disminuye la pérdida de peso del huevo durante el almacenamiento, además, favorece el brillo de 

la cáscara y evita cambios pronunciados en el sabor al mantener por más tiempo su frescura, en 

comparación con huevos sin cobertura. 
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7. CONCLUSIONES

 La penetración bacteriana de Escherichia coli y Pseudomonas putida no fue afectada por la

edad de gallina, por el tiempo ni por la temperatura de almacenamiento.

 Los huevos analizados, son viables para el consumo humano de acuerdo al recuento total

aerobio mesófilo y al recuento de mohos y levaduras como criterios microbiológicos, para

todos los tratamientos de cobertura estudiados durante 42 días de almacenamiento.

 El color de yema no fue afectado por el tiempo de almacenamiento ni por el tipo de cobertura

aplicado en la cáscara del huevo.

 El pH de la yema mostró la misma tendencia para los tres tratamientos estudiados, sin

embargo, al final del tiempo del almacenamiento, el aumento fue menor al utilizar aceite de

palma como recubrimiento.

 El uso de coberturas de aceites en los huevos ofrecieron ventajas para las unidades Haugh, la

pérdida de peso, el pH de la clara y el índice de yema al comparar con huevos sin cobertura,

permitiendo mantener su calidad interna por mayor tiempo.

 Las unidades Haugh, la pérdida de peso, el pH de la clara y el índice de yema son factores

altamente relacionados entre sí, dado que describen un comportamiento similar para explicar

la calidad interna del huevo a lo largo del almacenamiento.

 La resistencia a la ruptura de la cáscara no fue afectada por el tipo de cobertura aplicado pero

sí se determinó una disminución a lo largo del tiempo de almacenamiento, sin embargo, no

implica un riesgo para la fragilidad del huevo durante su manejo.

 El análisis sensorial interno del huevo determinó que los panelistas prefieren el sabor del

huevo fresco, frente al de los huevos sin cobertura, mientras que no tuvieron preferencia al

comparar el sabor del huevo fresco con el de los huevos recubiertos con aceite, aun después

de estar almacenados por 35 días.

 Al analizar externamente el huevo, los panelistas no lograron identificar diferencias en la

adhesividad de la cáscara y el olor entre los diferentes tratamientos, pero sí describieron

diferencias en el brillo del huevo, siendo más brillante al utilizar aceite de palma como

recubrimiento con respecto al aceite mineral, y este a su vez, más brillante que el huevo

control sin cobertura.
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 Los panelistas no hallaron diferencias en el agrado general del huevo entre los tres

tratamientos analizados en la investigación.

 El tiempo de vida útil de los huevos debe estar en función de la cadena productiva específica a

la que pertenecen y de los estándares de calidad existentes en ella.

8. RECOMENDACIONES

 Analizar características fisicoquímicas de la cáscara y la cutícula para establecer si alguno de

esos factores tiene incidencia directa sobre la penetración microbiana a través del huevo.

 Controlar la humedad del experimento y evaluar su efecto sobre la penetración microbiana

para determinar los valores más propicios para disminuir el ingreso de bacterias en el huevo.

 Evaluar el efecto de la condensación sobre la información de penetración microbiana

recopilada y hallada en la presente investigación.

 Realizar un pre-enriquecimiento para favorecer la sensibilidad del método de penetración

bacteriana utilizado y lograr detectar microorganismos que hayan podido ingresar al interior

del huevo pero que no hayan podido multiplicarse en él.

 Evaluar la calidad microbiológica de huevos recubiertos, previamente lavados y desinfectados,

para comparar con los hallazgos al analizar muestras sin ninguno de dichos tratamientos.

 Analizar el efecto del uso de recubrimientos sobre las propiedades funcionales del huevo en el

almacenamiento, a través del análisis de parámetros como viscosidad de la clara, capacidad de

batido y emulsión a lo largo del tiempo.

 Aplicar los recubrimientos inmediatamente después de la ovoposición con el propósito de

retardar los cambios que suceden durante los primeros momentos en los que el huevo se

encuentra en el exterior del ave.

 Medir el grosor de la cáscara de los huevos en los que se aplican coberturas, para poder

identificar bajo qué rangos se aplican los resultados obtenidos en el análisis de textura.

 Evaluar el comportamiento de patógenos al utilizar las coberturas estudiadas, con el objetivo

de poder garantizar la inocuidad de los huevos a lo largo del almacenamiento.

 Al comparar los aceites evaluados, considerar el costo como factor primordial para su elección

de uso a nivel industrial, dado que ambos ofrecen ventajas similares para la preservación de la

calidad interna del huevo.
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10. ANEXOS

10.1. HOJAS DE EVALUACIÓN DE PANEL SENSORIAL 

10.1.1. Prueba de discriminación 

Corrobore que los números de la muestra coincidan con los de la pantalla. 

 Observe las muestras, una tiene más olor* que la otra. Indique cuál es la muestra con el olor

más intenso.

001  002 

 Observe las muestras, una tiene más olor* que la otra. Indique cuál es la muestra con el olor

más intenso.

002  003 

 Observe las muestras, una tiene más olor* que la otra. Indique cuál es la muestra con el olor

más intenso.

001  003 

* Se sigue el mismo procedimiento para los 3 atributos analizados y se realizan 3 evaluaciones

para cada atributo para comparar entre cada una de ellas y se presentan a los panelistas con la 

siguiente indicación: 

1. Olor: Muestra con el olor más intenso. 

2. Brillo: Muestra más brillante. 

3. Adhesividad: Muestra más adhesiva. 
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10.1.2. Prueba de agrado 

Se le presentan tres muestras, por favor verifique que los números de la muestras sean iguales a 

los que aparecen en la pantalla a la par de la escala. 

 Tome el huevo en la mano y revíselo como si lo fuera a comprar.

 Indique en la escala cuánto le agrada el huevo.

001 

002 

003 

Me agrada 
muchísimo 

No me agrada ni 
me desagrada 

Me desagrada 
muchísimo 

0 5 10 

Me agrada 
muchísimo 

No me agrada ni 
me desagrada 

Me desagrada 
muchísimo 

0 5 10 

Me agrada 
muchísimo 

No me agrada ni 
me desagrada 

Me desagrada 
muchísimo 

0 5 10 
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10.1.3. Prueba de preferencia 

Por favor, verifique que el número de la muestra coincida con el número en la pantalla. 

1. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  002   P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

2. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  003  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

3. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  004  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

4. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  005  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

5. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  006  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

6. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  007  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

7. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  008   P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

8. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  009  P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 

9. Pruebe dos veces cada muestra de huevo e indique cuál prefiere o si prefiere las dos (P2):

001  010   P2 

Enjuáguese dos veces con agua y expectórela. 




