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RESUMEN 

Se realizó un estudio para comparar el efecto de las condiciones de producción de 

huevos de gallinas de pastoreo y de gallinas confinadas en jaulas convencionales sobre 

su calidad microbiológica, fisicoquímica y sensorial. Se muestrearon superficies en 

contacto con los huevos de dos granjas, una con producción convencional y otra de 

pastoreo; ambas de la misma empresa nacional. A estas muestras se les realizó un 

recuento total de coliformes totales, Escherichia coli y mohos y levaduras.  

Seguidamente, se efectuó un muestreo de huevos de ambos tipos de producción 

de tres de las principales empresas comercializadoras de huevos a nivel nacional. A estos 

huevos se les realizaron los mismos análisis microbiológicos de las muestras ambientales, 

con el fin de asociar los resultados obtenidos. Asimismo, se les realizaron mediciones de 

parámetros fisicoquímicos (unidades Haugh, índice de yema, pH, color de yema y dureza 

de cáscara). Por último, se realizó una prueba sensorial de discriminación con 

consumidores con el fin de evaluar si existían diferencias significativas en el sabor de 

ambos tipos de huevos. 

Las operaciones de transporte y postura del sistema convencional presentaron 

recuentos de coliformes totales significativamente menores que las del sistema de 

pastoreo. No se encontraron diferencias significativas en los recuentos de coliformes 

totales de la operación de alimentación de ambos tipos de producción. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en los recuentos de E. coli de las operaciones de 

transporte y alimentación de ambos tipos de producción. Sin embargo, la operación de 

postura del sistema de pastoreo presentó recuentos de E. coli significativamente mayores 

que la del sistema convencional. 

Los recuentos de mohos y levaduras presentaron diferencias significativas entre 

los sitios de muestreo de ambos tipos de producción. El recuento más alto fue el de la 

operación de alimentación del sistema convencional. 

Los huevos provenientes de granjas con sistema de pastoreo presentaron 

recuentos de coliformes totales significativamente mayores que los huevos provenientes 

de sistemas convencionales. No se obtuvieron diferencias significativas en los recuentos 

de E. coli y de mohos y levaduras de ambos tipos de huevos. 
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El parámetro de color de yema fue el único en el que se obtuvieron diferencias 

significativas entre los dos tipos de huevos. Las yemas de los huevos de sistema 

convencional presentaron un color significativamente más oscuro que el de las yemas de 

los huevos de pastoreo al medirlo con una escala de color. Con una probabilidad exacta 

de 0,043, sí se encontraron diferencias significativas entre el sabor de ambos tipos de 

huevos, en una prueba de discriminación. 

La información generada en esta investigación permite obtener una mejor 

perspectiva de las condiciones actuales de producción y manejo de huevos de pastoreo; 

de la cual se tiene muy poca información a nivel nacional. Esta puede llegar a ser de gran 

valor para los productores; ya que pueden mejorar el manejo y manipulación de los 

huevos y brindarles un producto de mejor calidad a los consumidores nacionales. Por su 

parte, los consumidores pueden conocer mejor este sistema y darle una oportunidad a 

este tipo de huevos cuya producción a nivel mundial y nacional ha venido en aumento en 

los últimos años. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El huevo se encuentra entre los alimentos más nutritivos del mundo y es parte de 

la dieta saludable de millones de personas sin importar su cultura (Hui, 2014). Es un 

alimento apreciado por sus cualidades nutritivas, en especial por su contenido de 

proteínas de alto valor nutricional y de fácil digestión, así como por la facilidad de su 

obtención, bajo costo y amplio aprovechamiento dentro de la industria alimentaria (Gil, 

2010). 

La producción mundial de huevos ha venido en aumento en las últimas décadas. A 

nivel global, la industria del huevo crece a un ritmo de 4% anual y tiene un valor de más 

de 100 000 millones de dólares. En los últimos 40 años, el consumo mundial de huevo se 

ha triplicado. Sólo en Estados Unidos se consumen más de 6,5 millones de docenas al 

año con un promedio de 239 huevos por habitante al año. Debido al aumento en la 

demanda de este alimento y el crecimiento de la población, se proyecta que estas cifras 

continúen aumentando (Giacomozzi, 2014). 

En Costa Rica, el huevo es un alimento fundamental en la dieta diaria y su 

demanda también ha crecido en los últimos años. El consumo de huevo por persona en el 

país pasó de 190 unidades por año en el 2012 a un promedio de 201 unidades por año en 

el 2014. Además, alrededor de 400 granjeros producen entre 2,5 y 2,6 millones de huevos 

al día en condiciones normales de producción (Central America Data, 2014). 

La producción mundial mayoritaria de huevos se obtiene de gallinas ponedoras en 

jaulas convencionales (tipo batería) debido a sus bajos costos de producción; sin 

embargo, este sistema ha sido criticado por organizaciones que velan por el bienestar 

animal, así como por los consumidores que cada vez se preocupan más por el origen de 

sus alimentos (Hannah et al., 2011). Tanto el aumento en la preocupación por el bienestar 

animal, como la prohibición de la Unión Europea del uso de este tipo de jaulas, han 

influenciado a los productores de huevos alrededor del mundo a migrar a sistemas 

alternativos tales como jaulas modificadas y el pastoreo o “free range” (sin confinamiento 

en jaulas) (Parisi et al., 2015). 

En Estados Unidos, para el 2009, alrededor del 9,5% de los huevos eran 

producidos en sistemas alternativos. Este porcentaje ha venido en aumento en los últimos 
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años debido a las preocupaciones mencionadas anteriormente.  Sin embargo, aunque hay 

normas y leyes que gobiernan la producción y el procesamiento de este alimento, los 

términos asociados con los sistemas alternativos (cuando estos tienen menos de 3000 

gallinas) no están estandarizados y queda a voluntad de los productores seguir o no la 

normativa (Jones et al., 2011). 

En respuesta a la creciente oposición pública al confinamiento de las gallinas 

ponedoras en jaulas, grandes compañías de la industria alimentaria alrededor del mundo 

también están haciendo la transición hacia huevos obtenidos por medio de sistemas 

alternativos y con mayores estándares de bienestar animal. Algunas inclusive, tienen 

como meta utilizar únicamente huevos de pastoreo a nivel global y para todas sus marcas 

para el año 2020 (Humane Society International, 2013). 

En Costa Rica, la popularidad de los huevos de pastoreo también ha aumentado 

en los últimos años debido a la toma de conciencia por el bienestar animal y por el 

crecimiento del mercado de productos verdes o sostenibles. Numerosos restaurantes 

nacionales han comenzado a ofrecer sus platillos con este tipo de huevos. El costo de un 

huevo de pastoreo es aproximadamente 30% superior al de un huevo tradicional; sin 

embargo, los consumidores están dispuestos a pagar un poco más a cambio del bienestar 

animal (Brenes, 2012). 

La diferencia entre un sistema de producción convencional y uno alternativo, como 

lo es el de pastoreo, radica en que en el primero, las gallinas se mantienen hacinadas en 

jaulas y su alimentación es estándar (consiste en un alimento o concentrado específico). 

Mientras tanto, las gallinas en pastoreo son libres de moverse y alimentarse durante todo 

el día (Muñoz & Vellojín, 2002). Al no haber un reglamento o norma específica para el 

sistema de producción de huevos por pastoreo, este se debe regir por el Reglamento 

Técnico Centroamericano para huevos frescos o refrigerados de gallina para consumo 

humano RTCR 397:2006 (RTCR, 2006) y el Reglamento sobre Granjas Avícolas 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE COSTA RICA, 2003). 

El huevo es uno de los pocos alimentos que puede pasar de la granja al 

consumidor recibiendo un tratamiento mínimo; sin embargo, es un alimento perecedero y 

que puede contener una gran variedad de microorganismos patógenos. Entre éstos están 

la bacteria Salmonella Enteritidis y la cepa O157:H7 de la bacteria Escherichia coli.  Estas 
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bacterias patógenas entéricas han sido las causantes de muchos brotes de gastroenteritis 

alrededor del mundo especialmente debido al consumo de huevos crudos o mal 

cocinados (Hui, 2014; Adesiyun et al., 2007). Estas bacterias han sido aisladas de las 

cáscaras de huevo y esto se debe a que los huevos salen de la gallina por el mismo lugar 

por donde ésta excreta sus heces. Pueden contaminarse verticalmente, cuando los 

ovarios u oviducto de la gallina están infectados, u horizontalmente una vez que salieron 

de la gallina por la tierra, heces y otras fuentes de contaminación en el ambiente (Bain, 

2005). La microbiología del ambiente donde se encuentran los huevos influye 

directamente en la calidad microbiológica del huevo y por ende, en la inocuidad del 

alimento. Es por ello que es de suma importancia conocer la calidad microbiológica del 

ambiente en ambos tipos de producción de huevos (Jones & Anderson, 2013). 

Una vez que las bacterias se encuentran en la cáscara, pueden migrar al interior 

del huevo a través de los poros de la cáscara. Estudios han demostrado que entre mayor 

sea la cantidad de microorganismos en la cáscara del huevo, mayor es el riesgo de 

penetración bacteriana a su interior (De Reu et al., 2008). Otros microorganismos que 

pueden estar presentes son las enterobacterias y las bacterias Gram negativas, 

especialmente Pseudomonas sp., que es la principal causante del deterioro de los 

huevos. Igualmente, pueden estar presentes los mohos que provienen del ambiente 

(Mead, 2006).  

A pesar del aumento en la oferta de huevos obtenidos a partir de sistemas 

alternativos, como el pastoreo, aún falta investigación e información para asegurar 

metodologías de procesamiento con las que se obtengan huevos que sean inocuos para 

el consumidor (Jones et al.,2012).  Asimismo, hace falta investigación en cuanto a la 

influencia de los sistemas de producción de huevos en su calidad nutricional, 

físicoquímica, microbiológica y sensorial. Estudios efectuados en Europa han determinado 

que los huevos producidos en sistemas convencionales presentan mejores características 

de calidad al compararlos con los huevos obtenidos en sistemas alternativos. Sin 

embargo, cabe destacar que estas características de calidad pueden variar de un país al 

otro dependiendo del clima, la raza y edad de la gallina, entre otros factores 

(Englmaierova et al., 2014). Otros estudios han determinado que los huevos provenientes 

de sistemas alternativos presentan mayor contaminación por bacterias aerobias que los 

obtenidos por sistemas convencionales. Éstos afirman que en los casos en que la gallina 
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tenía mayor contacto con los huevos después de ponerlos, la contaminación 

microbiológica en la cáscara del huevo era aún mayor (De Reu et al., 2008; Parisi et 

al.,2015). 

En Costa Rica, la información disponible sobre la producción de huevos de 

pastoreo es muy escasa. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, la 

popularidad de este tipo de huevos ha aumentado en los últimos años y su producción en 

grandes cantidades es algo muy reciente. Mientras que en el Reino Unido y Estados 

Unidos sí hay normativa que regule el procesamiento y la comercialización de huevos de 

pastoreo, en Costa Rica no hay ninguna normativa para esto. Tampoco se han efectuado 

estudios para comparar la calidad microbiológica entre los huevos de pastoreo y los de 

gallinas confinadas. Con el aumento en la demanda de este tipo de huevos, resulta 

importante efectuar estos estudios para conocer las diferencias en su microbiología y 

garantizar que éstos no representen un peligro para el consumidor. Al entender las 

diferencias en su microbiología se pueden llegar a desarrollar mejores y más efectivos 

métodos de manipulación y comercialización con el fin de mejorar su inocuidad (Jones et 

al., 2011). Tampoco se han realizado estudios para comparar las diferencias en su calidad 

fisicoquímica y sensorial por lo que no hay información al respecto. A pesar de esto, los 

consumidores aseguran que pueden detectar diferencias en el sabor, olor y color de la 

yema entre estos huevos (Kenji, 2010). 

La calidad fisicoquímica del huevo puede ser evaluada por medio de la 

determinación de distintos parámetros tales como el peso, porcentaje de yema, porcentaje 

de clara, unidades Haugh (factor relacionado con la viscosidad de la clara del huevo), 

grosor de cáscara, dureza de cáscara, pH, entre otros (Englmaierova et al., 2014). Con 

respecto a la microbiología del huevo, se puede evaluar su calidad e inocuidad con un 

recuento de mesófilos aerobios, recuento de mohos y levaduras, análisis de coliformes 

totales, análisis de presencia/ausencia de Salmonella sp., de Staphylococcus aureus y de 

Escherichia coli. Reglamentos nacionales e internacionales destacan los límites de estos 

parámetros para huevos aptos para el consumo humano (RTCR, 2006).  

El objetivo de este proyecto consiste en comparar las condiciones actuales de 

producción de un sistema convencional, con gallinas confinadas en jaulas y un sistema de 

pastoreo, y determinar su relación con la calidad microbiológica, físicoquímica y sensorial 

de ambos tipos de huevo. En otros países se han realizado estudios en los que se 
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compara la calidad fisicoquímica y microbiológica de estos dos tipos de huevo, sin 

embargo, estos resultados no se pueden extrapolar a los huevos producidos en Costa 

Rica debido a que estos factores pueden ser afectados por las condiciones de producción 

de nuestro país. La información generada va a permitir conocer si verdaderamente existen 

diferencias entre los dos tipos de huevo producidos en Costa Rica en cuanto a su 

microbiología y características fisicoquímicas. Al entender las diferencias en su 

microbiología, se puede mejorar su manipulación y comercialización, para así brindar 

información valiosa a los productores y consumidores de estos huevos. Además, esta 

información va a permitir conocer y describir las condiciones de producción de huevos en 

sistemas de pastoreo, el cual es un sistema que no está regulado por leyes ni normativas 

en nuestro país y del cual se tiene muy poco conocimiento. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Comparar el efecto de las condiciones actuales de producción de huevos de 

gallinas de pastoreo y de gallinas confinadas en sistema convencional sobre la calidad 

microbiológica, fisicoquímica y sensorial de ambos tipos de huevo. 

2.2. Objetivos Específicos 

 2.2.1.   Relacionar la calidad microbiológica del ambiente y las condiciones 

de producción con la calidad microbiológica de huevos provenientes de gallinas de 

pastoreo y de gallinas confinadas en sistema convencional. 

 2.2.2. Relacionar las condiciones de producción con la calidad 

fisicoquímica y sensorial de huevos provenientes de gallinas de pastoreo y de gallinas 

confinadas en sistema convencional. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Generalidades del huevo 

El huevo de gallina se describe como el producto de figura ovoide proveniente de 

la ovoposición de la gallina (hembra de las aves de la especie Gallus gallus). Está 

compuesto por la cáscara y sus membranas, yema y clara, cámara de aire y el disco 

germinal (RTCR, 2006). La yema central se encuentra rodeada por el albumen o clara y 

ambas se encuentran envueltas por una cáscara externa que les brinda protección. La 

yema, clara y cáscara corresponden a un 31%, 58% y 11% respectivamente de la 

totalidad del huevo (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). Aunque estos son los 

principales componentes del huevo, su estructura es mucho más compleja y esta se 

puede observar en la Figura 1.   

Figura 1. Corte transversal del huevo y sus partes (Instituto de Estudios del 

Huevo, 2009). 
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En el corte transversal de un huevo se pueden diferenciar sus partes principales: 

cáscara, clara y yema, las cuales se encuentran separadas entre sí por medio de 

membranas que mantienen su integridad (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). 

• Cáscara: es la primera barrera de defensa del huevo. Se encarga de la contención 

y transporte del contenido, la exclusión de patógenos y microbios y el soporte del 

desarrollo embrionario (Gil, 2010). Está compuesta por una red entre cristales de 

calcita y una matriz orgánica de glucoproteínas y fibras entrelazadas. Su 

estructura está compuesta por cuatro partes distintas: la cutícula, capa esponjosa, 

capa mamilar y poros. (Beltiz et al., 2009).  A continuación, la Figura 2 muestra 

más detalladamente la composición de la cáscara. 

 

Figura 2. Estructura de la cáscara del huevo (Gil, 2010). 

 

El color de la cáscara puede ser blanco o café según la raza de la gallina y 

depende de la concentración de pigmentos llamados porfirinas que se depositan 

en la matriz cálcica y que no afectan ni la calidad ni las propiedades nutricionales 

del huevo. La calidad o resistencia de la cáscara depende del metabolismo mineral 

de la gallina y de una adecuada alimentación (Instituto de Estudios del Huevo, 

2009).  

La superficie de la cáscara se encuentra recubierta por una cutícula 

orgánica compuesta en su mayoría por proteínas. La cáscara también se 
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encuentra recubierta en su interior por dos membranas: la membrana testácea 

interna y externa. Ambas rodean el albumen y proporcionan protección contra la 

penetración bacteriana. En el polo grueso del huevo, estas membranas, se 

separan y conforman la cámara de aire (Instituto de Estudios del Huevo, 2009).  

• Clara: es una solución coloidal, viscosa, que rodea la yema y que está contenida 

entre las membranas de la cáscara. Normalmente se distinguen tres capas, de las 

cuales dos son densas y viscosas y la otra es más acuosa (RTCR, 2006). El 

albumen denso rodea la yema y es la fuente principal de riboflavina y de proteína 

del huevo, mientras que el fluido es el que se encuentra más próximo a la cáscara. 

Conforme el huevo pierde su frescura, el albumen denso pierde su consistencia y 

se confunde con el fluido (Instituto de Estudios del Huevo, 2009). La clara está 

compuesta principalmente por agua (88%) y proteínas (12%). La proteína más 

importante es la ovoalbúmina que no solo se encuentra en mayor cantidad (54%), 

sino que presenta propiedades de interés tanto nutritivas como culinarias. El pH de 

la clara en un huevo recién puesto es de 7,6-8,0; sin embargo, este puede 

aumentar hasta 9,7 durante su almacenamiento debido a la solubilización del CO2 

que ingresa a través de los poros de la cáscara. La calidad del albumen se 

relaciona con su fluidez y se valora a través de la altura de su capa externa. Las 

Unidades Haugh (UH) son una medida que se utiliza como indicador de frescura, 

correlaciona la altura de la capa densa con el peso del huevo (Belitz et al., 2009; 

Instituto de Estudios del Huevo, 2009). 

• Yema: es la parte central y anaranjada del huevo. Se encuentra rodeada por la 

membrana vitelina que es la que le da su forma y la mantiene separada de la 

clara. Las chalazas, que son engrosamientos del albumen en forma de filamentos 

enrollados van desde la yema a los dos polos del huevo y la sujetan para que 

quede centrada.  En la yema se encuentran las principales vitaminas (vitamina A, 

tocoferol y ácido pantoténico), lípidos (principalmente lipoproteínas de baja 

densidad ricas en colesterol) y minerales del huevo, y esto la hace la parte más 

valiosa nutricionalmente (Gil, 2010; Instituto de Estudios del Huevo, 2009). Es una 

emulsión aceite en agua, que consiste de 65% lípidos, 31% proteínas y 4% 

carbohidratos, vitaminas y minerales. Su pH es de 6,0 y llega a aumentar a 6,4-6,9 

durante el almacenamiento (Belitz et al., 2009). 
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3.2. Barreras del huevo contra la penetración bacteriana 

La estructura del huevo está diseñada por la naturaleza para dar protección y 

mantener al embrión. Su contenido tiene un alto valor nutritivo y es por ello que este se 

encuentra protegido de la contaminación exterior por una barrera física que le 

proporcionan la cáscara y membranas, así como por una barrera química que le 

proporcionan componentes antibacterianos presentes en su contenido (Instituto de 

Estudios del Huevo, 2009). A continuación, se describen las principales barreras físicas 

que protegen al huevo contra la penetración bacteriana. 

• Cutícula: Es la capa más externa del huevo y recubre por completo toda la 

superficie de la cáscara. Presenta múltiples funciones tales como cerrar los poros 

y así formar una barrera física contra la penetración de microorganismos, prevenir 

la pérdida excesiva de agua del interior del huevo y favorecer el intercambio de 

gases. Su superficie es irregular ya que su espesor varía en algunas regiones del 

huevo con un grosor promedio de 10 μm. Su componente principal es la mucina 

que es una glicoproteína de alto peso molecular y que se encuentra asociada con 

carbohidratos y en ella se encuentran los pigmentos que le dan el color 

característico a la cáscara (Arias & Fernández, 2000).  

• Capa esponjosa: esta es la capa más gruesa de la cáscara y está compuesta por 

componentes inorgánicos (carbonato de calcio) y orgánicos (proteínas).  Tanto la 

parte inorgánica como la orgánica se encuentran estructuradas en columnas entre 

las que se delimitan los poros de la cáscara. La función de éstos es el intercambio 

gaseoso, lo que convierte a esta capa en la más resistente al paso de los gases 

(Arias & Fernández, 2000). 

• Capa mamilar: es una capa de 100 μm de espesor con acumulaciones de materia 

orgánica que, según Arias & Fernández, se entremezclan con el material fibrilar de 

subcapa exterior de las membranas de la cáscara (2000). En los botones 

mamilares se inicia la formación de cristales de la cáscara, son ricos en 

mucolisacáridos, hexaminas, ácido sálico y hexosas. Estudios han demostrado 

que entre mayor sea la densidad de estos botones, mayor el espesor de la 

cáscara y su calidad.  La estructura que forma esta capa junto con la capa 

esponjosa, ejerce una barrera contra la contaminación microbiana debido a su 
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composición y estructura mineral y su espesor. Estos factores dificultan el paso de 

los microorganismos a través suyo (Arias & Fernández, 1989). 

• Capas de las membranas de la cáscara: son la capa más interna de la cáscara del 

huevo y están formadas por un entramado de fibras. Están divididas en dos capas: 

una interna de 20 μm de grosor que es la que entra en contacto con la clara y la 

externa de 50 μm de grosor y que se encuentra ubicada entre la zona mineral de 

la cáscara y la membrana interna. Ambas se encuentran íntimamente unidas en 

toda su extensión menos en la cámara de aire donde se separan. Tiene una 

composición colagenosa junto con fibras compuestas por glicoproteínas (Arias & 

Fernández, 2000). Debido a que estas membranas se adhieren al interior de la 

cáscara, funcionan como un filtro que las hace menos permeable a las bacterias y 

detienen su ingreso (Rzedzicki & Stepien-Pysniak, 2009). 

• Clara de huevo o albumen: cuando los microorganismos logran sobrepasar las 

barreras físicas mencionadas anteriormente, su multiplicación es inhibida por el 

albumen el cuál las priva de los nutrientes que necesitan para desarrollarse. 

Además, la capa espesa o densa de clara dificulta el movimiento de las bacterias 

hacia la yema y a la vez, junto con las chalazas, mantienen a la yema de huevo en 

el centro del alimento de tal forma que ésta se mantenga lejos de los posibles 

contaminantes que podrían ingresar por la cáscara (Rzedzicki & Stepien-Pysniak, 

2009). La clara es una barrera muy importante contra la invasión de bacterias 

debido a su acción bacteriostática y bactericida. Su acción protectora se debe en 

parte a su elevado pH inicial (puede llegar a alcanzar hasta un pH de 9) el cual 

dificulta el desarrollo de microorganismos (Pascual & Calderón, 2000). 

Además de las barreras físicas de la cáscara del huevo, existen sustancias químicas 

bioactivas en la clara o albumen, las cuales actúan como una barrera química para los 

microorganismos debido a sus propiedades antimicrobianas. Por cambios que pueden 

ocurrir durante el almacenamiento de los huevos tales como la reducción del espesor de 

la clara y el debilitamiento de las chalazas y la membrana vitelina, es sumamente 

importante la existencia de estas sustancias que son capaces de evitar una posible 

contaminación del huevo (Rzedzicki & Stepien-Pysniak, 2009). Estas sustancias son: 

• Lisozima: es una enzima que se encuentra en la clara de huevo y es responsable 

de distintos tipos de actividad bactericida. Su principal mecanismo antimicrobiano 



 12 

es la degradación del enlace glicosídico β (1-4) entre N-acetilglucosamina y ácido 

N-acetilmurámico de la capa de peptidoglicano en las paredes de las células 

bacterianas. Las bacterias Gram positivas se ven afectadas por esta lisis cuando 

hay cambios en la osmolaridad del medio lo que causa que la célula se hinche y 

por consecuencia se rompa. Algunas bacterias Gram positivas como 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y otras especies patógenas son 

resistentes a la hidrólisis por la lisozima debido a modificaciones químicas en sus 

paredes. Las bacterias Gram negativas son resistentes a este mecanismo de 

acción de la lisozima debido a que estas tienen una membrana externa que 

protege su pared. Existen otros mecanismos de acción bactericida de la lisozima 

tales como la alteración de la membrana celular de las bacterias. Varios estudios 

han demostrado que al desnaturalizarse la enzima, ya sea por calor o agentes 

reductores, esta mantiene sus propiedades bactericidas. La enzima aumenta su 

afinidad con la membrana, lo que genera una desestabilización y posterior lisis de 

la misma. Este mecanismo le permite, en presencia de calor o agentes reductores, 

atacar a las bacterias Gram negativas. Según el tipo de bacteria (composición y 

estructura de las membranas y paredes celulares) y de las condiciones 

ambientales que puedan afectar la estructura de la enzima, uno de estos 

mecanismos de acción puede predominar sobre los otros y causar la muerte de 

células bacterianas o actuar sinérgicamente (Guyot et al., 2013). 

• Ovotransferrina o conalbúmina: es una proteína de la clara del huevo que quela 

iones metálicos a pH mayores a 6, principalmente Fe+3. Al crear un ambiente 

deficiente de hierro, presenta un efecto bacteriostático contra las bacterias ya que 

evita su crecimiento al restringirles el acceso a este mineral. Otro de sus 

mecanismos bacteriostáticos es el daño en las funciones biológicas de la 

membrana citoplasmática de las bacterias, que resulta de una interacción directa 

entre esta proteína y la membrana celular. Estudios han demostrado que esta 

proteína presenta un efecto bacteriostático en la mayoría de bacterias Gram 

negativas, menos en las que presentan reservas internas de hierro que utilizan 

cuando el suplemento externo es restringido. Ambos mecanismos dependen de la 

concentración de hierro en el medio ya que una saturación de hierro elimina su 

efecto bacteriostático (Guyot et al., 2013; Belitz et al.,2009). 
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• Inhibidores de proteasas: la clara de huevo presenta un alto contenido de 

inhibidores de proteasas (enzimas proteolíticas que catalizan la degradación de 

cadenas peptídicas y que están involucradas en numerosos procesos biológicos). 

Estas sustancias inhiben el desarrollo de las bacterias debido a que afectan su 

metabolismo al disminuir la disponibilidad de aminoácidos. Los principales 

inhibidores de proteasa son: ovomucoide, ovoinhibidor, ovostatina y cistatina. El 

ovoinhibidor inhibe proteasas tales como tripsina, quimotripsina y elastasa. 

Estudios han demostrado su actividad inhibidora contra la subtilisina, una proteasa 

excretada por Bacillus spp., lo que evidencia su actividad antimicrobiana. Además, 

estudios han demostrado la actividad antimicrobiana de la ovostatina, ya que 

además de inhibir gran variedad de proteasas, tiene la capacidad de inhibir 

proteasas producidas por bacterias patógenas. La cistatina inhibe cisteín 

proteasas tales como ficina, papaína y catepsina (Guyot et al., 2013). 

• Avidina: es una glicoproteína presente en el albumen del huevo que tiene una gran 

afinidad por la biotina y por lo tanto inhibe el crecimiento de microorganismos que 

requieren de esta vitamina para su crecimiento y desarrollo (Guyot et al., 2013; 

Belitz et al.,2009). 

• Flavoproteína: proteína que presenta una alta afinidad por la riboflavina, la 

acompleja y restringe su acceso a los microorganismos que la requieren para su 

desarrollo (Guyot et al., 2013; Belitz et al.,2009). 

 

3.3. Formación y postura del huevo 

Cada 24-26 horas las gallinas producen un huevo independientemente de que 

éstos sean o no fecundados por un gallo. En las granjas de producción de huevos solo 

hay gallinas ponedoras y no hay gallos por lo que los huevos que se comercializan no 

están fecundados y por lo tanto no pueden incubarse para que nazcan pollitos. La 

formación del huevo es un proceso complejo que inicia en la ovulación y termina en la 

puesta del huevo. Para que este proceso sea exitoso, las gallinas deben ser alimentadas 

adecuadamente y deben mantenerse en un estado sanitario y de comodidad óptimo. A 

continuación, en la Figura 3, se presenta un esquema de la formación del huevo, donde 

aparecen las distintas partes del aparato reproductor femenino del ave (Instituto de 

Estudios del Huevo, 2009). 



 14 

 

Figura 3. Esquema de formación del huevo de gallina (Instituto de Estudios del 

Huevo, 2009). 

 

El huevo es esencial en el proceso de reproducción de las aves. En su formación 

intervienen dos estructuras anatómicas diferentes: el ovario y el oviducto.  El ovario de la 

gallina es el lugar donde se almacenan lo óvulos que formarán la yema y es donde se 

lleva a cabo la ovulación. La ovulación consiste en la liberación de la yema mediante la 
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ruptura del tejido que rodea al óvulo llamado membrana folicular. Seguido de esto, la 

yema se deposita en el infundíbulo del oviducto (Instituto de Estudios del Huevo, 2009).  

El oviducto es un tubo de 60-70 cm de largo que está conformado por cinco 

secciones: infundíbulo, magno, istmo, útero o glándula cascarógena y cloaca (ver figura 

3). El infundíbulo es la entrada del oviducto y en donde se captura la yema después de la 

ovulación. Aquí es donde se forman las dos capas externas de la membrana vitelina y es 

donde puede ocurrir la fertilización del huevo. El magno es la sección más larga del 

oviducto y presenta distintas células que sintetizan las proteínas que se depositarán en el 

proceso. Junto con el útero, es el responsable de las propiedades fisicoquímicas de la 

clara y de la posición de la yema. Al llegar al istmo, el albumen se rodea de las 

membranas testáceas y es en el útero donde este se hidrata y estructura. En el útero 

también ocurre la torsión de las fibras protéicas del albumen denso que forman las 

chalazas, así como la formación de la cáscara. Una vez formado el huevo, se produce su 

expulsión a través de la cloaca (Instituto de Estudios del Huevo, 2009; Domínguez, 2012).  

Las aves inician la postura alrededor de las 20 semanas de edad; y la producción 

comercial dura aproximadamente 15 meses. Esta finaliza a las 75-80 semanas de edad 

de las gallinas, que es cuando la productividad de las aves disminuye y aumentan los 

costos de alimentación (Giacomozzi, 2014). 

 

3.4. Microbiología y contaminación del huevo 

Se dice que el huevo es prácticamente estéril antes de la ovoposición; sin 

embargo, la contaminación con microorganismos que han sido causantes de múltiples 

brotes de enfermedades alimentarias ocurre justo después de esta etapa. La penetración 

ocurre cuando los microorganismos se depositan en la superficie del huevo y atraviesan la 

cutícula y la cáscara a través de los poros. Luego alcanzan la membrana interna del 

huevo y sobreviven a la clara para finalmente desarrollarse y multiplicarse en la yema. La 

contaminación microbiana del huevo ocurre por dos vías: transmisión vertical o endógena 

y transmisión horizontal o exógena (Domínguez, 2012). 

La contaminación horizontal es la más frecuente y a la que se le asocia una mayor 

variedad de microorganismos. Ocurre después de la ovoposición cuando los 

microorganismos penetran la cáscara del huevo y se da principalmente por contaminación 
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cruzada, contacto con superficies contaminadas o por el ambiente. El huevo sale de la 

gallina a una temperatura aproximada de 20 °C superior que la temperatura del ambiente, 

lo que ocasiona que este se enfríe rápidamente, se contraiga y se forme una presión 

negativa en el interior del huevo que arrastra los contaminantes de la cáscara a través de 

ésta (Sparks, 2014; De Reu,2006). 

Se estima que la contaminación bacteriana en las cáscaras de huevos frescos es 

de 103-105 UFC/huevo, donde la mayoría de microorganismos que se han aislado son de 

deterioro. Algunos ejemplos son Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Alcaligenes, 

Citrobacter, Proteus, Serratia, entre otros. Sin embargo, también se han aislado 

patógenos tales como Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter y Listeria. La cáscara 

del huevo recién formado se contamina con una diversidad de microorganismos entéricos 

debido a la anatomía de la gallina, en la que el tracto intestinal, urinario y reproductor 

comparten un orificio en común: vagina-cloaca. Se ha observado que la microflora de la 

cáscara del huevo está dominada por bacterias Gram-positivas; sin embargo, las 

bacterias Gram-negativas son capaces de vencer con mayor facilidad las barreras 

antimicrobianas del huevo. Factores extrínsecos tales como la temperatura, humedad, 

ambiente, limpieza y estado sanitario de los nidos y galeras, condiciones de transporte y 

distribución, así como la salud animal, determinan la concentración y tipos de 

microorganismos que se pueden encontrar en la cáscara (Sparks, 2014; De Reu,2006; 

Domínguez 2012). 

La contaminación por transmisión vertical es la contaminación del albumen, la 

membrana vitelina y la yema por microorganismos que se encuentran en el ovario de la 

gallina o durante su paso a través del oviducto. Ocurre durante el proceso de formación 

del huevo, antes de que se forme la cáscara y es causada por las bacterias que invaden e 

infectan el aparato reproductor de la gallina. Este tipo de contaminación está asociada 

principalmente con Salmonella, el patógeno potencial más importante encontrado en los 

huevos.  (Sparks, 2014; Domínguez,2012; De Reu, 2006). 

La yema de huevo es un medio de cultivo ideal para microorganismos que pueden 

ser peligrosos para la salud humana. Ha sido el causante de una gran cantidad de brotes 

de enfermedades transmitidas por alimentos, principalmente asociados con la bacteria 

Salmonella Enteritidis. Esta bacteria se encuentra comúnmente en el tracto intestinal de 
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aves y mamíferos y en alimentos se encuentra principalmente en huevos y carne cruda de 

pavo, gallina y cerdo (Domínguez, 2012; EFSA,2014).   

Cada año, en Estados Unidos, esta bacteria es la causante de 1,3 millones de 

infecciones, 19000 hospitalizaciones y 500 muertes. En el 2014, Salmonella fue la 

bacteria causante de la mayor cantidad de hospitalizaciones en Estados Unidos con un 

59% del total de hospitalizaciones por brotes de enfermedades causadas por alimentos. 

En Europa se reportan más de 100000 casos al año y se estima que esto representa una 

carga económica de 3 billones de euros. La cocción adecuada de los huevos puede 

destruir las bacterias presentes en estos; sin embargo, es común el consumo de huevos 

crudos o mal cocinados. Asimismo, bacterias con toxinas termorresitentes como 

Escherichia coli también representan una amenaza para la salud humana. (Chousalkar et 

al., 2010; Schroeder et al., 2005; CDC,2014; EFSA, 2014).  

No solo Salmonella sp. es responsable de las enfermedades causadas por el 

consumo de huevo y sus derivados. Existen otros microorganismos causantes de la 

descomposición del huevo que, si se encuentran en cantidades altas o si son patógenos, 

pueden representar un riesgo para la producción avícola y la salud pública. La mayoría de 

estos problemas son causados por bacterias Gram negativas como Pseudomonas, la cual 

juega un papel importante en la alteración del huevo y su calidad. Las putrefacciones 

bacterianas asociadas con los huevos dependen de la especie o cepa bacteriana, así 

como la mezcla de bacterias que estén presentes (Domínguez, 2012; Pascual & 

Calderón, 2000). Algunas de las alteraciones más frecuentes son: 

• Putrefacción verde: causada por Pseudomonas fluorescens, la clara se vuelve de 

color verde y la yema se disgrega y se mezcla con la clara. Puede causar un olor 

como afrutado o dulce y en luz ultravioleta emite fluorescencia (Domínguez, 2012; 

Pascual & Calderón, 2000). 

• Putrefacción incolora: producida por Pseudomonas spp., Acinetobacter, Alcaligenes, 

Achromobacter y algunas bacterias coliformes. La yema se mezcla con la clara debido 

a que se rompe su pared. El olor generado varía según el microorganismo 

responsable, pero puede ser imperceptible o hasta desagradable (Domínguez, 2012; 

Pascual & Calderón, 2000). 

• Putrefacción negra: generada por Proteus, algunas Pseudomonas y Aeromonas. Es 

común en huevos que se han mantenido a temperaturas altas. La clara se vuelve 
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acuosa y de color marrón, mientras que la yema de color negro. Se genera un olor 

fuerte a ácido sulfúrico debido a la creación de sulfuro de hidrógeno (Domínguez, 

2012; Pascual & Calderón, 2000). 

• Putrefacción roja: producida por Serratia marcescens, se observa un color rojo en el 

interior del huevo, es la menos frecuente y no genera olor (Domínguez, 2012; Pascual 

& Calderón, 2000). 

• Manchas: superficiales en el interior de la cáscara debido a la entrada de micelios por 

los poros y asentamiento entre la cáscara y membranas Cuando el moho es 

Penicillium, las manchas son amarillas, azules o verdes; si es Cladosporium las 

manchas son negras o marrones; y si es Sporotrichum son manchas rosadas 

(Domínguez, 2012; Pascual & Calderón, 2000). 

• Putrefacción variada: clara gelatinosa y con el color típico según la especie de moho 

responsable, se rompe la membrana de la yema y se mezcla con la clara. También 

pueden generarse olores variados, por ejemplo, Streptomyces genera un olor a tierra 

(Domínguez, 2012; Pascual & Calderón, 2000). 

 

3.5. Composición y calidad del huevo 

El huevo es un alimento altamente nutritivo que contiene nutrientes importantes y 

fácilmente absorbibles. Su composición nutricional varía según la dieta, edad y raza de la 

gallina, así como por factores ambientales. Cada 100g de huevo aportan, en promedio, 

143 Kcal, 76,15 g de agua, 12,56 g de proteínas, 0,72 g de carbohidratos y 9,51 g de 

lípidos, de los cuáles la mayoría son ácidos grasos mono insaturados. Además, aporta 18 

vitaminas y minerales entre los que se destacan calcio, hierro, magnesio, zinc, ácido 

fólico, potasio, niacina y riboflavina, así como otros nutrientes tales como tocoferoles, 

carotenoides y retinol. Su proteína es considerada de muy buena calidad ya que aporta 

todos los aminoácidos esenciales en las cantidades adecuadas, tales como ácido 

aspártico, ácido glutámico y leucina (Miranda et al., 2015; USDA, 2016; Gil, 2010).  

Los huevos han sido objeto de numerosas recomendaciones por nutricionistas con 

el fin de moderar su consumo debido a su alto contenido de colesterol (372 mg/100g) y 

grasas saturadas. Sin embargo, los estudios realizados no han logrado comprobar la 

relación entre la ingesta de colesterol y los niveles plasmáticos de colesterol, por lo que 
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una reducción en la ingesta de colesterol no va a generar una reducción en los niveles de 

colesterol plasmático ni menor incidencia en enfermedades cardiovasculares (Miranda et 

al., 2015; USDA, 2016; Gil, 2010). 

Además de su alta calidad nutricional, los huevos tienen propiedades 

tecnofuncionales que los hacen muy valiosos y cada vez más utilizados por la industria 

alimentaria. La yema tiene propiedades aromatizantes, colorantes emulsionantes, 

coagulantes, antioxidantes y aglutinantes, mientras que la clara tiene capacidad 

espumante, estabilizante, coagulante, aglutinante y conservante (Gil, 2010).  

La formación de espuma se debe a la incorporación de aire por batido. Se produce 

una desnaturalización de las proteínas por efecto de las fuerzas mecánicas aplicadas al 

batir que causa una deshidratación y estiramiento del albumen, así como la 

insolubilización de algunas globulinas que endurecen y estabilizan la espuma.  La 

capacidad coagulante se produce por la desnaturalización de las proteínas por efecto del 

calor o la agitación mecánica. La ovoalbúmina, que es la proteína más importante de la 

clara, es la principal responsable de este efecto. El resultado es la transformación de 

huevo líquido a sólido o semisólido y la propiedad puede verse afectada por el pH, la 

presencia de sales y otros ingredientes. La capacidad emulsionante es debido a la 

estructura de la yema que es una emulsión tipo aceite en agua. Ésta confiere gran 

estabilidad en las emulsiones en las que interviene debido a su viscosidad y a su 

contenido de lecitina.  Los fosfolípidos y las lipoproteínas de baja densidad también 

contribuyen con esta propiedad ya que permiten la mezcla de aceite y agua al mantener el 

agua en gotas muy pequeñas y dispersas (Gil, 2010).  

Los huevos sufren una serie de modificaciones durante su almacenamiento que 

pueden, además de alterar algunas de sus propiedades de interés industrial, afectar su 

calidad. Una de estas modificaciones es la pérdida de dióxido de carbono, que se 

encuentra disuelto en la clara, a través de la cáscara; lo que causa un aumento en el pH 

de la clara principalmente. Hay una pérdida de viscosidad en la clara que causa que la 

yema ascienda y se aplane. Además, las membranas se vuelven menos elásticas y se 

rompen con facilidad al abrir el huevo (Gil, 2010). 

Parámetros como las Unidades Haugh, índice de yema, dureza de la cáscara, pH, 

color de yema, peso, grosor de cáscara, entre otros, permiten evaluar la calidad de los 
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huevos. La Unidad Haugh es una expresión matemática que correlaciona el peso del 

huevo y la altura de la clara espesa. En general, cuanto mayor sea el valor de la unidad, 

mejor es la calidad del huevo. Es utilizada para determinar la calidad de la proteína de la 

albúmina basándose en su altura. El índice de yema correlaciona la altura y el diámetro 

de la yema para determinar la frescura del huevo. Entre menor sea la calidad menor es el 

índice de yema. Cabe destacar que todos estos parámetros también se ven afectados por 

la raza, edad, alimentación y salud de la gallina, así como el ambiente y el manejo y 

almacenamiento de los huevos (Carraro & Antunes, 2001; Stojanova et al., 2016; Artan & 

Durmus, 2015; Eke et al., 2013). 

 

3.6. Sistemas de producción del huevo 

La producción mundial de huevos ha venido en aumento gracias a los avances en 

genética, nutrición y manejo de animales. Esto ha generado una mejora en la oferta y 

acceso a este alimento. Asimismo, el conocimiento de sus beneficios nutricionales, su 

fama como uno de los alimentos más completos y su bajo costo en comparación con otras 

fuentes de proteína, han causado un aumento en su consumo (SIPSA, 2013). 

Se conocen tres sistemas de producción de huevos distintos, cuyas diferencias 

están relacionadas con el área disponible y con el grado de tecnificación del proceso: 1) 

extensivos o tradicionales en los cuales se utilizan gallinas de traspatio y están orientados 

al autoconsumo; 2) semi-intensivos los cuales son utilizados para producción a pequeña 

escala en la que se utilizan galeras rústicas y áreas amplias para el pastoreo de aves; 3) 

intensivos o de confinamiento, los cuales se basan en técnicas modernas con el fin de 

lograr una mayor producción (SIPSA, 2013). 

La producción mayoritaria de huevos se lleva a cabo en sistemas intensivos en los 

cuales las gallinas están confinadas en jaulas tipo batería, esto dado que es el sistema 

que genera menores costos de producción, mejor higiene del huevo y mayor longevidad 

de las gallinas. Sin embargo, este tipo de sistemas de producción ha sido criticado por 

organizaciones y consumidores que velan y se preocupan por el bienestar animal. En este 

tipo de producción se mantiene a las gallinas encerradas en jaulas con movilidad muy 

limitada, alta densidad y espacio por gallina muy reducido (Hannah et al., 2011; Zaheer, 

2010). 
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Esta creciente preocupación por el bienestar animal y el rechazo de los 

consumidores hacia los huevos obtenidos por medio de sistemas de confinamiento, ha 

influenciado a muchos productores de huevos alrededor del mundo a migrar a sistemas 

alternativos tales como jaulas modificadas (“enriched cages”) y pastoreo (“free range”) en 

el cual no hay confinamiento en jaulas. La Unión Europea prohibió en el año 2012 el uso 

de sistemas de confinamiento para la producción de huevos y los sustituyó por jaulas 

modificadas o sistemas de pastoreo (Hannah et al., 2011).  

Las jaulas modificadas o enriquecidas también se conocen como equipadas o 

acondicionadas. Éstas mejoran el bienestar de las gallinas debido a que brindan un mayor 

espacio por ave, así como la inclusión de elementos que les permiten mayor libertad tales 

como perchas, nidales y áreas de cama. En los sistemas alternativos, en general, las 

gallinas tienen un mayor espacio, acceso a nidos, perchas y área con granza, paja o 

aserrín para picotear y rascar. En estos sistemas se puede tener hasta un máximo de 9 

aves por m2 (Cepero & Levrino, 2016; Sandilands & Hocking, 2012). 

Existen otros sistemas alternativos tales como el sistema de producción de suelo 

en el que las gallinas están confinadas en una galera de una sola planta, pero no en 

jaulas. Tienen mayor movilidad, pero a diferencia del sistema de pastoreo o campero, 

éstas no tienen acceso a un área exterior abierta en la que pueden desplazarse y 

complementar su alimentación con gusanos, insectos, pasto, entre otros. Por último, se 

encuentra el sistema de aviario en el que las gallinas se acomodan en varios niveles 

dentro de una galera, pero no en jaulas (Castelló, s.f).  

Actualmente, los huevos producidos en sistemas alternativos son de gran interés 

para la industria ya que no solo responden a las demandas de los consumidores, sino que 

también tienen un precio especial que es mayor que el de los huevos producidos en 

sistemas de jaulas convencionales y que, por lo tanto, generan un mayor ingreso para los 

productores. Sin embargo, la información que existe acerca de las diferencias en su 

microbiología es escasa y esto representa un gran reto para la industria (Parisi et al., 

2015).  

Estudios llevados a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos han 

encontrado resultados contradictorios. En estudios llevados a cabo por De Reu y 

colaboradores (2005), se obtuvieron recuentos totales 90% mayores en huevos 
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provenientes de sistemas de producción alternativos que los de huevos provenientes de 

sistemas de jaulas convencionales. Mientras que en otro estudio, Jones y colaboradores 

(2011), reportaron recuentos totales 90% menores en huevos obtenidos en sistema de 

pastoreo que los de huevos producidos en jaulas convencionales (Parisi et al., 2015). 

Un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos reporta un mayor número de 

enterobacterias en la superficie de huevos obtenidos en un sistema de pastoreo que el de 

huevos producidos en jaulas tipo baterías. Este mismo estudio encontró un mayor número 

de huevos con Salmonella en el sistema de pastoreo que en el convencional. Lo anterior 

puede deberse a que en los sistemas alternativos la gallina tiene un mayor contacto con el 

huevo, mientras que, en los sistemas convencionales, la jaula está diseñada de forma que 

justo apenas la gallina pone el huevo éste rueda por debajo de la jaula a una banda que 

se encarga de la recolección (Parisi et al., 2015). 

Otros factores importantes de considerar para la comercialización de huevos 

provenientes de sistemas alternativos son sus propiedades fisicoquímicas y nutricionales. 

Algunos estudios han encontrado diferencias en parámetros de calidad tales como las 

unidades Haugh, el índice y color de yema, dureza de la cáscara, entre otros. Esto se 

puede ver explicado por diferencias en la alimentación, salud, bienestar y ambiente entre 

los distintos sistemas de producción. Estudios efectuados en Europa han determinado 

que los huevos producidos en sistemas convencionales presentan mejores características 

de calidad, tales como unidades Haugh, índice de yema, dureza de cáscara, entre otros, 

al compararlos con los huevos obtenidos en sistemas alternativos. Asimismo, han 

encontrado diferencias significativas en algunos parámetros sensoriales entre los dos 

tipos de huevo. Las diferencias en la alimentación en ambos tipos de sistemas pueden 

influir en la composición y propiedades de los huevos. Estudios han encontrado 

diferencias en el contenido de proteína, colesterol, lípidos y minerales entre ambos tipos 

de huevos; así como diferencias en sus perfiles de proteína y lípidos.  Sin embargo, cabe 

destacar que estas características de calidad pueden variar de un país a otro 

dependiendo del clima, la raza y edad de la gallina, entre otros factores (Englmaierova et 

al., 2014; Jones et al., 2014; Tercic et al., 2012; Nistor et al., 2015; Minelli et al., 2007; 

Yenice et al., 2016). 
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3.7. Producción y consumo mundial de huevo 

La industria del huevo crece a un ritmo del 4% anual y tiene un valor de más de 

100 000 millones de dólares anuales. Del año 1990 al 2010 se registró un aumento del 

82,4% en la producción mundial, alcanzando 64,2 millones de toneladas. La producción 

mundial de huevos es liderada por China con 30 millones de toneladas métricas en el año 

2015, seguido por Estados Unidos con alrededor de 6 millones de toneladas métricas y 

luego por India, México y Japón. Alrededor del 60% de la producción mundial de huevos 

está concentrada en el continente asiático, con China, India, Japón e Indonesia como 

principales productores. Los principales países productores en Europa son Francia, Italia 

y Alemania (Conway, 2016; Giacomozzi, 2014; FAO, 2010).  

En el año 2015, la producción mundial de huevo alcanzó un récord histórico al 

lograr una producción de 70 millones de toneladas métricas por primera vez, un 

equivalente de 1338 billones de huevos. Para ese año se estimó que habían 7,3 billones 

de gallinas ponedoras alrededor del mundo. En la Unión Europea, un 56% de la 

producción se realizó en sistema de jaulas modificadas, seguido por granjas y pastoreo. 

En Estados Unidos, un 12,5% de la producción (37,6 millones de gallinas) se realiza en 

sistemas alternativos, principalmente en pastoreo. La producción en sistemas alternativos 

continúa en aumento debido a la creciente preocupación de los consumidores por el 

bienestar animal. Además de que, en el año 2012, la Unión Europea prohibió la 

producción de huevos en sistemas convencionales y obligó a los productores a migrar a 

sistemas alternativos con el fin de velar por el bienestar animal.  Sin embargo, 60% de la 

producción mundial aún se obtiene de sistemas convencionales, principalmente de jaulas 

tipo batería (Conway, 2016; American Egg Board, 2017; FAO, 2010). 

El consumo de huevos mostró un aumento en el año 2016 con respecto a los años 

anteriores. Por ejemplo, Estados Unidos reportó un incremento del 1,9% en el 2016 hasta 

alcanzar un consumo de 258 huevos por persona al año. Este aumento ha ocurrido a 

pesar de que los precios también están en aumento. Se espera que tanto el consumo 

como los precios sigan incrementando, lo segundo debido a que los productores se han 

comprometido con la transición hacia sistemas de producción alternativos, principalmente 

el pastoreo. China es el país con el mayor consumo de huevos per cápita con 349 huevos 

al año por persona, seguido de México con 345 y Japón con 323 huevos per cápita al año 

(Conway, 2016; FAO, 2010). 
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Se define huevo fresco como aquel huevo contenido en su cáscara, que no ha 

sido sometido a ningún procedimiento de conservación y cuyas características de calidad 

interna y externa cumplen con los parámetros establecidos (RTCR,2006). El huevo fresco 

continúa siendo el más consumido mundialmente; sin embargo, se ha observado una 

tendencia en el incremento del consumo de ovoproductos tales como yema líquida o 

congelada, albumen, mezclas de huevo, huevo deshidratado y omelettes listos para el 

consumo. Estos productos son ampliamente utilizados por la industria alimentaria y como 

ingredientes en otros alimentos tales como mayonesa y helados. En Estados Unidos, 

aproximadamente un 30% del total de huevos consumidos son en forma de ovoproductos 

(FAO,2010; USDA, 2011). 

 

3.8. Producción y consumo de huevo en Costa Rica 

La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) es la única 

asociación nacional que agrupa y representa a los productores avícolas del país. Es una 

agrupación reconocida por el gobierno como el interlocutor oficial del sector avícola. El 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) registra a las empresas productoras y les 

realiza un seguimiento sanitario (Watt Global Media, 2013). 

CANAVI estima que la producción de huevo alcanzó en el 2015 una producción de 

2 750 000 unidades diarias, lo que significa que se produce un total de más de mil 

millones de huevos al año con una población de gallinas ponedoras de 3 millones. El 

consumo per cápita ronda las 205 unidades por persona al año, lo que equivale a casi 13 

kg por persona. En el año 2009 el consumo era de 180 unidades por persona al año, lo 

que evidencia que el sector ha crecido paulatinamente. Se presume que esta tendencia 

se mantendrá y que el sector seguirá en crecimiento en los próximos años (Martínez 

2016).  

La actividad de producción de huevos para consumo está en manos de un gran 

número de avicultores (alrededor de 400). Tres empresas grandes controlan cerca del 

52% del mercado, 7 empresas medianas un 28% y las pequeñas, que son muy 

numerosas, el restante 20%. Hay 18 empresas y granjas asociadas a CANAVI que 

producen actualmente 1,85 millones de huevos diarios, lo que representa el 75% de la 

producción. Las cuatro empresas principales son La Yema Dorada con 398 000 gallinas, 
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Cargill (Pipasa) con 350 000 gallinas y Walmart de México y Centroamérica (Nutrihuevo) 

con 311 000 ponedoras. Todas estas gallinas son de las razas Isa Brown (que produce 

huevo marrón) y Hy-Line (huevo blanco) (Vaca, 2003; Central America Data, 2014; Watt 

Global Media, 2013).  

La producción avícola del país está concentrada en el Valle Central. Más del 70% 

de la producción está localizada en las provincias de Alajuela, Heredia y San José, 

principalmente en el cantón central de la provincia de Alajuela. Sin embargo, también hay 

importantes zonas de producción hacia la zona norte del Valle Central en cantones como 

Grecia, San Ramón y Guatuso (Vaca, 2003; Central America Data,2014; Watt Global 

Media, 2013). 

Las exportaciones de huevo han disminuido debido a problemas en la región que 

tuvieron las empresas exportadoras tales como La Yema Dorada y Avicultores Unidos La 

Garita. Sin embargo, la pérdida de este mercado se logró compensar con el aumento en 

el consumo local de huevo (Vindas, 2014).   

La población costarricense ha mostrado una preferencia por el consumo de huevo 

de cáscara oscura o marrón debido a que creen que tiene un mayor valor nutricional, 

mayor resistencia a los golpes, los asocian con huevos caseros y además porque hay 

mayor disponibilidad de éstos en el comercio. El consumo de huevos lo realizan durante 

cualquiera de los tiempos de comida, ya sea como ingrediente principal o ingrediente de 

otras preparaciones. Su consumo se debe a que estos tienen un alto valor nutricional, 

gran versatilidad y facilidad de preparación, bajo costo en comparación con la carne y 

provocan saciedad. Los huevos obtenidos por sistemas intensivos son los más 

consumidos debido a su mayor disponibilidad y mejor empaque; sin embargo, se prefiere 

el huevo casero debido a su sabor y frescura y porque el huevo industrial se asocia con la 

presencia de químicos y hormonas (Peña et al., 2011). 

Los consumidores costarricenses están cada vez más interesados en la forma en 

que son tratados los animales en la producción de alimentos y están optando cada vez 

más por productos resultantes de un mayor nivel de bienestar. Esto ha causado un 

crecimiento en la demanda por huevos de pastoreo en el país. No solo empresas 

multinacionales se han comprometido a utilizar únicamente huevos de sistemas 

alternativos, sino que un número cada vez mayor de restaurantes costarricenses también 
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están escogiendo servir huevos de pastoreo (Humane Society International, 2014; 

Humane Society International, 2013).  

Las principales empresas avícolas del país comercializan huevos de pastoreo en 

las cadenas de supermercados más grandes y con mayor cobertura del país. El costo de 

un huevo de pastoreo es aproximadamente 30% superior al de un huevo tradicional; sin 

embargo, los consumidores están dispuestos a pagar un poco más a cambio del bienestar 

animal (Brenes, 2012). 

La producción de huevos en el país está regulada por el Reglamento sobre 

Granjas Avícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (decreto N 31.088/S) cuyo 

objetivo primordial es “regular y controlar todo lugar, edificio, local, instalaciones y anexos 

en el que se tienen o permanezcan aves, así como los trámites pertinentes para la 

obtención del respectivo permiso sanitario de funcionamiento”. El Reglamento Técnico 

RTCR 397 2006 de Huevos Frescos o Refrigerados de Gallina para Consumo Humano 

“establece las características y especificaciones de calidad, inocuidad, empaque y 

etiquetado que deben cumplir los huevos de gallina frescos o refrigerados que se ofrecen 

al consumidor final”. El Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:08 de 

Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos “establece los parámetros 

microbiológicos de la inocuidad de los alimentos y sus límites de aceptación para el 

registro y vigilancia en los puntos de comercialización” (RTCR, 2006; RTCA, 2009; 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, 2003). 

Cabe destacar que actualmente no existe normativa que regule específicamente la 

producción de huevos en sistemas alternativos como el pastoreo. Tampoco se han 

realizado estudios para definir si existen diferencias en la microbiología o propiedades 

fisicoquímicas de huevos obtenidos por sistemas convencionales y sistemas alternativos 

en Costa Rica. La información disponible sobre la producción de huevos de pastoreo es 

muy escasa en el país por lo que resulta de suma importancia conocer la situación actual 

de ambos sistemas de producción y generar información que pueda serle útil a los 

productores. De esta manera se podrían mejorar sus prácticas de producción y 

manipulación con el fin de ofrecerle al consumidor un producto de mayor calidad e 

inocuidad.  

  



 27 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del trabajo 

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

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

Análisis Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Todas las anteriores son 

entidades propias de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio en Montes de 

Oca, San José. 

La toma de muestras ambientales se llevó a cabo en dos granjas que pertenecen 

a una de las principales empresas productoras de huevos del país. Esta empresa fue la 

única que abrió las puertas para poder realizar el proyecto en sus instalaciones. Tanto la 

granja de gallinas de pastoreo como la de gallinas confinadas en sistema convencional 

están ubicadas en la provincia de Alajuela. Durante las visitas a estas dos granjas para 

recolectar las muestras ambientales también se recopiló información sobre las 

condiciones de producción por medio de una herramienta diseñada para esto.  

Se muestrearon huevos de las tres principales empresas productoras de huevos 

del país, tanto provenientes de gallinas criadas en sistema convencional como de gallinas 

de pastoreo. No solo se muestrearon huevos de la empresa a la que se visitó para tomar 

las muestras ambientales, sino que también se incluyeron dos empresas más con el fin de 

aumentar la representatividad del experimento y considerar la variabilidad asociada. El 

muestreo y recolección de huevos se efectuó en supermercados, manteniendo constante 

la fecha de empaque para todas las muestras. 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Recolección de huevos en supermercados 

• Se utilizaron huevos provenientes de gallinas de raza Isa Brown y con no más de siete 

días desde su puesta. El muestreo y recolección de huevos se efectuó en 

supermercados, manteniendo constante la fecha de empaque para todas las 

muestras. La selección de los huevos en el supermercado se hizo de manera 

aleatoria. Las muestras se mantuvieron a temperatura ambiente y no fueron sometidas 

a ningún tipo de limpieza, lavado o desinfección. 
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• La selección de las muestras de huevos según el análisis que se les iba a realizar se 

asignó de manera aleatoria. A cada uno de los huevos se le asignó un número 

aleatorio y por medio del programa Excel se aleatorizaron las muestras. 

 

4.2.2. Recopilación de información sobre las condiciones de producción 

• Se diseñó una herramienta de evaluación en la que se incluyeron preguntas para 

diagnosticar y recopilar información sobre las condiciones de producción, 

procesamiento, buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene, manipulación, nivel 

tecnológico y otros. Se diagnosticaron las condiciones de procesamiento de ambos 

tipos de huevos en una de las principales empresas comercializadoras de huevos del 

país y se recolectó información valiosa para entender, interpretar y explicar los 

resultados obtenidos en la investigación. La herramienta se aplicó en la primera visita 

a cada granja y la información recopilada se verificó en las siguientes 2 visitas. La 

información recopilada se utilizó para explicar y relacionar los resultados obtenidos en 

los análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Cabe destacar que la relación efectuada 

no es matemática sino cualitativa con explicación por observación (Ver Apéndice 9.1). 

 

4.2.3. Recolección de muestras ambientales 

• La toma de muestras ambientales, con el fin de evaluar la calidad microbiológica del 

ambiente donde se encontraban los huevos, se realizó en dos ubicaciones distintas. 

Primero se visitó una galera de gallinas confinadas en jaulas y criadas en el sistema 

convencional una vez a la semana y por tres semanas consecutivas. Luego se visitó 

una granja de gallinas de pastoreo una vez a la semana y por tres semanas 

consecutivas también. Cabe destacar que la recolección de muestras ambientales se 

llevó a cabo durante la estación lluviosa, en los meses de octubre y noviembre.  

Ambas ubicaciones pertenecen a la misma empresa productora de huevos y que es 

una de las principales del país. Las muestras se mantuvieron en refrigeración y se 

analizaron al día siguiente de su recolección. Se tomaron muestras de cinco puntos 

distintos en cada ubicación. En la galera se muestreó el inicio y el final de la banda 

recolectora de huevos, el comedero, la segunda banda transportadora de huevos y la 

reja del suelo de la jaula. En la granja de pastoreo se muestreó el comedero, la 
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canasta utilizada para la recolección de los huevos, la paja de los nidos, el suelo de 

los nidos y la reja a la entrada de los nidos. Cada punto de muestreo se muestreó por 

duplicado en cada visita y fue seleccionado aleatoriamente. 

 

4.3. Diseño Experimental 

4.3.1. Relación de la calidad microbiológica del ambiente y las condiciones 

de producción con la calidad microbiológica de los huevos provenientes de gallinas 

de pastoreo y de gallinas confinadas en sistema convencional. 

a) Para la evaluación de la calidad microbiológica del ambiente se realizó un diseño 

irrestricto aleatorio con 5 tratamientos para cada sistema de producción analizado. Se 

realizaron tres repeticiones correspondientes a cada una de las visitas realizadas y en 

las que se muestrearon los cinco puntos o sitios antes descritos (sección 4.2.3). El 

análisis se realizó para cada tipo de producción por separado. A continuación, en el 

Cuadro I y Cuadro II se muestra la representación del diseño experimental para la 

evaluación de la calidad microbiológica del ambiente de ambos tipos de sistemas de 

producción. 

Cuadro I. Representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

microbiológica del ambiente para el sistema de producción convencional. 

Sistema 
Repeticiones 

(Visitas) Punto de muestreo 

Convencional 
(gallinas 

confinadas) 

1 

Inicio de banda 
Fin de banda 

Comedero 
Segunda banda 

Reja suelo de jaula 

2 

Inicio de banda 
Fin de banda 

Comedero 
Segunda banda 

Reja suelo de jaula 

3 

Inicio de banda 
Fin de banda 

Comedero 
Segunda banda 

Reja suelo de jaula 
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Cuadro II. Representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

microbiológica del ambiente para el sistema de producción de pastoreo. 

Sistema 
Repeticiones 

(Visitas) Punto de muestreo 

Pastoreo 

1 

Canasta de transporte 
Nido 

Paja del nido 
Reja 

Comedero 

2 

Canasta de transporte 
Nido 

Paja del nido 
Reja 

Comedero 

3 

Canasta de transporte 
Nido 

Paja del nido 
Reja 

Comedero 

 

La variable respuesta es el recuento de coliformes totales, Escherichia coli y 

mohos y levaduras; todos en UFC/cm2. El análisis de resultados se realizó mediante 

un análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% utilizando el paquete 

estadístico JMP.  

 

b) Los puntos de muestreo fueron diferentes para cada tipo de producción debido a las 

diferencias en su tecnología y operaciones. Para poder comparar la microbiología de 

ambos tipos de producción, se hizo un esfuerzo por agrupar los datos obtenidos de los 

diferentes puntos de muestreo para cada tipo de producción en 3 operaciones o 

ubicaciones: alimentación, transporte y postura. A estos datos se les realizó un diseño 

irrestricto aleatorio con arreglo factorial de dos factores: tipo de producción y 

operación para estudiar el efecto de ambos sobre los resultados obtenidos y así 

determinar si existía una interacción entre el tipo de producción y los recuentos 

obtenidos en cada operación.  A los datos se les realizó una prueba de Tukey con el 

fin de comparar las medias y determinar si existían diferencias significativas entre 
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ellas. A continuación, en el Cuadro III se muestra la representación del diseño 

experimental de este nivel de análisis adicional. 

 

Cuadro III. Representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

microbiológica del ambiente para el sistema de producción convencional. 

Tipo producción Operación 

Convencional 
(gallinas confinadas) 

Transporte 
Postura 

Alimentación 

Pastoreo 
Transporte 

Postura 
Alimentación 

 

La variable respuesta es el recuento de coliformes totales, Escherichia coli y 

mohos y levaduras; todos en UFC/cm2. El análisis de resultados se realizó mediante 

un análisis factorial de dos factores con un nivel de significancia del 5% utilizando el 

paquete estadístico JMP.  

 

c) Para la evaluación de la calidad microbiológica de los huevos recolectados en 

supermercados se realizó un diseño de bloques al azar con dos tratamientos 

(pastoreo y confinado). El bloque corresponde al lote de los huevos analizados ya que 

se muestrearon huevos del supermercado por tres semanas consecutivas y de tres de 

las principales empresas productoras. Las empresas se consideran repeticiones, pues 

se utilizaron huevos de tres diferentes con el fin de considerar la variabilidad asociada 

y no para comparar los resultados obtenidos entre ellas. A continuación, en el Cuadro 

IV se muestra una representación del diseño experimental para la evaluación de la 

calidad microbiológica de los huevos. 
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Cuadro IV. Representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

microbiológica de los huevos provenientes de los dos tipos de producción de las tres 

principales empresas productoras del país. 

Lote 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Pastoreo Confinado Pastoreo Confinado Pastoreo Confinado 

1       

2       

3       

 

La variable respuesta es el recuento de coliformes totales, Escherichia coli y 

mohos y levaduras; todos en UFC/cm2. La unidad experimental estuvo compuesta por 

tres huevos. El análisis de resultados se realizó mediante un análisis de varianza con 

un nivel de significancia del 5% utilizando el paquete estadístico JMP.  

 

4.3.2. Relación de las condiciones de producción con la calidad 

fisicoquímica y sensorial de los huevos provenientes de gallinas de pastoreo y de 

gallinas confinadas en sistema convencional.  

4.3.2.1 Análisis fisicoquímicos de los huevos 

Se utilizaron como parámetros fisicoquímicos las unidades Haugh, el pH, el índice 

de yema, el color de yema y la dureza de la cáscara; para los cuales se empleó la 

metodología descrita en la sección 4.4. Se realizaron tres repeticiones independientes del 

experimento y cada medición se realizó por triplicado (únicamente para la dureza de la 

cáscara la medición se realizó por quintuplicado). Se realizó un diseño de bloques al azar 

con dos tratamientos (pastoreo y confinado). El bloque corresponde al lote de los huevos 

analizados ya que se recolectaron huevos en tres visitas distintas al supermercado. Las 

empresas se consideran repeticiones ya que permiten considerar la variabilidad asociada 

y no se compararán los resultados obtenidos entre ellas. A continuación, en el Cuadro V 
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se muestra una representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

fisicoquímica de los huevos. 

Cuadro V. Representación del diseño experimental para la evaluación de la calidad 

fisicoquímica de los huevos provenientes de los dos tipos de producción de las tres 

principales empresas productoras del país. 

Lote 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Pastoreo Confinado Pastoreo Confinado Pastoreo Confinado 

1       

2       

3       

 

El análisis de resultados se realizó mediante un análisis de varianza con un nivel 

de significancia del 5% utilizando el paquete estadístico JMP.  

 

4.3.2.2 Análisis sensorial 

Se realizó una prueba preliminar para determinar el grado de diferencia entre las 

muestras (huevo de gallina de pastoreo y huevo de gallina confinada). Las diferencias 

encontradas fueron muy pequeñas y confundibles por lo que se concluyó que la prueba 

que se debía realizar a los consumidores era una de discriminación o diferencia. 

Para la prueba por diferencia se realizó una prueba tétrada a 96 personas, basada 

en una potencia de prueba de 0,9, un delta de 1,10 y α=0,01. El diseño anterior se 

escogió para poder obtener un mayor número de panelistas y una prueba con más 

validez. Se sirvieron 2 muestras iguales de cada tipo de huevo y se pidió que lo agruparan 

por similitud de sabor en 2 grupos (Ennis & Jesionka, 2011). Para cada tipo de huevo, se 

prepararon tortas de huevo u “omelettes” con 100 g de huevo y un 1% de sal en un sartén 

plano de 20 cm de diámetro. Las muestras que se sirvieron fueron cuadritos de 2 cm x 2 

cm de torta de huevo. Se utilizó luz roja en las cabinas con el fin de evitar que las 

diferencias en el color de las muestras influyeran en la respuesta de los panelistas y que 
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estos consideraran únicamente el sabor. El análisis de datos se realizó por medio de un 

análisis binomial usando el cálculo de la probabilidad exacta en el programa Excel. 

 

4.4. Métodos de Análisis 

4.4.1. Análisis Microbiológicos 

4.4.1.1 Toma de la Muestra Ambiental 

Para la toma de muestras ambientales se siguió el procedimiento desarrollado por 

Jones et al. (2011): 

1. Se recolectan las muestras utilizando una gasa estéril de 10 x 10 cm humedecida 

con 20 ml de Buffer Fosfato Salino (PBS) estéril de un área de 5 cm x 10 cm. 

2. Después de limpiar o pasar la almohadilla por cada punto de muestreo, se empaca 

en una bolsa de muestra estéril y se transporta al laboratorio en una hielera con 

hielo. 

3. Se agregan 30 mL de PBS a cada muestra y se coloca en el Stomacher por 1 

minuto. 

 

4.4.1.2 Preparación de la muestra (enjuague de la cáscara de los huevos) 

Para la preparación de la muestra se siguió el procedimiento desarrollado por 

Moats (1980) y Musgrove et al. (2009): 

1. Colocar el huevo con la cámara de aire hacia arriba. 

2. Quebrar cada huevo con una pinza estéril y descartar su contenido. 

3. Limpiar el interior del huevo con un hisopo estéril y previamente humedecido 

con PBS con el fin de eliminar la clara que haya quedado adherida.  

4. Introducir las cáscaras de los 3 huevos (unidad de muestreo) en una bolsa 

estéril y quebrarlas con la mano. 

5. Agregar 60 mL de PBS estéril e introducir en el Stomacher por 2 min. A partir 

de esto se realizan las diluciones. 
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A este procedimiento se le realizó una modificación con el fin de lograr una mejor 

eliminación de la clara y que esta no interfiriera con los análisis microbiológicos. El interior 

del huevo una vez quebrado no solo se limpió con un hisopo estéril y humedecido en PBS 

sino que también se utilizaron gasas estériles humedecidas con PBS que permitieron una 

mejor limpieza del interior del huevo. Durante toda la preparación de la muestra se 

utilizaron guantes con el fin de reducir la probabilidad de alterar los resultados. 

 

4.4.1.3 Recuento de mohos y levaduras 

Para el recuento de mohos y levaduras se siguió el procedimiento del Laboratorio 

de Microbiología del CITA (Pouch & Ito, 2001). Se utilizaron como muestras el caldo de 

lavado de los huevos y la toma de muestra de superficies. 

1. Preparar las diluciones requeridas, transfiriendo 1 mL de la dilución anterior en 

9mL de agua peptonada 0,1%. 

2. Para la dilución 10-1, inocular 1 mL de la muestra distribuido en 3 placas Petri 

con agar papa dextrosa acidificado con ácido tartárico a pH 3,5 (0,3 mL, 0,3 

mL y 0,4 mL). 

3. Colocar 0,1 mL de cada una de las demás diluciones en placas Petri con agar 

papa dextrosa con ácido tartárico por triplicado (3 placas para cada dilución 

utilizada). 

4. Mezclar o esparcir el inóculo con un asa de Drigalski estéril. 

5. Incubar las placas con el agar solidificado con la tapa hacia arriba una sobre 

otra a 25 °C durante 5 días en oscuridad.  

 

4.4.1.4 Recuento de coliformes totales y E.coli 

Para el recuento de coliformes totales y Escherichia coli se seguió el método 

Petrifilm del Laboratorio de Microbiología del CITA el cual se basa en el procedimiento 

AOAC 991.14 (AOAC, 2005b). Se utilizaron como muestras el caldo de lavado de los 

huevos y la toma de muestra de superficies. 

1. Colocar la placa Petrifilm EC en una superficie plana. 
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2. Levantar el film superior y colocar 1 mL de la muestra o dilución en el centro 

del film. 

3. Bajar el film superior sobre la muestra evitando introducir burbujas de aire. 

4. Preparar las placas por duplicado para cada dilución. 

5. Colocar el aplicador con la cara lisa hacia abajo en el centro de la placa y 

distribuir la muestra uniformemente presionando suavemente en el centro del 

aplicador. No deslizar el aplicador sobre el film. 

6. Retirar el aplicador y esperar al menos 1 min para permitir que el gel 

solidifique. 

7. Incubar las placas en posición horizontal, cara arriba, en pilas de hasta 20 

placas durante 24 ± 2 horas a 35°C. 

8. Leer los resultados de coliformes totales e incubar nuevamente en posición 

horizontal, cara arriba, en pilas de hasta 20 placas durante 24 ± 2 horas a 35 

°C. Luego realizar el recuento de E. coli.  

9. Contar las placas que tienen entre 15 y 150 colonias de color azul con gas 

como E. coli. Como coliformes totales se cuentan las colonias color rojo con 

burbujas de gas (las que no presenten burbuja no se cuentan) y se suman las 

azules con gas. 

 

4.4.2. Análisis Fisicoquímicos 

4.4.2.1. Cálculo de Unidad Haugh 

El cálculo de las unidades Haugh se realizó por medio de la siguiente fórmula: 

Unidades	Haugh = 100 ∙ log 3 + 7,57 − 1,79:,;<  

Donde W=peso del huevo (g) y H=altura del espesor de la clara de huevo (mm) 

(Gjorgovska et al., 2011). El peso se determinó en balanza analítica mientras que la altura 

de la clara se determinó con un vernier en tres puntos distintos de la clara. El huevo se 

quebró sobre una lámina de vidrio que se colocó sobre una superficie blanca y las 

mediciones se efectuaron inmediatamente después de quebrar el huevo con el fin de no 

alterar el resultado de la medición. Las mediciones se realizaron por triplicado (a tres 

huevos distintos), se calcularon las Unidades Haugh y se promediaron los valores 

obtenidos para tener solo un valor por repetición para cada muestra. 
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4.4.2.2 Medición de pH de la clara y de la yema 

Se separaron la clara y la yema para la medición de pH según el método de la 

AOAC 981.12 (2005a) utilizando un pH-metro con electrodo de vidrio calibrado de pH 7 y a 

pH 4. Las mediciones se realizaron por triplicado y se promediaron los valores con el fin 

de obtener solo un valor por repetición para cada muestra. 

 

4.4.2.3 Determinación de la dureza de la cáscara 

La dureza de la cáscara del huevo o resistencia a la ruptura se evaluó por medio 

de la compresión uniaxial de la región central de cada huevo, siguiendo la metodología 

descrita por Caner & Yuceer (2015). Se utilizó el texturómetro Ta.XTPlus-Texture 

Analyzer de Stable Micro Systems Ltd. A este análisis se sometieron cinco réplicas para 

cada tratamiento en cada repetición efectuada que se promediaron para obtener un valor 

por repetición.  

Cada huevo se colocó en una plataforma y se perforó 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. La celda utilizada tenía una carga de 50 kg en modo de compresión y 

una distancia de 3 mm. La fuerza que se requirió para romper la cáscara se registró como 

la resistencia de la cáscara a la ruptura (N). 

 

4.4.2.4 Medición del color de la yema 

El color de la yema se determinó por medio de la escala de color de yema de la 

compañía Roche (Gjorgovska et al., 2011). Esta escala es además la que utiliza la 

empresa visitada para evaluar los huevos que comercializan. Los huevos se quebraron 

sobre una lámina de vidrio que se colocó sobre una superficie blanca y con fuente de luz 

adecuada con el fin de no alterar la medición de color. La medición se realizó por 

triplicado (a tres huevos distintos) y se promediaron los valores obtenidos para tener solo 

un valor por repetición para cada muestra. 
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4.4.2.5 Medición del índice de yema 

Se utilizó un vernier para determinar la altura y el diámetro de la yema cruda. El 

huevo se quebró sobre una lámina de vidrio que se colocó sobre una superficie blanca y 

la medición se efectuó inmediatamente después de quebrar el huevo. A partir de estas 

mediciones y por medio de la siguiente ecuación se calculó el índice de yema (Gjorgovska 

et al., 2011). Las mediciones se realizaron por triplicado (a tres huevos distintos), se 

calcularon los índices de yema y se promediaron los valores obtenidos para tener solo un 

valor por repetición para cada muestra. 

Í>?@AB	?B	CBDE =
FGHIJE	?B	CBDE	(DD)

M@áDBHJO	?B	CBDE	(DD)
×100 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Relación de la calidad microbiológica del ambiente y las condiciones de 

producción con la calidad microbiológica de huevos provenientes de gallinas de 

pastoreo y de gallinas confinadas en sistema convencional. 

a) Puntos de muestreo evaluados 

Para entender los puntos de muestreo y analizar los resultados obtenidos es 

necesario ahondar un poco en la infraestructura y manejo en cada uno de los tipos de 

producción. En el Apéndice 9.1 se detalla toda la información recopilada durante las 

visitas a las galeras.  Tal y como es de esperar, la galera del sistema convencional que se 

visitó presenta un mayor grado de tecnificación que la de pastoreo. En el sistema 

convencional, las gallinas se encuentran confinadas en jaulas con piso de metal y sin 

nido. Al poner el huevo, este cae en la reja del piso de la jaula, la cual tiene una 

inclinación que permite que el huevo ruede hacia una banda transportadora de 

polipropileno tejido, la cual recoge los huevos de todas las jaulas. Estas bandas 

desembocan en una segunda banda de metal que los transporta hacia el área de 

empaque (Romero, 2016).  Es por esto que los puntos de muestreo elegidos fueron el 

inicio y el fin de la banda que transporta los huevos, la segunda banda que los transporta 

al área de empaque, la reja del piso de la jaula y el comedero. 

Por otro lado, en la galera de pastoreo, las gallinas andan libres, no solo en la 

galera, sino que también tienen acceso a un área exterior abierta y no hay jaulas sino 

nidos. Tanto los nidos como el suelo de toda la galera se encuentran cubiertos por granza 

de arroz a la cual se le llama “paja”. Las gallinas ponen los huevos principalmente en los 

nidos, pero también hay algunas que los ponen en el suelo de la galera. La recolección de 

los huevos se realiza varias veces al día por los trabajadores de la granja con canastas 

con granza en el fondo y así también los transportan al área de empaque (Lopez, 2016). 

Los puntos de muestreo elegidos fueron la canasta con la que se recolectan y transportan 

los huevos al área de empaque, el nido, la paja del nido, la reja a la entrada del nido y el 

comedero. 
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b) Análisis microbiológicos 

A continuación, en el Cuadro VI se presentan los recuentos logarítmicos obtenidos 

al realizar el muestreo en los diferentes sitios del sistema convencional. 

Cuadro VI. Recuentos de coliformes totales, E. coli y mohos y levaduras en los distintos 

sitios de muestreo de la producción convencional. 

Tipo 
producción 

Sitio de 
Muestreo 

Recuento de 
Coliformes 

Totales 
(log UFC/cm2) 

Recuento de 
Escherichia coli 
(log UFC/cm2) 

Recuento de 
Mohos y 

Levaduras 
(log UFC/cm2) 

Convencional 
(gallinas 

confinadas) 

Inicio Banda 1,8±0,3a
 1,3±0,3a

 5,4±0,2a 
Fin Banda 1,6±0,5a

 1,0±0,2a
 5,2±0,5a 

Segunda 
Banda 1,8±0,4a

 0,95±0,00a
 3,4±0,5b 

Reja piso 
jaula 1,4±0,3a

 1,04±0,07a
 1,9±0,1c 

Comedero 1,3±0,7a
 0,97±0,02a

 6±1a 
1Recuentos con letras diferentes en cada columna presentan diferencias significativas entre sí 
(P£0,05). 2Intervalo de confianza (a=0,05).  
 

En el Cuadro VI se puede observar como los recuentos de coliformes totales 

obtenidos para los diferentes sitios de muestreo del sistema convencional no presentaron 

diferencias significativas entre sí. También se puede observar como en los recuentos de 

Escherichia coli tampoco se encontraron diferencias significativas entre los distintos sitios 

de muestreo.  

En cuanto a los recuentos de mohos y levaduras, se puede observar como si se 

encontraron diferencias significativas entre los sitios de muestreo del sistema 

convencional. Los recuentos más altos se obtuvieron en el comedero y en el inicio y fin de 

la banda transportadora de huevos. Estos recuentos presentaron diferencias significativas 

con el de la segunda banda transportadora y este con el de la reja del piso de la jaula, que 

fue el recuento más bajo de todos. 

A continuación, en el Cuadro VII se presentan los recuentos logarítmicos 

obtenidos al realizar el muestreo en los diferentes sitios del sistema de pastoreo. 
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Cuadro VII. Recuentos de coliformes totales, E. coli y mohos y levaduras en los distintos 

sitios de muestreo de la producción de pastoreo. 

Tipo 
producción 

Sitio de 
Muestreo 

Recuento de 
Coliformes 

Totales 
(log UFC/cm2) 

Recuento de 
Escherichia coli 
(log UFC/cm2) 

Recuento de 
mohos y 

levaduras 
(log UFC/cm2) 

Pastoreo 

Canasta 
transporte 3,1±0,6a

 1,49±0,08a
 4,6±0,4ab

 

Nido 2,9±0,9a
 2,0±0,9a

 4,1±0,4bc
 

Paja del nido 5,7±0,1b 5,0±0,2b
 5,7±0,2a

 
Reja 2±1a

 1,7±0,6a
 3,2±0,1c

 
Comedero 1,5±0,3a

 0,95±0,00a
 3,9±0,8bc

 
1Recuentos con letras diferentes en cada columna presentan diferencias significativas entre sí 
(P£0,05). 2Intervalo de confianza (a=0,05).  

 

Los recuentos de coliformes totales obtenidos para los sitios de muestreo del 

sistema de pastoreo presentaron diferencias significativas entre sí. La paja del nido fue la 

muestra con un recuento significativamente diferente (P£0,05) al de los otros sitios de 

muestreo. Además, fue la que presentó el mayor recuento de todos los sitios de muestreo. 

En los recuentos de Escherichia coli, se puede observar como también se 

encontraron diferencias significativas en los recuentos de los distintos sitios de muestreo. 

La muestra de la paja del nido fue la que presentó no solo el recuento significativamente 

diferente a los demás (P£0,05), sino que también fue el mayor de todos (5 log UFC/cm2). 

Los recuentos de mohos y levaduras también presentaron diferencias significativas 

entre sí. El recuento más alto se obtuvo en la paja del nido seguido por el de la canasta 

de transporte. El recuento de la paja del nido fue significativamente diferente del recuento 

de los demás puntos de muestreo menos el de la canasta de transporte. Este último 

recuento, presentó diferencias significativas con el recuento de la reja a la entrada del 

nido que fue el más bajo de todos los sitios de muestreo. 

Los puntos de muestreo fueron diferentes para cada tipo de producción debido a 

las diferencias en su infraestructura, tecnología y manejo. Para poder comparar los 

recuentos de ambos sistemas de producción, estos se agruparon en tres operaciones o 

puntos importantes del proceso de producción de huevos: postura (donde las gallinas 

ponen los huevos y por lo tanto es la primera superficie en contacto con el huevo), 

transporte (método para transportar el huevo de la galera al área de empaque) y 
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alimentación (comedero donde se vierte el alimento para las gallinas). Como se mencionó 

anteriormente en este documento, esta agrupación se realizó con el fin de poder 

determinar por medio de un análisis factorial si el tipo de sistema de producción influye en 

los recuentos de coliformes totales, E.coli y mohos y levaduras de los distintos puntos de 

muestreo.  A continuación, en el Cuadro VIII se presentan estos resultados. 

 

Cuadro VIII. Recuentos de coliformes totales, E. coli y mohos y levaduras en las distintas 

operaciones del proceso de producción para cada tipo de producción. 

Tipo 
producción 

Operación 

Recuento de 
Coliformes 

Totales 
(log UFC/cm2) 

Recuento de 
Escherichia 

coli 
(log 

UFC/cm2) 

Recuento de 
mohos y 

levaduras 
(log 

UFC/cm2) 

Convencional 
(gallinas 

confinadas) 

Transporte 1,7±0,3a
 1,1±0,1a

 4,7±0,3cb
 

Postura 1,4±0,3a
 1,04±0,07a

 1,9±0,1a 
Alimentación 1,3±0,7a

 0,97±0,02a
 6±1c 

Pastoreo 
Transporte 3,1±0,6b

 1,49±0,08a
 4,6±0,4cb

 
Postura 3,7±0,5b

 2,9±0,5b
 4,3±0,2b 

Alimentación 1,5±0,3a
 0,95±0,00a

 3,9±0,8b 
1Recuentos con letras diferentes en cada columna presentan diferencias significativas entre sí 
(P£0,05).  2Intervalo de confianza (a=0,05).  

 

La interacción entre el tipo de producción y la operación fue significativa 

(P<0,0001); y por lo tanto, el sistema de producción si influye en los recuentos de 

coliformes totales, E. coli y mohos y levaduras obtenidos para los sitios evaluados.  

En cuanto al recuento de coliformes totales, hubo diferencias significativas entre 

los recuentos de ambos tipos de producción. En general, los recuentos del sistema 

convencional fueron menores que los del sistema de pastoreo. Los recuentos del sistema 

convencional no presentaron diferencias significativas entre ellos, mientras que los del 

sistema de pastoreo sí. Los recuentos más altos obtenidos fueron para la operación de 

transporte y postura del sistema de pastoreo, que no solo presentaron diferencias 

significativas con el recuento de la operación de alimentación, sino que también con los 

tres recuentos del sistema convencional. 
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En cuanto a los recuentos de E. coli, los sitios de muestreo del sistema 

convencional no presentaron diferencias significativas entre sí. En el sistema de pastoreo, 

el recuento de la postura fue el más alto de todos los recuentos y además el único 

significativamente diferente a los demás. Por lo tanto, no se encontraron diferencias 

significativas en los recuentos de E.coli para las operaciones de transporte y alimentación 

de ambos tipos de sistema, únicamente en la operación de postura. 

Los recuentos de mohos y levaduras presentaron diferencias significativas en 

ambos tipos de producción. El recuento más bajo obtenido fue el de la postura del sistema 

convencional el cual, además, presentó diferencias significativas con todos los demás 

recuentos. El recuento más alto fue el de la alimentación del sistema convencional que si 

presentó diferencias significativas con el recuento de la alimentación del sistema de 

pastoreo. Mientras tanto, el recuento de la postura del sistema convencional fue 

significativamente más bajo que el del sistema de pastoreo. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los encontrados por diversos 

investigadores en Europa, Estados Unidos y Canadá. De Reu y colaboradores (2008) 

señalan que las galeras con suelo de paja o granza tienen hasta 9 veces más bacterias 

que las galeras con jaulas y piso de alambre. Esto debido a que el material que se utiliza 

normalmente acumula polvo, insectos, suciedad y bacterias. Además, se combina con las 

heces de las gallinas y por lo tanto estas transportan materia fecal en sus patas al nido. 

Por otro lado, en el sistema de jaulas, las gallinas se encuentran separadas de las heces 

y se reduce el riesgo por contaminación con materia fecal (Fisher, 2010).  

Jones y colaboradores (2015) muestrearon el ambiente de ambos tipos de 

sistemas y obtuvieron mayores recuentos totales aerobios y de coliformes en los sistemas 

alternativos (aviario y jaulas enriquecidas) que en los sistemas de jaulas convencionales. 

Jones y colaboradores (2011) también encontraron en su investigación mayores 

recuentos aerobios, de coliformes y de mohos y levaduras al muestrear el ambiente de un 

sistema de pastoreo y un sistema de jaulas convencionales. Durante todas las estaciones 

del año, la contaminación por microrganismos aerobios, coliformes, mohos y levaduras 

fue mayor en el sistema de pastoreo. Otro estudio también determinó que en las muestras 

ambientales de un sistema de pastoreo no solo se aisló un mayor número de 

microorganismos que en las del sistema convencional, sino que también una mayor 

diversidad de éstos. Lo anterior se debe a una mayor exposición al ambiente externo 
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donde hay heces, tierra, roedores, etc. (Jones et al., 2012). De Reu y colaboradores 

(2009) reportaron recuentos aerobios significativamente más altos en las muestras 

ambientales del sistema de pastoreo en comparación con las de un sistema de jaulas 

convencionales.  

Al analizar los resultados obtenidos, podemos observar en el Cuadro VII como la 

muestra de la paja del nido del sistema de pastoreo presentó los mayores recuentos de 

coliformes totales y E. coli de todas las muestras ambientales tomadas. En ambos 

recuentos este sitio de muestreo, presentó una diferencia de hasta 3 log con los demás 

puntos de muestreo del sistema de pastoreo. Estos altos recuentos de coliformes totales 

indican un mayor riesgo potencial de contaminación de los huevos en el sistema de 

pastoreo; además de que recuentos altos de E. coli evidencian una elevada 

contaminación fecal. En la granja de pastoreo que se visitó, indicaron que la paja del nido 

se cambia dos veces a la semana; sin embargo, la que se encuentra en el piso no se 

cambia sino hasta el cambio de lote de gallinas ponedoras. Las gallinas depositan sus 

heces en la paja del suelo, visitan áreas exteriores y transportan en sus patas muchas 

bacterias con las que luego contaminan la paja del nido que es adonde ponen los huevos 

(Lopez, 2016).  

En el Cuadro VIII se puede observar como la operación de postura y el transporte 

del sistema de pastoreo presentaron los mayores recuentos de coliformes totales y E. coli 

de este sistema y se diferencian en hasta 2 log de las operaciones del sistema 

convencional. La operación a la que se le llamó “postura” en esta investigación 

corresponde a la etapa en que la gallina pone el huevo y es la primera superficie en 

contacto con éste apenas sale del oviducto. Esto es sumamente preocupante ya que la 

contaminación principal del huevo ocurre justo después de la postura por contacto con 

superficies sucias. Además, una alta contaminación en la cáscara del huevo aumenta 

potencialmente el riesgo de penetración y contaminación bacteriana del interior del huevo 

(De Reu et al., 2008).  

La operación de alimentación del sistema convencional fue la que presentó el 

mayor recuento de mohos y levaduras. Este recuento es un indicador de calidad. Los 

mohos son capaces de afectar las propiedades sensoriales y reducir el valor nutricional 

del alimento animal, ya que degradan elementos esenciales tales como lípidos, proteínas 

y minerales y los utilizan para su desarrollo. Además de esto, sintetizan micotoxinas que 
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no solo pueden tener un impacto negativo en la salud del animal, sino que pueden llegar a 

contaminar el huevo y afectar a los consumidores. Las micotoxinas son tóxicas y pueden 

llegar a ser cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas por lo que resulta de suma 

importancia controlar y evitar su síntesis. El alto recuento que se obtuvo de la muestra del 

comedero del sistema convencional es preocupante ya que evidencia que hay un 

problema de limpieza en los silos de almacenamiento del alimento, canoas de transporte y 

el comedero. Esto puede estar contaminando el alimento de la gallina y puede llegar a 

afectar su salud y bajar su productividad o incluso contaminar los huevos y enfermar a los 

consumidores (Greco et al., 2014). 

En cuanto al huevo como tal, se muestrearon tres lotes provenientes de los dos 

tipos de sistemas y de tres de las principales empresas productoras de huevo del país 

(incluyendo la empresa cuyas granjas fueron visitadas para el muestreo ambiental). En 

este caso, se analizaron huevos de otras empresas que no se visitaron para tener una 

muestra más representativa de los huevos que se comercializan en Costa Rica.  

Se le realizaron los mismos análisis microbiológicos a la cáscara de estos huevos 

con el fin de evaluar su calidad microbiológica y relacionarla con los resultados que se 

obtuvieron de las muestras ambientales. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos. 

Cuadro IX. Recuentos de coliformes totales, E.  coli y mohos y levaduras en la cáscara de 

huevos provenientes de cada tipo de producción. 

1Recuentos con letras diferentes en cada columna presentan diferencias significativas entre sí 
(P£0,05). 2Intervalo de confianza (a=0,05).  

 

Tipo de 
producción 

Recuento de 
Coliformes 

Totales 
(log UFC/huevo) 

Recuento de 
Escherichia coli 
(log UFC/huevo) 

Recuento de 
mohos y 

levaduras 
(log UFC/huevo) 

 
Convencional 

 
2,25±0,00a

 2,25±0,00a
 4,2±0,7a

 

 
Pastoreo 

 
3,2±0,7b

 2,7±0,6a
 4,0±0,3a
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En el Cuadro IX se puede observar como los huevos provenientes de granjas con 

sistema de pastoreo presentaron recuentos significativamente (P£0,05) mayores de 

coliformes totales que los huevos provenientes de sistemas convencionales, lo que refleja 

un riesgo potencialmente mayor de contaminación en el interior del huevo. No se obtuvo 

diferencias significativas en los recuentos de E.coli y mohos y levaduras para ambos tipos 

de huevos. 

Con respecto a los recuentos de coliformes totales obtenidos, el Reglamento 

Técnico RTCR 397:2006, señala como valor máximo de este recuento en el interior del 

huevo 3 log UFC/g. Se espera que la contaminación y por ende el recuento de coliformes 

totales sea aún mayor en el exterior. Como se puede observar, en el exterior de los 

huevos analizados se obtuvieron recuentos de 2 y 3 log UFC de coliformes totales por 

huevo convencional y de pastoreo respectivamente. Si se compara con los resultados que 

permite la normativa nacional, se puede decir que los huevos analizados no presentaron 

recuentos inaceptables de coliformes totales en su cáscara pues los valores no son 

mayores que los límites permitidos para el interior del huevo (RTCR, 2006).  

En cuanto a los recuentos de E.coli, se considera insatisfactorio cuando estos son 

mayores a 2 log UFC/g en alimentos crudos, pues indica que hay un riesgo potencial de 

contaminación de origen fecal por prácticas de higiene inadecuadas, contaminación 

cruzada o un procesamiento inadecuado. Los recuentos obtenidos en la cáscara de 

ambos tipos de huevos se encuentran por encima de este valor. Se deben aumentar los 

controles en el procesamiento, mejorar las prácticas de higiene, limpieza y desinfección, 

así como las prácticas de higiene de los manipuladores para evitar que estos recuentos 

aumenten (FSA, 2016). 

El Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.50:08 de “Criterios Microbiológicos 

para la Inocuidad de Alimentos” establece que debe haber menos de 3 NMP/g de E.coli 

en el interior del huevo. No es aceptable encontrar este patógeno aunque sea en el 

exterior del huevo debido a que es indicador de contaminación fecal. Esto representa un 

riesgo de que haya otros patógenos de origen fecal que puedan penetrar al interior del 

huevo o que ocurra una contaminación cruzada del exterior al interior del huevo a la hora 

de prepararlo (RTCA, 2009; FSA,2016).  
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En general, los resultados obtenidos concuerdan con lo que se ha reportado en 

diversos estudios que se han realizado en otros países. De Reu (2006) encontró mayores 

recuentos de bacterias mesófilas aerobias en huevos provenientes de sistemas 

alternativos tales como aviario y pastoreo. Estos recuentos se diferencian en hasta 1 log 

con respecto a los huevos de gallinas en jaulas convencionales. Englameirova y 

colaboradores (2014) encontraron que el tipo de sistema influye significativamente en el 

recuento de bacterias aerobias, Enterococcus y E. coli en la cáscara del huevo. Los 

huevos de sistemas convencionales de jaulas obtuvieron los recuentos de E. coli más 

bajos, mientras que los de sistemas alternativos tuvieron recuentos mayores en hasta 2 

log. Los huevos con mayor contaminación fueron aquellos que se pusieron en paja o 

granza.  

Hannah y colaboradores (2011) y Singh y colaboradores (2009) encontraron que 

los huevos provenientes de gallinas enjauladas sin nido y sin ningún material en el suelo 

presentaron menores recuentos de coliformes totales y E. coli que los que provenían de 

gallinas en sistemas alternativos con nidos y aserrín en el suelo. El nivel de contaminación 

con E. coli refleja el grado de contaminación fecal de los huevos, ya que esta bacteria 

pertenece a la familia de Enterobacterias, las cuales normalmente se utilizan para evaluar 

la calidad sanitaria o higiénica de alimentos frescos de origen animal; y para determinar 

las condiciones higiénicas durante el su procesamiento. De esta familia, Escherichia coli 

es la bacteria que ha sido aislada con mayor frecuencia de la cáscara de huevos sin lavar 

y en mayor concentración en huevos provenientes de sistemas alternativos como el 

pastoreo (Musgrove et al., 2009; Jones et al., 2012).   

En otro estudio, se determinó que de los distintos sistemas de producción, los 

huevos provenientes del sistema de jaulas convencionales fueron los que presentaron los 

menores niveles de contaminación con Enterobacterias. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas en los recuentos de mohos y levaduras entre los huevos de los 

distintos sistemas de producción (Jones & Anderson, 2013).  Jones y colaboradores 

(2011) reportaron que los huevos provenientes de sistema de pastoreo presentaron 

mayores recuentos de coliformes totales y de mohos y levaduras que los de sistemas de 

jaulas convencionales. De estos huevos, los que eran puestos en el suelo fueron los que 

presentaron los mayores recuentos. 
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Parisi y colaboradores (2015) obtuvieron recuentos de Enterobacterias de hasta 1 

log más altos en huevos provenientes de sistemas de pastoreo que los de jaulas 

convencionales. Por otro lado, otros estudios han encontrado una tendencia a una menor 

contaminación con bacterias Gram negativas y Enterobacterias en los huevos 

provenientes de sistemas de pastoreo. Los investigadores asumen que el alto contenido 

de bacterias Gram positivas en la cáscara de estos huevos puede estar reprimiendo la 

presencia de bacterias Gram negativas y Enterobacterias. También resaltan que no solo 

el sistema de producción influye en el grado de contaminación de los huevos sino que 

también la infraestructura y manejo de la granja juegan un papel importante en la 

microbiología de éstos. Esto lo concluyeron basado en que encontraron diferencias en la 

contaminación de la cáscara de huevos provenientes de diferentes granjas con el mismo 

sistema de producción (De Reu et al., 2009). 

Nistor y colaboradores (2015) obtuvieron mayores recuentos de bacterias aerobias 

mesófilas en huevos producidos en sistema de pastoreo (de hasta 5 log ufc/cáscara) en 

comparación con los de sistemas convencionales. Los autores recalcan que, aunque si 

bien es cierto, los sistemas alternativos ofrecen mejores condiciones de bienestar animal, 

estos no ofrecen ninguna ventaja en términos de higiene e inocuidad alimentaria. La 

presencia de paja y nidos, así como el espacio abierto al exterior, generan una 

oportunidad de contaminación horizontal de los huevos. 

A pesar de que todos los estudios mencionados anteriormente proveen una visión 

sobre los peligros microbiológicos asociados con huevos provenientes de diferentes 

sistemas de producción, estos fueron realizados en Europa, Estados Unidos y Canadá. 

Las condiciones de producción de estos países son muy diferentes a las de Costa Rica, 

aunado a diferencias en el clima, ambiente, razas de las gallinas, prácticas y manejo de 

los huevos. Es por esto que este estudio pretende comparar la microbiología de los 

huevos producidos por medio de diferentes sistemas y del ambiente de las galeras en 

Costa Rica, con el fin de generar información importante para los productores y 

consumidores nacionales. 

La presencia de bacterias en la cáscara del huevo representa un peligro potencial 

de contaminación del interior del huevo. Niveles altos de contaminación en la cáscara 

pueden afectar negativamente la vida útil e inocuidad de los huevos. Estudios han 

encontrado una relación significativa entre la cantidad de microorganismos en la cáscara y 
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la penetración de éstos al interior. Cuanto mayor es la contaminación de la cáscara, 

mayor es la penetración de los microorganismos al interior del huevo (De Reu, 2006).  Es 

por ello que es de suma importancia que los huevos tengan recuentos de E.coli bajos o 

ausentes para evitar contaminación fecal en la cáscara y asociación con otros posibles 

patógenos que pueden penetrar al interior del huevo y afectar al consumidor.  

Las diferencias obtenidas en los recuentos de los huevos se pueden explicar por 

las diferencias en la infraestructura y manejo de los dos tipos de producción. Al relacionar 

los recuentos de los huevos con los de las muestras ambientales se puede observar como 

los resultados coinciden. Tal y como se observa en el Cuadro VIII, los recuentos de 

coliformes totales y E. coli fueron mayores en el sistema de pastoreo que en el sistema 

convencional. Tanto la etapa de postura como la de transporte y alimentación en el 

sistema de pastoreo presentaron recuentos más elevados. Esto mismo se puede observar 

en los huevos producidos en sistema de pastoreo ya que, como se puede apreciar en el 

Cuadro IX, estos presentaron recuentos mayores de coliformes totales que los huevos 

producidos en sistema de jaulas convencional.  

Con respecto al recuento de mohos y levaduras, el sistema de pastoreo presentó 

mayores recuentos en su etapa de postura, mientras que el sistema convencional obtuvo 

mayores recuentos en el transporte y el comedero. En cuanto a los huevos, los recuentos 

de ambos tipos no presentaron diferencias significativas. 

Fiks-van Niekerk (2005) y De Reu (2006) reportaron que existe una correlación 

positiva entre la contaminación de las galeras y la contaminación inicial de la cáscara del 

huevo. Esto se debe principalmente a que la mayor contaminación del huevo ocurre justo 

después de la ovoposición por contacto con superficies contaminadas (De Reu, 2006).  

Estudios demuestran que el grado de contaminación de la cáscara del huevo se 

relaciona directamente con la limpieza de las superficies. La contaminación del huevo 

comienza en el momento que este sale del oviducto. El grado de humedad en el ambiente 

y la cáscara, y la temperatura son factores que afectan la penetración de las bacterias. La 

temperatura del huevo es 42 °C, la cual es una temperatura mayor a la del ambiente. La 

contaminación del interior ocurre cuando estos se enfrían y se genera una presión 

negativa hacia el interior del huevo que jala los contaminantes a través de los poros. Es 

debido a esto que los huevos se pueden contaminar con cualquier superficie con la que 
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tengan contacto tales como material del nido, agua, manos, huevos quebrados, insectos, 

heces, polvo, tierra, entre otros (Svobodová & Tumová, 2014; Fisher, 2010).  

Otras investigaciones han reportado que los huevos provenientes de galeras con 

paja u otro material similar en los nidos pueden presentar hasta 20 veces más bacterias 

que los huevos de gallinas en jaulas (De Reu, 2006; Quarles et al.,1970). Asimismo, se 

han encontrado mayores concentraciones de polvo en los sistemas alternativos, como el 

pastoreo y aviario, que en los sistemas de jaulas convencionales. Esto se debe a que en 

los primeros hay un mayor contacto con el exterior y se encuentra más expuesto al 

mismo. Debido a que el polvo contiene bacterias, la calidad microbiológica del aire de 

estos sistemas alternativos es peor que la del sistema convencional, lo que influye en la 

concentración bacteriana de las cáscaras de los huevos (Quarles,1970; Radon et al., 

2002). La granja de pastoreo visitada, tal y como se observa en el Apéndice 9.1, tenía 

todo el suelo y nidos cubiertos de granza. Las muestras de la granza que se recogieron 

de los nidos fueron las que presentaron los mayores recuentos de coliformes totales, E. 

coli y mohos y levaduras de todas las muestras que se recopilaron (ver Cuadro VII).  

Cabe destacar que uno de los principales problemas en los sistemas alternativos, 

y en especial el de pastoreo, es que las gallinas ponen los huevos no solo en el nido sino 

también en el suelo que se encuentra cubierto por un material como paja o granza que 

acumula heces y otros contaminantes. De Reu (2006) y Protais y colaboradores (2003) 

encontraron que los huevos que son puestos en el suelo tienen una mayor carga 

bacteriana (de hasta 7 log) que los que son puestos en los nidos. Smeltzer y 

colaboradores (1979) encontraron que los huevos que eran puestos en los suelos sucios 

de la galera tenían una mayor probabilidad de presentar contaminación en su interior. Lo 

anterior puede explicar la alta contaminación fecal obtenida en los huevos de pastoreo ya 

que en la granja que se visitó, las gallinas efectivamente ponían los huevos en el suelo 

algunas veces y estos se recogían igual que los demás (ver Apéndice 9.1) (Lopez, 2016). 

Los sistemas convencionales, como el de jaulas tipo batería, tienen la ventaja de 

que las gallinas están separadas de sus heces de manera muy eficiente. Las jaulas se 

encuentran colocadas de tal manera que las heces caen a un nivel inferior donde se 

recolectan. Al no haber nido ni tener ningún material en el suelo de la jaula, no hay 

acumulación de heces ni de contaminación fecal. Lo anterior se pudo observar en la 

galera de sistema convencional que se visitó. Además, las jaulas impiden que las gallinas 
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pongan huevos en el suelo, los cuales representan un gran problema tal y como se 

mencionó anteriormente. Asimismo, las gallinas de pastoreo son más susceptibles a una 

infección bacteriana o parasitaria debido a que tienen acceso a áreas exteriores, mayor 

contacto con las otras gallinas y las heces (Svobodová & Tumová, 2014; Fisher, 2010; 

Singh et al., 2009). 

Se ha encontrado que cuanto mayor tiempo estén los huevos en la galera y en 

contacto con la gallina, mayor es la oportunidad de que éstos se contaminen. Los 

sistemas convencionales tienen la ventaja que apenas el huevo es puesto, este rueda 

hacia una banda transportadora. Esta los lleva hacia el área de empaque y por lo tanto se 

reduce el tiempo que la gallina tiene contacto con el huevo y el tiempo que este pasa en la 

galera (Fronding, 1998). En la galera convencional que se visitó, las gallinas ponen el 

huevo en la jaula que tiene suelo de reja y este inmediatamente rueda a una banda 

transportadora, por lo que la gallina no tiene contacto con el huevo después de su 

postura. Por otro lado, en la granja de pastoreo, la gallina pone el huevo en el nido, o en 

su defecto en el suelo, y éste se queda ahí en contacto con las gallinas, en el suelo o el 

nido, hasta que los trabajadores de la granja lo recojan (Romero, 2016; López, 2016). 

La contaminación de la cáscara de los huevos no solo se ve afectada por la 

limpieza de la galera, sino también por la dieta de las gallinas. Las dietas en las que se 

aumenta la humedad de las heces no solo generan un incremento en la cantidad de 

huevos contaminados por heces, sino que también aumenta la contaminación microbiana 

en los huevos aparentemente limpios y sin excretas en su cáscara (Smith et al., 2000).  

Las gallinas de ambos tipos de producción consumieron el mismo concentrado en el 

momento de las visitas ya que pertenecen a la misma empresa (en el Apéndice 9.2 se 

detalla su composición). Sin embargo, la diferencia es que la dieta de las gallinas de 

pastoreo consta un 20% de este concentrado y un 80% es libre y corresponde a insectos, 

plantas, granza u otros que puedan encontrar. Esta variabilidad en su alimentación puede 

aumentar la humedad de las heces de las gallinas de pastoreo y por lo tanto influir en su 

contaminación (Lopez, 2016; Romero, 2016). Esto se pudo corroborar en las visitas, ya 

que en ocasiones lo huevos estaban tan sucios con heces, que los colaboradores debían 

limpiarlos con un trapo para remover el exceso presente  

Los resultados encontrados demostraron que el uso de “paja” (granza de arroz) en 

el sistema de pastoreo no solo elevó la contaminación del ambiente y las superficies de la 
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galera, sino que también aumentó la contaminación de la cáscara de los huevos. El 

contacto con el ambiente exterior, la puesta de huevos en el suelo de la galera y el tiempo 

de contacto de las gallinas con los huevos también fueron factores que influyeron en los 

altos recuentos obtenidos para los huevos de pastoreo. Los altos recuentos de mohos y 

levaduras obtenidos en el comedero del sistema convencional pudieron deberse a un mal 

manejo y limpieza de los contenedores y tuberías de transporte del alimento. Al visitar la 

galera de sistema convencional se pudo observar como las cintas transportadoras de los 

huevos, que son de polipropileno tejido, estaban sucias con manchas y polvo. Esto 

concuerda con los altos recuentos de mohos y levaduras obtenidos, tanto en el inicio y fin 

de banda transportadora, como en la cáscara de los huevos. La inadecuada limpieza y 

mantenimiento de estas bandas puede estar causando que se acumulen mohos, 

levaduras y bacterias. Esta es la superficie con la que los huevos tienen el primer y mayor 

contacto, por lo que una inadecuada limpieza es lo que puede estar causando que los 

huevos presenten altos recuentos en su cáscara. Se debe limpiar y prestar atención 

especial a la limpieza de las cintas y elementos de transporte de los huevos ya que su 

estado de mantenimiento es fundamental para garantizar buenas condiciones higiénicas 

(Romero, 2016; Porta & Camprubí, 2011). 

 

5.2. Relación de las condiciones de producción con la calidad fisicoquímica 

y sensorial de huevos provenientes de gallinas de pastoreo y de gallinas 

confinadas en sistema convencional. 

La microbiología no es el único factor que influye en la calidad del huevo. Su 

calidad también está definida por estándares tanto de calidad interna como externa. La 

calidad externa se refiere al aspecto, forma, dureza y limpieza de la cáscara, mientras que 

la calidad interna se enfoca principalmente en el color de la yema, aspecto, microbiología 

y viscosidad de la clara, tamaño de la cámara de aire, entre otras. La calidad de un 

alimento se define como el conjunto de atributos de un alimento que influyen en la 

aceptación o rechazo del mismo por parte del consumidor (Gil, 2010). Es por ello que la 

calidad del huevo debe ser un factor de gran interés y preocupación tanto para 

productores como para consumidores (Vazquez, 2017; Coutts & Wilson, 2007) 
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A continuación, en el Cuadro X se presentan los resultados obtenidos en la 

evaluación de algunas propiedades fisicoquímicas con el fin de comparar la calidad de los 

huevos en estudio para ambos tipos de producción. 

Cuadro X. Mediciones de parámetros fisicoquímicos de huevos provenientes de cada tipo 
de producción.  

 1Valores con letras diferentes en cada columna presentan diferencias significativas entre sí 
(P£0,05). 2Intervalo de confianza (a=0,05).  
 

La raza y la edad de la gallina, el almacenamiento, la temperatura y el tipo de 

producción son los principales factores que pueden afectar la calidad de los huevos. El 

tipo de producción no solo influye en la productividad y la salud de las gallinas, sino 

también en las características de calidad internas y externas de los huevos (Chodová et 

al., 2013). 

Como se puede observar en el Cuadro X, a los huevos se les midieron varios 

parámetros fisicoquímicos con el fin de poder comparar su calidad y relacionarla con las 

condiciones de producción.  Las Unidades Haugh son uno de los criterios de calidad más 

importantes de la industria avícola.  Mide la calidad interna del huevo, específicamente la 

calidad proteínica del mismo y su frescura, al correlacionar la altura de la clara con el 

peso del huevo. Los menores valores obtenidos están relacionados con un huevo de 

menor calidad y frescura. El Reglamento Técnico de Costa Rica RTCR 397:2006 para 

“Huevos frescos o refrigerados de gallina para consumo humano” establece que los 

huevos no pueden presentar menos de 20 Unidades Haugh al final de su vida útil (Eke et 

al., 2013; RTCR, 2006). 

Los resultados obtenidos muestran que no se obtuvieron diferencias significativas 

en las Unidades Haugh de los huevos estudiados. Lo anterior puede deberse a que todos 

los huevos que se muestrearon tenían la misma fecha de empaque por lo que su frescura 

era muy similar. Los valores obtenidos cumplen con lo establecido en el RTCR, son 

Tipo de 
producción 

Unidades 
Haugh 

Índice 
de 

Yema 
Color pH clara pH yema pH Dureza 

(N) 

Convencional 74±4a 38±2a 11±0a 
9,23±0,0

5a 
6,24±0,06a 

8,16±0,
07a 

32558±
1663a 

Pastoreo 74±4a 37±1a 10,2±0,4b 
9,27±0,0

7a 
6,22±0,05a 

8,20±0,
06a 

34000±
2997a 
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valores normales y evidencian que a los huevos les queda vida útil.  Asimismo, los huevos 

provenían de gallinas de la misma raza. Los resultados obtenidos en estudios publicados 

por diversos investigadores son contradictorios, ya que mientras unos no han encontrado 

diferencias significativas entre los dos sistemas de producción, otros obtuvieron valores 

mayores de Unidades Haugh en los huevos de gallinas en sistema convencional y otros 

en los huevos de gallinas de pastoreo.  

Karcher y colaboradores (2015) no encontraron diferencias significativas en las 

Unidades Haugh de huevos de sistema convencional y de sistema alternativo. Tumová & 

Ebeid (2003), Jones y colaboradores (2014), Stojanova y colaboradores (2016), Arbona 

(2011), Chodová y colaboradores (2013) y Yenice y colaboradores (2016) reportaron en 

sus investigaciones valores de Unidades Haugh mayores en los huevos provenientes de 

sistema de jaulas convencional. Por otro lado, Peric y colaboradores (2016) obtuvieron el 

resultado contrario y reportaron mayores valores de Unidades Haugh en los huevos de 

pastoreo. Los huevos con mayores valores de Unidades Haugh presentan una mayor 

frescura y calidad, y pueden evidenciar un mejor manejo por parte de los productores 

(Cepero & Hernandiz, 2015). 

El índice de yema es también un índice de frescura del huevo. Un mayor valor 

evidencia una mayor calidad interna del huevo y una mayor frescura. Este es una relación 

entre la altura y diámetro de la yema y su valor disminuye conforme se deteriora el huevo. 

Los resultados obtenidos muestran que los valores obtenidos para el índice de yema de 

ambos tipos de huevos no presentaron diferencias significativas.  

Englameirova y colaboradores (2014) reportaron en su estudio mayores valores de 

índice de yema en huevos provenientes de sistema de jaulas convencional y llegaron a la 

conclusión de que el tipo de producción influye en las características de calidad interna y 

externa de los huevos. Yenice y colaboradores (2016, 2015) también concluyeron que el 

tipo de producción influye en la calidad de los huevos. Sin embargo, a pesar de que los 

huevos obtenidos por medio de los dos sistemas (convencional y pastoreo) presentaron 

características muy similares, si obtuvieron mayores índices de yema para los huevos 

obtenidos en sistema de jaulas convencional. Por otro lado, Jones y otros (2014) no 

encontraron diferencias significativas en las mediciones de índice de yema de ambos 

tipos de huevos. 
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El color de yema medido por medio de una escala de color fue el único parámetro 

en el que se encontraron diferencias significativas entre los dos tipos de huevos. Cabe 

destacar que los colores de esta escala van desde un amarillo claro a un anaranjado 

oscuro. Las yemas de los huevos obtenidos en sistema convencional presentaron un color 

significativamente más oscuro que el de las yemas de los huevos de pastoreo, lo que 

significa que su coloración era de un color más anaranjado que amarillo. Los resultados 

concuerdan con lo que reportan diversos autores. 

Mugnai y colaboradores (2009), Peric y colaboradores (2016), Stojanova y 

colaboradores (2016) y Tercic y colaboradores (2012) encontraron diferencias 

significativas en el color de la yema de los huevos provenientes de distintos sistemas de 

producción. En todos los casos, los huevos producidos en sistema convencional, 

presentaron un color de yema más oscuro que los huevos de pastoreo. Lo anterior puede 

atribuirse a las diferencias en la alimentación de las gallinas en cada uno de los tipos de 

producción. El concentrado contiene colorantes sintéticos que los productores agregan 

con el fin de alcanzar el color de yema deseado. El color de la yema es determinado por 

el contenido y perfil de carotenoides presentes en su alimentación por lo que esta puede 

ser modificada con el fin de alcanzar un color objetivo. La proporción de carotenoides en 

la dieta que son absorbidos y depositados en la yema del huevo determinan su color, el 

cual va desde un amarillo pálido a un anaranjado oscuro (Mikova et al., 2014). 

Las gallinas en sistema convencional basan su alimentación un 100% en 

concentrado, mientras que la dieta de las gallinas de pastoreo consiste únicamente un 

20% de concentrado y el resto de insectos, pasto, plantas y otros que encuentren en el 

exterior (Romero, 2016; Lopez, 2016). En el Apéndice 9.2 se presenta la composición del 

concentrado que consumen las gallinas de las granjas que se visitaron. Se puede 

observar como uno de sus componentes es Carophyll, un aditivo a base de carotenoides 

que se usa con el fin de que los productores de huevos puedan alcanzar un color de yema 

deseado y consistente (DSM, 2012). Las gallinas de pastoreo, al consumir menor cantidad 

de concentrado con este colorante, van a poner huevos con una yema menos amarilla. A 

pesar de que la percepción de los consumidores del color de yema varía según la 

ubicación geográfica, cultura y tradiciones, la mayoría prefiere yemas de color más oscuro 

pues se asocia con gallinas más sanas y saludables (Mikova et al., 2014). 
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Por otro lado, Holt y otros (2011) determinaron que los huevos de pastoreo 

analizados presentaron un color de yema más oscuro que los de sistema convencional. 

Esto puede deberse a que las gallinas al basar 80% de su alimentación en insectos, 

pasto, granza y plantas aumentan su ingesta de carotenoides en comparación con las 

gallinas en sistema convencional. Sin embargo, esto depende de las condiciones de 

producción, alimentación y manejo que se da en cada país. Como se mencionó 

anteriormente, es difícil extrapolar a nuestro país los resultados encontrados por 

investigadores en otros países debido a la variabilidad en las condiciones de producción, 

clima, raza de gallina, manejo, entre otros.  

El pH de la clara de un huevo recién puesto es de entre 7,6 y 8,5; sin embargo, 

este aumenta durante su almacenamiento debido a la pérdida de CO2 a través de los 

poros de la cáscara y puede llegar hasta 9,7. El pH de la yema de un huevo fresco se 

encuentra cercano a 6,0 y durante el almacenamiento puede alcanzar un valor de 6,4 a 

6,9. El pH de la clara y de la yema aumentan conforme disminuye la frescura y la calidad 

del huevo. En el caso de la clara, al alterarse el pH, esta se vuelve más acuosa ya que se 

pierde la estructura proteínica del albumen espeso (Coutts & Wilson, 2007). 

El pH es una de las principales mediciones que se hace para determinar los 

cambios en la calidad del albumen durante su almacenamiento. El incremento del pH 

ocurre durante largos periodos de almacenamiento y es aún más significativo en la clara 

que en la yema (Samili et al., 2005). Como se puede observar en el Cuadro X, no se 

encontraron diferencias significativas entre el pH total, pH de la clara y pH de la yema de 

ambos tipos de huevos en estudio. Lo anterior puede deberse a que se utilizaron huevos 

con la misma fecha de empaque con el fin de garantizar una frescura lo más similar 

posible (todos con menos de 7 días desde su puesta). Al no haber diferencias en su 

tiempo de almacenamiento y su frescura, es de esperar que tampoco las haya en su pH. 

Minelli y colaboradores (2007) observaron que los huevos de gallinas en jaulas 

convencionales de Italia presentaban un mayor incremento en el pH de su clara debido a 

la elevada concentración de amoníaco en el ambiente de este tipo de producción. Lo 

anterior no concuerda con los resultados obtenidos en esta investigación; sin embargo, 

puede deberse a las diferencias en el ambiente, producción y manejo que se le da a la 

galera en distintas partes del mundo. Por otro lado, Chodová y colaboradores (2013) 

encontraron en su estudio que el tipo de producción si influía en el pH de los huevos y 
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determinaron que los de sistemas alternativos presentaban un mayor pH en su clara. Lo 

anterior lo atribuyeron a diferencias en la temperatura, condiciones y tiempo de 

almacenamiento, también propios de cada condición y país. 

La cáscara del huevo es esencial para proveerle la forma y protección adecuada al 

huevo y además es una de las principales barreras contra la contaminación 

microbiológica.  La calidad de la cáscara es uno de los principales factores que afectan la 

industria del huevo, ya que esta debe ser lo suficientemente fuerte para evitar que se 

rompa durante el empaque y transporte, y evitar así pérdidas económicas (Ketta & 

Tumová, 2016). 

Estudios señalan que la calidad de la cáscara está influenciada por factores 

internos y externos tales como raza y edad de la gallina, alimentación, uso de 

suplementos y el sistema de producción. El consumo de calcio es clave para obtener una 

cáscara de buena calidad. De todas las características de la cáscara, la dureza es la más 

importante para los productores, ya que una baja dureza puede generar pérdidas por 

huevos quebrados. Se han encontrado resultados contradictorios al estudiar el efecto del 

sistema de producción en la calidad de la cáscara. Lo anterior puede deberse a las 

diferentes condiciones ambientales y manejo entre los sistemas de producción (Ketta & 

Tumová, 2016). 

Tumová y colaboradores (2011) y Englameirova y colaboradores (2014), 

encontraron cáscaras significativamente más fuertes en los huevos de gallinas de jaulas 

convencionales. Peric y colaboradores (2016) y Arbona (2011) determinaron una mayor 

fuerza en la cáscara de huevos de gallinas de pastoreo en comparación con los de 

gallinas de jaulas convencionales. Asimismo, detectaron un mayor porcentaje de huevos 

quebrados en la producción con jaulas convencionales que en pastoreo. Señalaron que el 

aumento en la resistencia de la cáscara de huevos de pastoreo puede atribuirse a que las 

gallinas en este tipo de producción tienen un mayor acceso y consumo de calcio que se 

encuentra en la tierra (Arbona, 2011). 

Por otro lado, Clerici y colaboradores (2006) y Stojanova y colaboradores (2016) 

no encontraron diferencias significativas en la dureza de la cáscara de huevos obtenidos 

por sistema de jaulas convencional y distintos sistemas alternativos. Señalan que otros 
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factores relacionados específicamente con el manejo de las gallinas tienen una mayor 

influencia en la calidad de la cáscara que el tipo de producción. 

Como se puede observar en el Cuadro X, en esta investigación, no se obtuvieron 

diferencias significativas en los valores de dureza de la cáscara de ambos tipos de 

huevos; pues los valores obtenidos fueron muy similares.  

 Cabe destacar, que los huevos de pastoreo presentaron una alta variabilidad en 

los valores de dureza de su cáscara. Esto puede deberse a la dieta de las gallinas de 

pastoreo la cual es incontrolable por parte de los productores (Yenice et al., 2016). Arbona 

(2011) señala que cuando hay una mayor resistencia de la cáscara de los huevos de 

pastoreo, se puede atribuir a que las gallinas en este tipo de producción tienen un mayor 

acceso y consumo de calcio que se encuentra en la tierra. La gran variabilidad en la 

calidad de los huevos de pastoreo se debe a la alta variabilidad del ambiente, el hecho de 

que es un sistema de producción mucho menos desarrollado y que hay una mayor 

influencia del comportamiento natural del ave (Van Niekek, 2005).  

A la hora de comprar, los consumidores buscan huevos frescos, con buenas 

características de calidad, buen sabor y olor (Tercic et al., 2012). Peña y colaboradores 

(2011) realizaron un estudio en las comunidades de Costa Rica y determinaron que los 

costarricenses buscan el huevo entre muchas razones, por su buen sabor. A la hora de 

escoger entre huevos de gallinas de jaulas convencionales y huevos de gallinas de 

pastoreo, prefieren el huevo de pastoreo ya que consideran que tiene un mejor sabor.  

Se han realizado muy pocos estudios a nivel mundial para comparar las 

propiedades sensoriales entre huevos de gallinas de pastoreo y huevos de gallinas 

convencionales. Mizumoto y colaboradores (2008) determinaron que, aunque, el sistema 

de producción afecta el contenido de proteína, lípidos, magnesio, calcio y colesterol en los 

huevos, este no influye en las características sensoriales. Estos autores evaluaron los 

huevos por medio de una escala hedónica de 9 puntos. Los huevos convencionales y de 

distintos sistemas de producción alternativos fueron evaluados en cuanto a aroma, color, 

sabor y apariencia. Para todos los parámetros evaluados no se encontraron diferencias 

significativas entre los huevos obtenidos por diferentes sistemas de producción. En la 

prueba de preferencia tampoco se encontraron diferencias entre las muestras. A pesar de 

esto, otros estudios han demostrado que si es posible afectar las propiedades sensoriales 
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de huevos de gallinas de pastoreo al enriquecer el pasto o la vegetación disponible con 

plantas aromáticas, especies, hierbas o semillas (Kosmidou et al., 2009; Hayat et al., 

2010; Nys et al., 2011).  

Tercic y colaboradores (2012) encontraron diferencias significativas entre los dos 

tipos de huevo en nueve de los quince atributos sensoriales que evaluaron. Determinaron 

que los huevos de gallinas de jaulas convencionales presentan una mejor calidad 

sensorial general y en atributos tales como aroma, sabor y textura.  Por otro lado, Rossi 

(2007) determinó que el tipo de sistema de producción no influye en el sabor de los 

huevos. 

En esta investigación se realizó una prueba de diferencia, tétrada, con el fin de 

determinar si los panelistas eran capaces de encontrar diferencias de sabor entre las dos 

muestras (omelette de huevo de gallinas de jaulas convencionales y omelette de huevo de 

gallinas de pastoreo), tomando en cuenta que las diferencias eran muy pequeñas. Cabe 

destacar que únicamente se quería evaluar si eran capaces de encontrar una diferencia 

entre las dos muestras y no evaluar cuál de las dos preferían.  

La diferencia en el color de las yemas de los huevos utilizados fue evidente al 

preparar las tortas de huevo para el panel sensorial. Utilizando un colorímetro Coloflex 

Hunter Lab con la escala CieLCH, se realizaron mediciones por triplicado a un “omelette” 

elaborado con cada tipo de huevo. Se obtuvo un DE de 7,89; lo que indica que había una 

gran diferencia entre los valores de L, C y H de las muestras y, que por lo tanto, es 

posible que una persona perciba la diferencia entre el color de éstas (Nix, 2016). Debido a 

esto se decidió utilizar luz roja en las cabinas para evitar que las diferencias del color 

influyeran en la prueba y que los panelistas evaluaran las muestras únicamente en cuanto 

a su sabor. 

De los 96 panelistas, hubo 37 aciertos para una proporción de 0,38. Se obtuvo una 

probabilidad exacta de 0,0435 por lo que, se puede decir que con un 95,7% de confianza 

existen diferencias significativas entre las muestras. 

A pesar de que los resultados obtenidos por otros investigadores no pueden ser 

extrapolados a nuestro país debido a las diferencias de clima, ambiente, manejo, razas y 

edades de las gallinas, alimentación y otros factores, éstos nos permiten complementar el 

estudio realizado. Los resultados obtenidos en la prueba sensorial concuerdan con lo que 
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otros autores han reportado. Las diferencias en la alimentación de las gallinas pueden 

influir en el sabor de los huevos (Kosmidou et al., 2009). 

Como se puede observar en el Apéndice 9.1, las gallinas de pastoreo de la granja 

visitada, basan su alimentación únicamente un 20% en concentrado. El 80% restante lo 

obtienen de pasto, granza, insectos y otras plantas a las que tienen acceso. A diferencia 

de las gallinas confinadas en jaulas cuya alimentación se basa un 100% en el 

concentrado. Esto también podría generar una mayor variabilidad en el sabor de los 

huevos de pastoreo, ya que no se tiene un control en su alimentación y no todas las 

gallinas van a consumir los mismos nutrientes o compuestos (Yenice et al., 2016; López, 

2016). 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten obtener una perspectiva 

de las condiciones actuales de producción y manejo de huevos de pastoreo, de la cual se 

tiene muy poca información a nivel nacional. Asimismo, permite contrastar este sistema 

alternativo con el sistema de jaulas convencionales, el cuál es el de mayor volumen a 

nivel nacional.  La información recopilada puede llegar a ser sumamente valiosa tanto 

para los productores nacionales como para los consumidores. Los productores pueden 

mejorar el manejo y manipulación de los huevos y así poder brindarles un producto de 

mejor calidad a los consumidores nacionales.   
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6. CONCLUSIONES 

• Los sitios de muestreo del sistema convencional no presentaron diferencias 

significativas en sus recuentos de coliformes totales y E. coli. Por otro lado, la muestra 

de la paja del nido del sistema de pastoreo presentó recuentos de coliformes totales y 

E.coli mayores que los demás sitios de muestreo de este sistema. 

• Las operaciones de transporte y postura del sistema convencional presentaron 

recuentos de coliformes totales menores que las del sistema de pastoreo. No se 

encontraron diferencias en los recuentos de coliformes totales de la operación de 

alimentación de ambos tipos de producción. 

• En cuanto a los recuentos de E. coli, no se encontraron diferencias en las operaciones 

de transporte y alimentación de ambos tipos de producción. Sin embargo, la operación 

de postura del sistema de pastoreo presentó recuentos de E. coli mayores que la del 

sistema convencional. 

• El recuento de mohos y levaduras más bajo obtenido fue el de la operación de postura 

del sistema convencional. El recuento más alto fue el de la alimentación del sistema 

convencional que presentó diferencias significativas con el recuento de la alimentación 

del sistema de pastoreo. 

• Los huevos provenientes de granjas con sistema de pastoreo presentaron recuentos 

de coliformes totales mayores que los huevos provenientes de sistemas 

convencionales. No se obtuvieron diferencias significativas en los recuentos de E. coli 

y mohos y levaduras de ambos tipos de huevos.  

• No se obtuvieron diferencias entre las mediciones de Unidades Haugh, índice de 

yema, pH total, pH de la clara, pH de la yema y dureza de la cáscara de ambos tipos 

de huevos.  

• El color de yema fue el único parámetro de calidad en el que se encontraron 

diferencias significativas entre los dos tipos de huevos. Las yemas de los huevos de 

sistema convencional presentaron un color significativamente más oscuro que el de 

las yemas de los huevos de pastoreo. 

• Se puede concluir que sí existen diferencias significativas entre el sabor de ambos 

tipos de huevos.  
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7. RECOMENDACIONES 

7.1. A nivel industrial 

• Evitar el uso de paja en los nidos ya que esta acumula gran cantidad de 

contaminación y microorganismos. Si no es posible, asegurarse de cambiarla 

constantemente, limpiar y desinfectar el nido para reducir la acumulación de polvo, 

heces y otros que generan un aumento en la contaminación y recuentos de bacterias. 

Hacer análisis microbiológicos a la paja que viene del proveedor y antes de que esta 

se coloque en los nidos y en la galera para determinar su carga inicial de 

microorganismos y así definir si es necesario realizarle algún tratamiento que 

disminuya la carga microbiológica que posee originalmente. 

• Utilizar los huevos que las gallinas ponen en el suelo de la galera del sistema de 

pastoreo únicamente en procesos que lleven un tratamiento térmico o cocción, ya que 

estos pueden presentar altos recuentos de microorganismos que pueden llegar a ser 

peligrosos si el huevo se consume crudo. 

• Disminuir el tiempo en que la gallina tiene contacto con los huevos en el sistema de 

pastoreo, la recolección de estos debe darse constantemente. 

• Asegurar una adecuada limpieza de los silos de almacenamiento y canoas de 

transporte del alimento de las gallinas; esto para evitar el crecimiento de mohos y 

levaduras. 

• Limpiar y desinfectar periódicamente las bandas de polipropileno tejido que 

transportan los huevos de la galera al área de empaque en el sistema convencional. 

7.2. A nivel experimental 

• Estudiar el efecto del almacenamiento en el tiempo de ambos tipos de huevos sobre la 

penetración bacteriana y la calidad interna y externa de los huevos. 

• Estudiar el efecto del sistema de producción en las propiedades culinarias (capacidad 

espumante, espesante, emulsionante, coagulantes, antioxidante, estabilizante, etc. y 

composición nutricional de los huevos. 

• Realizar análisis de ausencia/presencia de Salmonella sp. en ambos tipos de huevos. 

• Realizar una prueba sensorial de preferencia para determinar cuál de los dos tipos de 

huevo prefieren los consumidores. 
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9. APÉNDICE 

9.1 Herramienta de recolección de información 

Cuadro XI. Herramienta con la información recopilada durante las visitas a las granjas. 
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(Continuación) Cuadro XI. Herramienta con la información recopilada durante las visitas 

a las granjas. 
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(Continuación) Cuadro XI. Herramienta con la información recopilada durante las visitas 

a las granjas. 
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(Continuación) Cuadro XI. Herramienta con la información recopilada durante las visitas 

a las granjas. 
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9.2 Fórmula del concentrado 

 

Cuadro XII.  Composición de la fórmula del concentrado utilizado en las granjas 

avícolas visitadas para la alimentación de las gallinas (Romero, 2016). 

Componente Porcentaje (%) 
Harina de Soya 28,709 

Maiz 43,633 
Maiz Vehiculo 0,167 
Cibenzade200 0,050 

Vitamina C 0,015 
Carbonato de Calcio 5,554 

Sal 0,306 
Fosfato 1,068 
Milllrun 1,500 
Colina 0,095 

Metionina 0,232 
ALQYERFEED ANTITOX 0,050 

Bicarbonato de Sodio 0,102 
PX QUELATADA 0,200 

ENRADIN / STAFAC 0,004 
ACEITE ( FREIDOR ) 4,495 

Carophyll 0,001 
PMX HY-D 0,100 

CALCIO EN POLVO 5,600 
Ronozyne hyphos 0,012 

DDGS 8,000 
Luptamold 0,100 

Lisina 0,007 
Total 100,000 

 


