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RESUMEN 
 

Ubicación: este estudio se realizó en tres sistemas de producción de huevo 

ubicados en el cantón de Turrialba, Cartago, Costa Rica. Se visitaron dos empresas 

y el módulo aviar de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica entre 

agosto del 2017 y marzo del 2018. Objetivo: caracterizar el sistema de alojamiento 

de jaula, piso y con acceso a pastoreo de gallinas ponedoras en términos 

productivos, morfológicos, microbiológicos, nutricionales, percepción de 

consumidores habituales sobre el agrado del huevo y su conocimiento de los 

sistemas de alojamiento así como su disposición a pagar más por alguno de estos. 

Metodología: se evaluó el porcentaje de producción, el porcentaje de mortalidad, el 

consumo de alimento diario por gallina y porcentaje de huevo sucio en cada uno de 

los sistemas. Se analizaron 11 parámetros morfológicos a 30 unidades de huevo en 

dos rangos de edad del ciclo de producción (41-60 y 61 en adelante), lo cuales 

fueron peso de huevo, índice morfológico, índice de yema, altura del albumen denso, 

Unidades Haugh, color de yema, peso de yema y clara, peso, grosor y color de 

cáscara. Se realizó un análisis microbiológico a 30 unidades con tres repeticiones a 

nivel interno (yema + albumen) del huevo de cada uno de los sistemas, evaluando 

Salmonella sp., E. coli, coliformes totales y el total aerobio. Se perfiló el contenido de 

ácidos grasos del huevo según sistema de alojamiento. Se ejecutó un panel sensorial 

de agrado a 108 consumidores habituales de huevo utilizando como herramienta de 

medición la escala híbrida con muestras de tortas de huevo de cada sistema de 

alojamiento. Se realizó un ANDEVA en el cual no hubo un efecto significativo 

(p>0,05) por lo que se llevó a cabo un análisis de clusters de Ward y una vez 

agrupados se realizaron los ANDEVAS a cada grupo. Se realizó una encuesta a 794 

consumidores habituales de huevo por medio de la plataforma Gooogle Forms. 

Resultados: las gallinas Hy-line en jaula presentaron el mejor porcentaje de 

producción y los menores porcentajes de mortalidad, huevo sucio y menor consumo 

de alimento, en contraste con las gallinas del sistema con acceso a pastoreo que 

mostraron los peores porcentajes de producción y mayores porcentajes de huevo 

sucio y mortalidad, así como un consumo mayor de alimento. Se encontró que 

conforme avanza la edad de la gallina aumenta el peso del huevo, el peso de la 
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cáscara y su grosor. Los sistemas de jaula y con acceso a pastoreo se encontraron 

dentro de los parámetros microbiológicos establecidos por el Reglamento Técnico 

Centroamericano (RTCR 397:2006), mientras que el sistema de piso en la semana 2 

presentó conteos microbiológicos mayores a los establecidos como normales. No 

hay claras diferencias en cuanto a contenido de ácidos grasos saturados (SGS), 

ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) del 

huevo. Se obtuvo la relación AGPI/AGS, la cual para el sistema con acceso a 

pastoreo fue de 0,58, para el sistema de jaula y piso los valores de dicha relación 

obtenidos fueron 0,55 y 0,51 respectivamente, lo cual clasifica a las muestras de 

huevo analizadas como un alimento saludable. En cuanto al agrado general del 

huevo se encontró un efecto significativo (p<0,05) en el cluster 1, en el cual el 38,9% 

exhibió un mayor agrado hacia las tortas de huevo en general, a la vez que un mayor 

agrado hacia las tortas de huevo del sistema con acceso a pastoreo. Se determinó 

que los encuestados compran el huevo sin fijarse de donde provienen ya que lo que 

más les importa al comprar es el precio. Sin embargo, demostraron tener noción 

sobre los diferentes sistemas de producción y señalaron sentirse dispuestos a pagar 

más por el huevo si dentro de las producciones se garantizaba a las gallinas el 

bienestar animal, una buena alimentación e higiene. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el 2050 se espera que la población mundial sea de 9 mil millones de 

personas y, por lo tanto, existe un reto de seguridad alimentaria (Zaheer 2015). El 

aumento en el crecimiento poblacional provoca que la demanda por alimentos de alta 

calidad nutricional ascienda. Con el fin de satisfacer estas necesidades nutricionales 

y demandas de mercado surge la intensificación de los sistemas de producción 

dentro de los cuales se pretende la procura de los animales en pro de mejores tasas 

de crecimiento y producción (UEP 2016).    

 

Para los años 2010-2016 el 90% del huevo consumido a nivel mundial fue 

obtenido de sistemas intensivos de gallinas en jaula, mientras que el restante 10% se 

obtuvo de sistemas alternativos como gallinas en “free range” (con acceso a 

pastoreo), “free cage” (piso) y sistemas orgánicos (Arbona 2011, International Egg 

Comission 2016). 

 

El alojamiento en jaulas ha sido criticado debido a las consternaciones en 

torno al bienestar animal. Gracias a esto, la Unión Europea a partir del 2012 prohibió 

el uso de jaulas convencionales sin enriquecimiento (jaulas con mayor espacio por 

ave, cajas de arena, nido y perchas) para el alojamiento de las gallinas ponedoras 

(Elson 2009, Ruíz 2018). 

 

Entre las especificaciones exigidas por parte de los consumidores se 

encuentran, que el huevo esté limpio, fresco, sea de buen tamaño, sin grietas, sin 

manchas, con una cáscara firme, buena consistencia tanto de la yema como de la 

clara, una buena composición nutricional y, cada vez más, se preocupan por el 

bienestar de las gallinas que lo producen (Miao et al. 2005).  De aquí, surge la 

necesidad de satisfacer a los consumidores, lo cual debe ser considerado por los 

productores. 
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En otros países, los consumidores tienen la perspectiva de que los huevos 

provenientes de gallinas con acceso a pastoreo son más saludables, bajos en 

calorías, bajos en grasas saturadas y altos en proteínas y vitaminas. Por dichas 

razones dicen sentirse dispuestos a pagar un sobreprecio, el cual asocian con mayor 

bienestar animal, mayor área por ave, así como con mayor mano de obra requerida 

por ave, mayor consumo de alimento por ave, mayores gastos en empaquetado y 

distribución del producto en comparación con los huevos de las gallinas en jaula 

(Miao et al. 2005). Sin embargo, en Costa Rica no existe información sobre las 

perspectivas de producción, consumo y compra que tienen los consumidores sobre 

los diferentes sistemas de producción de huevo. 

 

En Costa Rica, el huevo es un producto de alta demanda, ya que cerca de un 

96,9% de los costarricenses lo consumen como parte regular de su dieta (Monge 

2001). El huevo de mesa es un producto fresco con características de perecedero, el 

cual se produce en mayor cantidad de color marrón, aunque tiene las mismas 

características nutricionales que un huevo blanco. Dicho huevo tiene una vida útil de 

en promedio 21 días a temperatura ambiente y de 60 días si se mantiene en 

refrigeración (Gómez 2003). También la vida útil del huevo depende de la humedad 

relativa (Chacón 20171). 

 

Las exigencias del mercado, las cuales se inclinan cada vez más hacia 

consumir productos saludables, amigables con el medio ambiente y que respeten los 

lineamientos de bienestar animal, son las responsables de que los productores 

deseen incursionar en prácticas de producción alternativas, que les permitan generar 

el producto diferenciado que exige el consumidor (Villanueva et al. 2015). Sin 

embargo, a nivel nacional hay una carencia de información válida en la cual basar las 

prácticas adecuadas a seguir en los sistemas con acceso a pastoreo y otros 

sistemas alternativos de producción y sobre todo un desconocimiento del impacto de 

                                                 
1
 Chacón A 2017: Comunicación personal. Profesor e investigador de la Escuela de Zootecnia, Universidad de 

Costa Rica. 
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los alojamientos alternativos sobre la calidad de los huevos (Holt et al. 2011), lo cual 

podría tener un impacto directo sobre la inocuidad y calidad general del huevo. 

 

La implementación de un sistema alternativo, puede afectar factores como la 

inocuidad y la calidad del huevo. La calidad se puede ver influenciada por cambios 

en la microbiología, nutrición, función, integridad de la cáscara, de la yema o del 

albumen en cuanto a composición (Holt et al. 2011), debido a que en estas 

producciones la dificultad de controlar factores ambientales de las aves es mayor 

(Miao et al. 2005, Krawczyk y Gornowicz 2010). 

 

Ante estas exigencias del mercado los productores desean incursionar en 

sistemas con acceso a pastoreo de gallinas ponedoras con el fin de apegarse a 

prácticas de bienestar animal y satisfacer las necesidades de los consumidores 

mencionados anteriormente. Sin embargo, incurren en estas prácticas con pocos 

criterios técnicos.  

 

Se espera que la presente investigación caracterice los dos sistemas de 

producción convencionales (jaula y piso) del país, así como el sistema de producción 

de huevo de gallinas con acceso a pastoreo. La caracterización física o morfológica, 

microbiológica y nutricional (perfil de ácidos grasos) permitirá tanto a productores 

como consumidores esclarecer mitos e informarse sobre el huevo y los diferentes 

sistemas de producción. Además de determinar si consumidores habituales de huevo 

en Costa Rica perciben diferencias en el agrado del huevo de los diferentes sistemas 

de alojamiento e identificar si los consumidores costarricenses saben de los 

diferentes sistemas de alojamiento de las gallinas ponedoras y si esto tiene algún 

impacto en su decisión de compra y consumo para de esta manera justificar el sobre 

precio de los huevos provenientes de gallinas con acceso a pastoreo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general:  

 

Evaluar el efecto del tipo de alojamiento de las gallinas ponedoras sobre la 

calidad física en dos etapas del ciclo productivo, calidad microbiológica, contenido de 

ácidos grasos y hábitos de consumo e intenciones de compra del huevo. 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el impacto del sistema de alojamiento de las gallinas ponedoras sobre 

la calidad microbiológica del huevo en términos de Salmonella spp, mesófilos 

aerobios, E. coli y coliformes totales. 

 Establecer los valores característicos de los huevos según el sistema de 

alojamiento para los parámetros morfológicos, rendimientos de las fracciones 

del huevo e índices colorimétricos. 

 Caracterizar el perfil de ácidos grasos de los tres sistemas evaluados. 

 Establecer por medio de la metodología de encuesta los hábitos e intenciones 

de compra del consumidor costarricense hacia los huevos provenientes de  los 

tres sistemas de alojamiento. 

 Realizar un panel sensorial de agrado en el cual se pretende encontrar 

diferencias significativas en la apreciación de tortas de huevo provenientes de 

los diferentes sistemas de alojamiento. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. Panorama mundial del huevo 

 

Alrededor del mundo se ha dado un incremento en el consumo de huevo el 

cual se espera que siga en aumento debido a que es considerado como un alimento 

proteico de buena calidad. De forma paralela al aumento en el consumo de huevo, 

crece su producción, alcanzando cerca de 72 millones de toneladas métricas de 

huevo en el 2016. El principal país productor de huevo a nivel mundial al 2018 es 

China seguido por  Estados Unidos, la India, Japón y México (Conway 2012, Aguirre 

y Pizarro 2018). 

 

La mayoría del huevo a nivel mundial se produce en sistemas de producción 

de jaula (90%), seguido por el sistema en piso (8%) y por último con acceso a 

pastoreo (2%), los porcentajes se muestran en la Figura 1 (International Egg 

Comission 2015). 

 

 

Figura 1.  Porcentaje de huevo a nivel mundial proveniente de cada sistema de        

alojamiento. Fuente: International Egg Comission (2015). 

90% 

8% 2% 

Jaula Piso Pastoreo
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Sin embargo, en la Figura 2 se puede apreciar el porcentaje de distribución de 

los diferentes sistemas de alojamiento dentro de diversos países, muchos de los 

cuales pertenecen a la Unión Europea y por lo tanto han incursionado en sistemas 

libres de jaulas convencionales, donde resalta Suiza con la eliminación de sistemas 

de producción de huevo en jaula, seguido por Austria con solo 2,0% y Alemania con  

10,8%. Esto contrasta con países como India y México donde el 100% de la 

producción de huevo es en sistemas de jaula (confinamiento total), seguido por 

Japón, Estados Unidos y China con 95,2%, 94,0% y 90,0% respectivamente 

(International Egg Commission 2015), siendo estos últimos con altos porcentajes de 

producción de huevo en jaula, los países que generan casi el 55% de la producción 

mundial de huevo (Conway 2012). 

 

 

Figura 2. Sistema de alojamiento de gallinas ponedoras predominante según       

diferentes países. Fuente: Modificado de International Egg Commission 

(2015). 
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Con el cambio que provocó la prohibición de producción de huevo en sistemas 

de jaula convencional en la Unión Europea para el año 2012 (Ruíz 2018), la 

producción de huevo en esta región disminuyó debido a que los productores se 

vieron obligados a disminuir la cantidad de aves que poseían, entre estos se 

encuentra Francia con una disminución del 20% de sus gallinas ponedoras seguida 

por Polonia con un 15% (Conway 2012), esto podría ocurrir en diversos países en los 

cuales los productores deseen incurrir en sistemas alternativos debido a que las 

densidades en estos son menores que en los sistemas intensivos (Leinonen et al. 

2012). 

En cuanto al consumo de huevo por persona al año a nivel mundial, para el 

2014 en la Unión Europea fue de 204 huevos en promedio, sin embargo el rango 

varía entre 178 a 235 huevos. Por otra parte en México y Japón el consumo per 

cápita anual es mayor a 300 huevos mientras que en Suráfrica ronda los 150 huevos 

por persona al año (International Egg Commission 2015).  

En las proyecciones se encuentra destacado que para el año 2030 la 

producción mundial de huevo será de 89,9 millones de toneladas métricas, debido a 

que el consumo por persona al año de huevo aumentará a 8,9 kg y a 13,8 kg en 

países en vías de desarrollo y en países desarrollados, respectivamente (Conway 

2012).  

 

Para el consumidor de la Unión Europea es posible reconocer en el huevo el 

tipo de alojamiento bajo el cual fue producido, ya que dicho huevo cuenta con un 

código como se muestra en la Figura 3, el cual permite rastrear el sistema de 

producción, el estado de la Unión Europea, la provincia, el municipio y el código de la 

granja del cual proviene el producto (Ruíz 2018). 

Con el fin de facilitar la identificación del sistema de alojamiento del cual 

procede el huevo, el primer dígito del código lo indica como se muestra en la Figura 

3. Siendo el código 0: sistema ecológico, código 1: con acceso a pastoreo o free-

range, código 2: sistema de piso y código 3: sistema de jaula (Ruiz 2018). 



 

8 

 

 

Figura 3. Código presente en el huevo que permite la trazabilidad del sistema de 

alojamiento bajo el cual fue producido (Fuente: Ruiz 2018). 

 

3.2. Hábitos de compra y consumo de huevo a nivel mundial 

Desde principios del año 2000 la preocupación por el bienestar animal de los 

animales de granja se intensificó (Nocella et al. 2010), en países europeos se  

encontró una mayor consternación entorno al bienestar animal en la avicultura que 

en otras producciones pecuarias (European Commision 2005).  

Diversos estudios financieros demuestran que al aumentar los estándares de 

bienestar animal en granjas, los costos se elevan debido al mayor costo en 

alimentación y mano de obra, y menor productividad por la disminución en las 

densidades de los animales en producción (Bornett et al. 2003).   

Dentro de la Unión Europea, el 77% de los consumidores creen que es 

necesario mejoras en cuanto al bienestar animal (European Commission 2007). 

Cada vez se fortalece la correlación que hacen los compradores entre el bienestar 

animal y la calidad del producto (Ingenbleeck e Ilieski 2011), desde que se 

percataron que la calidad del producto se reduce en sistemas de producciones donde 

el bienestar animal es pobre (Blockhuis et al. 2013). 
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3.3. Panorama nacional de producción y venta del huevo 

 

Dentro de las principales actividades pecuarias de Costa Rica la producción 

de huevo se encuentra en cuarto lugar de importancia con una producción de 61.138 

toneladas métricas anuales, lo cual representa el 4,3% del PIB de las actividades 

agropecuarias y 21% del PIB del sector pecuario, lo cual genera 12.500 empleos 

directos y 100.000 empleos indirectos (SEPSA 2016).  

 

La producción nacional de huevo diaria es de alrededor de 2.750.000 

unidades y se concentra en las provincias de San José, Heredia y Alajuela siendo 

esta última la zona con mayor producción de huevo del país (CANAVI 2016), por otra 

parte el consumo per cápita es de 215 unidades de huevo al año (Granados 2017), 

cifra que indica un crecimiento en el consumo de huevo por parte de los 

costarricenses ya que en el año 2007 el consumo per cápita de huevo anual fue de 

180 unidades (CANAVI 2016) lo que representa un aumento de 3,5 huevos anuales 

por persona. 

 

Las principales empresas productoras de huevo en el país son La Yema 

Dorada, Cargill Meats (PIPASA) y Waltmart de México y Centroamérica, en conjunto 

generan el 75% de la producción nacional, donde predominan las gallinas ponedoras 

de la genética Isa Brown y Hy-Line Brown las utilizadas en estas empresas 

(WATTAgNet 2013). 

 

Para el año 2014 se contó con 4.406.360 gallinas ponedoras de las cuales el 

54,49% (2.401.264) produjeron bajo el sistema de jaula y el 45,50% (2.005.096) bajo 

el sistema de piso (INEC 2015).  

 

Hay sistemas de producción de huevo que se autonombran con acceso a 

pastoreo (debido a que así comercializan el huevo) sin embargo, el Servicio Nacional 

de Salud Animal (SENASA) no cuenta con el dato real de cuántas producciones 

están bajo este tipo de sistema de manejo. Del Programa de Salud Aviar del 
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SENASA se calcula que bajo este sistema de acceso a pastoreo podría estar el 0,5% 

(26.000 aves) del total de aves del país (Chaves 2018)2.  

 

Este desconocimiento y falta de fiscalización por parte de las autoridades 

provoca situaciones como que las aves se encuentren subalimentadas (sustituyen 

alimento balanceado por forraje sin criterio técnico), que no se dé una adecuada 

rotación de potreros, densidades impropias en potreros de un sistema de pastoreo, 

que las gallinas no tengan acceso al pastoreo hasta que alcancen el pico de 

producción que se puede dar según la genética y el manejo entre las semanas 25 a 

30 de edad de la gallina y que aun así el huevo se venda bajo el nombre de pastoreo 

y con un sobreprecio.  

 

 En cuanto a la venta del huevo de gallina el Reglamento Técnico 

Centroamericano (RTCR 397:2006) prohíbe la venta de huevos que:  

 Estén mojados o con cáscara quebrada. 

 Huevos que fueron refrigerados y que durante la comercialización perdieron la 

cadena de frío. 

 Huevos que fueron incubados o fértiles (excepto aquellos con fines 

industriales). 

 Huevos que fueron lavados y posterior a esto no se secaron y enceraron.  

 Venta de huevos como unidades (cartones o docenas) ya que estos deben 

comercializarse en kilogramos por ser la unidad de masa del Sistema 

Internacional de Unidades vigente en Costa Rica. 

 

3.4. Hábitos de compra y consumo de huevo en Costa Rica 
 

 Según Granados (2017), el consumo per cápita de huevo en el país es de 215 

unidades de huevo al año. Los consumidores prefieren el huevo con color de cáscara 

marrón por una cuestión de disponibilidad y debido a que lo asocian con mejor 

contenido nutricional y con gallinas caseras, mientras que al huevo blanco lo asocian 

                                                 
2
 Chaves R 2018: Comunicación personal. Programa de Salud Aviar. Servicio Nacional de Salud Animal.  
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con un color de yema pálido, o que son huevos más pequeños o de mala calidad 

(Peña et al. 2011)  aunque esto no tenga relación. 

 

  Peña et al. (2011) señala los conocimientos y opiniones de los costarricenses 

sobre el huevo a continuación: 

 Riesgos de consumo: presencia de hormonas y el impacto que estas tengan 

sobre el organismo. Lo cual es una percepción incorrecta (Chacón 20183).  

 Beneficios nutricionales: lo asocian con presencia de proteína de calidad, 

vitaminas y calcio. 

 Beneficios para la salud: Favorece bajar de peso, la vista y el cerebro, y 

disminuye el dolor de cabeza. 

Otras opiniones asociadas al consumo del huevo son: 

 Se prefiere el huevo casero porque conocen la crianza de las gallinas, el 

sabor, la frescura y porque relacionan el uso de químicos y hormonas en el 

huevo de la gallina industrial, aunque este sea el que más disponible se 

encuentra y el que más se consume a nivel nacional.  

 Dentro de las razones por las cuales consumen el huevo es porque les gusta, 

es de fácil preparación y precio accesible.  

 Otros señalaron que la razón por la que no lo consumen es por su contenido 

de grasa y colesterol, y que cuando acuden al centro de salud por problemas 

de colesterol los profesionales en salud son los que les indican disminuir o 

eliminar el consumo de huevo. Esto no debería de darse debido a los estudios 

que comprueban que el consumo de huevo no tiene incidencia sobre la 

presencia de enfermedades cardiovasculares (Nakamura et al. 2006, Natoli et 

al. 2007, Eilat-Adar et al. 2013, Miranda et al. 2015). 

 De consumo: señalan consumirlo en cualquier hora del día ya sea como 

ingrediente principal o como acompañamiento y es consumido en el momento 

(a excepción del huevo duro), y señalan como preparaciones favoritas el 

                                                 
3
  Chacón A 2018: Comunicación personal. Docente e investigador de la Escuela de Zootecnia. Universidad de 

Costa Rica.  
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huevo frito, picado y en torta. Normalmente lo adquieren en supermercados, 

pulperías, vendedores ambulantes o ferias del agricultor. 

 Para cocinarlo lo lavan con agua y jabón si este se va agregar a una sopa de 

frijoles. 

 

3.5. Caracterización de los sistemas de producción de huevo 
 

Existen diversos tipos de sistemas de producción de huevo los cuales se 

caracterizan según variaciones en alimentación, densidad y manejo. Algunos de los 

cuales serán descritos a continuación.  

 

Los sistemas de producción de huevo en jaula se caracterizan por ser 

intensivos, ya que permiten tener una mayor cantidad de aves en un menor espacio 

manteniendo buenos parámetros productivos. Dicho manejo tiene beneficios como 

una menor incidencia de canibalismo y de enfermedades, menores niveles de polvo y 

amonio, manejo de la nutrición y facilidad de manejo que provee la jaula ya que 

favorece la obtención de huevos limpios los cuales se consideran como seguros para 

el consumo (UEP 2016).  

 

El sistema de jaula se conforma por baterías hechas de maya plástica o 

metálica colocadas en filas de tres a cinco niveles. Se debe de proveer a las aves un 

acceso continuo de agua fresca y alimento. Una vez que la gallina pone el huevo 

este rueda debido a una inclinación hacia el frente de la jaula donde cae en una faja 

de nylon que lo transporta o permite su recolección hacia un área de procesamiento 

o almacenamiento (Arbona 2011).  

 

A pesar de los estrictos manejos que deben seguirse en los sistemas de jaula 

para mantener una buena producción, como lo son una densidad adecuada y una 

dieta balanceada (Arbona 2011), el sistema es criticado debido a que los 

consumidores consideran que las gallinas en jaula no cuentan con el bienestar 

adecuado debido a la restricción de movimiento, altas densidades y que además son 
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privadas de expresar comportamientos naturales como realizar baños de arena o la 

construcción de nidos (Weeks y Nicol 2006). 

 

Dentro de la Unión Europea la producción de huevo bajo el sistema de jaulas 

convencional no es permitida desde el año 2012, sin embargo el uso de jaulas 

enriquecidas si es permitido. Estas jaulas enriquecidas cuentan con mayor espacio, 

nido, perchas y cajas de arena para que las gallinas realicen actividades como baños 

de arena característicos de su comportamiento (Ruíz 2018). 

 

Debido a estas preocupaciones surgen sistemas de manejo extensivos para la 

producción de huevo como el de piso (“free-cage”), orgánicos, ecológicos y con 

acceso a pastoreo (“free-range”). Sin embargo, estos sistemas difieren del sistema 

de jaula en términos de costos de mano de obra, densidades de aves, facilidad de 

manejo, riesgo de patógenos (Arbona 2011), productividad, consumo de alimento, 

peso del ave, mortalidad (Leinonen et al. 2012) y otros como se muestra en el 

Cuadro I. 

 

Cuadro I. Desempeño productivo de gallinas ponedoras y otras variables según 

sistema de producción. 

Variable Jaula Piso Pastoreo Orgánico 
Edad de aves (semanas) 56,0 56,0 56,0 56,0 

Huevos/gallina 315,0 300,0 293,0 280,0 

Peso promedio del huevo (g) 62,0 63,5 63,5 63,5 

Consumo de alimento 

(g/ave/día) 

115,0 125,0 130,0 131,0 

Mortalidad (%) 3,5 6,0 7,0 8,0 

Densidad por m
2 

25,0 (450cm2) 11,7 6,0 6,0 

Densidad en áreas verdes/ha N.A N.A 1000,0 500,0 

Promedio de aves por caseta 121.600,0 16.000,0 4.360,0 1.750,0 

*N.A: no aplica.  

Fuente: Leinonen et al. (2012). 
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 Del Cuadro I, se aprecia que la producción de huevos en sistema de jaula 

supera entre 5,0% y 12,5% en producción por ave a los otros tres sistemas, lo que 

concuerda con Elson (2009),  Karsten et al. (2010) y Krawczyk y Gornowicz (2010), 

así como la presencia del menor porcentaje de mortalidad, menor consumo y mayor 

peso de la gallina al final del ciclo se presenta en las aves bajo dicho sistema. En 

contraste con esto, los sistemas alternativos son los que cuentan con las menores 

densidades de aves/m2, lo cual a diferencia del sistema de jaulas satisface las 

demandas de los consumidores en cuanto a bienestar animal (Villanueva et al. 

2015). 

 

El sistema de piso (“free cage”) consiste en mantener a las aves dentro de una 

galera, sin jaulas, que cuente con piso con cama o “slats”, siempre próvidas de agua 

y alimento, y con acceso a perchas y nidos. Los sistemas de piso pueden 

subdividirse en aviarios, los cuales cuentan con diferentes niveles dentro del galerón, 

y sistemas de piso de un solo nivel (Arbona 2011). 

 

El sistema con acceso a pastoreo (“free range”) cuenta con un espacio 

disponible fuera de la galera para que las gallinas salgan a diario por un periodo de 

tiempo determinado cada día, el espacio incluye un área cubierta con vegetación o 

forrajes en potreros que permitan un pastoreo rotacional y una galera que cuente con 

piso con cama o “slats” o la combinación de estos, comederos, beberos, nidos, 

perchas, puertas pequeñas también llamadas “pop-holes” que se abren para que las 

gallinas salgan a la zona de pastoreo y se cierran en la tarde para que no salgan y 

así evitar depredadores (Anderson 2009). 

 

En el sistema de producción de huevos orgánicos, las aves deben contar con 

un sistema libre de jaulas, y con un espacio fuera del granero en el cual no se usen 

fertilizantes, ser alimentadas con granos los cuales sean producidos bajo una 

certificación de orgánicos, contar agua, nidos y perchas (Zaheer 2015). 
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La producción de huevo ecológico consiste en el uso de gallinas semi-pesadas 

las cuales tienen acceso al pastoreo y dentro de estos potreros hay árboles y cercas 

vivas, además el alimento balanceado no debe tener proteína de origen animal, 

transgénicos, ni aminoácidos sintéticos y se manejan densidades no mayores a 6 

gallinas/m2 dentro del gallinero y en las áreas de pastoreo 4 gallinas/m2 (Blanco 

2004). 

 

La legislación Europea indica que las gallinas con acceso a pastoreo deben 

tener acceso a vegetación, pero no especifica el tipo de vegetación. En la mayoría de 

estos sistemas la cobertura vegetal es algún tipo de forraje, esto debido sobre todo a 

la facilidad de manejo y mayor resistencia ante la acción de las gallinas (Walker y 

Gordon 2003). 

 

El consumo de forraje en las gallinas ponedoras puede variar desde los 2 

g/gallina/día de materia seca a 57 g/gallina/día de materia seca (Horsted et al. 2006, 

Lorenz et al. 2013) consumo que depende de factores como la edad de la gallina, 

tipo de forraje (Mugnai et al. 2013), contenido de fibra del forraje (Hammershoj y 

Steenfeldt 2015), contenido de materia seca y concentración de los nutrientes 

(Horsted et al. 2006). Sin embargo, existe una falta de información sobre la 

digestibilidad de estos materiales en el tracto gastrointestinal de las gallinas (Mugnai 

et al. 2013).  

 

3.6. Principales desafíos de los sistemas alternativos de piso y pastoreo 

sobre la calidad del huevo 

 

Dentro de los desafíos de los sistemas alternativos de producción de huevo se 

encuentran el posible impacto negativo de estos sobre el bienestar y salud de las 

aves, la higiene y la seguridad alimentaria del huevo (Arbona 2011). Cuando se 

comparan los sistemas de alojamiento los problemas en términos de bienestar son el 

tamaño del grupo, la libertad de movimiento, la higiene y la dificultad para controlar 

las condiciones ambientales (Rodenburg et al. 2005). 
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Dentro de las críticas que se le hacen al sistema de jaula se encuentran los 

problemas de osteoporosis (Yilmaz et al. 2016) que pueden sufrir las aves debido a 

la falta de movimiento, sin embargo en los sistemas libres de jaulas la incidencia en 

fracturas es mayor (Lay et al. 2011) esto puede explicarse por la presencia de 

perchas o al momento del ingreso a los nidos que provoca que las aves se golpeen 

contra estas estructuras y sufran de fracturas, así como el material de cama húmedo 

o barro presente en los potreros que ingresa en las patas de las gallinas 

provocándoles lesiones en las mismas (Yilmaz et al. 2016). 

 

Para mantener una buena salud y bienestar de las aves, además de una 

excelente calidad de huevo es necesario una higiene adecuada; en los sistemas 

alternativos el uso de cama se considera como un factor de riesgo, esto en conjunto 

con la libertad de movimiento de las aves hace que los niveles de bacterias y hongos 

en el aire sean mayores en comparación con los sistemas en jaula (Rodenburg et al. 

2005). 

 

Elson (2009) y Krawczyk y Gornowicz (2010), consideran la producción de 

huevo de los sistemas alternativos como menor en términos de cantidad de huevos 

producidos que en los sistemas intensivos, además de contar con conversiones 

alimenticias mayores y requerir mayor mano de obra y espacio (Leyendecker et al. 

2001), lo cual representa desventajas en términos de rentabilidad para los 

productores que desean incursionar o poseen estos sistemas, por lo que deben 

agregar al producto final un sobreprecio. 

 

3.7. Características productivas de las aves usadas en la investigación 

 

Dentro de las problemática de este apartado se encuentra la falta de 

información sobre el desempeño productivo de las razas y cruces, ya que lo 

encontrado proviene en su mayoría de casas comerciales. Por lo tanto esta 
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investigación caracteriza según registros productivos reales en el país, diferentes 

parámetros de cada genética utilizada. 

  

3.7.1. Línea genética  Hy-Line Brown 
 
 Se caracteriza por ser una gallina ponedora de huevos de color marrón 

oscuro, la cual puede llegar a poner hasta 482 huevos en 100 semanas de vida, este 

huevo se considera que tiene una excelente resistencia de cáscara y puede pesar 

entre 57,3 g hasta 66,7 g agrandándose conforme aumenta la edad de la gallina. Su 

peso corporal durante el ciclo de producción va de 1,85 kg a 2,05 kg con un consumo 

de alimento de 105,0 g a 112,0 g al día (Hy-Line 2016a). 

 

3.7.2. Línea genética Novogen 

 

 La gallina Novogen Brown es un ave que posee plumas de color marrón y 

cuenta con un sub plumaje de color blanco. Dentro de sus características productivas 

se encuentran un peso corporal de 1,50 kg a 1,58 kg, una baja mortalidad (2% a 3%), 

un consumo de alimento de 113,0 g a 117,0 g por ave por día. En cuanto a la 

producción del huevo esta alcanza en un período de 90 semanas una producción de 

404 a 408 huevos de color marrón y peso promedio de 63,0 g a 64,0 g, con 

excelentes Unidades Haugh y fortaleza de cáscara (Novogen, sin fecha).  

 

3.7.3. Raza Rhode Island Red 

 

Se caracteriza por ser una gallina de plumaje rojo, considerada como doble 

propósito la cual ha sido usada para cruzamientos con otras razas logrando líneas de 

gallinas productoras de huevo, por ejemplo un cruce común es el de un macho 

Rhode Island Red con una hembra Plymouth Rock barrado lo que da como resultado 

el cruce Sex Link (FAO 2010). 
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Alcanzan la madurez sexual a las 22 semanas de edad con un peso promedio 

de 1,62 kg y presentan el pico de producción en la semana 27 (Torres et al. sin 

fecha).  

 

3.7.4. Cruce Sex Link 

 

Se define por ser una gallina de color negro que alcanza un peso promedio de 

1,87 kg a 2,11 kg con un peso de huevo que puede variar de 43,9 g a los 64,0 g, 

entre la semana 20 a la semana 30 el porcentaje de postura ronda entre 82,4% a 

86,9%. En cuanto al consumo de alimento diario puede variar desde los 88,3 g hasta 

los 114,4 g por ave por día. La mortalidad en el periodo de postura varía, ya que se 

han encontrado rangos entre 3,45% hasta 7,78% siendo menor cuando la producción 

se lleva a cabo en sistema de jaula (Singh et al. 2009). 

 

3.8. Formación del huevo 
 

 El proceso para obtener un huevo consiste en tres procesos los cuales son, 

ovulación, formación y ovoposición. Para que este se dé de la mejor manera es 

necesario una buena alimentación, confort y sanidad de la gallina (Neira 2016). A 

continuación se describen estos procesos según Neira (2016) y Rodríguez (2016), 

los cuales se resumen en estructuras y tiempo en la Figura 4. 

 

 3.8.1. Ovulación: sucede en el ovario cuando el óvulo/yema más grande 

madura y es liberado una vez que se rompe la membrana folicular cayendo en el 

infundíbulo, el cual es la primera estructura del oviducto. El ovario cuenta con más de 

4000 óvulos de los cuales solo unos pocos se desarrollarán para constituir un huevo. 

 

 3.8.2. Formación: esta se da a nivel de oviducto el cual mide entre 60-70 cm 

de largo y está compuesto por el infundíbulo, magno, itsmo, glándula calcárea (útero) 

y cloaca. 
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 Una vez que la yema cae del ovario al infundíbulo esta se mantiene en este 

lugar por un periodo de 15-30 minutos y se da la formación de las membranas 

vitelinas las cuales protegen la yema del ingreso de agua proveniente del 

albumen, además podría darse la fertilización.  

 Seguido del infundíbulo se encuentra el magno, en el cual por un periodo de 

3,30 horas se secretaran proteínas del albumen. Una vez que el albumen sale 

del magno este tiene una consistencia densa ya que la hidratación ocurre en 

el útero. 

 En el itsmo se da la formación de las membranas testáceas.  

 Una vez que llega al útero o glándula calcárea se produce la rotación del 

huevo dando origen a las chalazas, las cuales son las responsables de 

mantener a la yema en posición central. El huevo permanece en el útero por 

un periodo de 18-22 horas y aquí se da la pigmentación y formación de la 

cáscara gracias a la presencia de células calcígeras. 

 

3.8.3. Ovoposición: debido a la presencia de fibras musculares en el útero y 

la contracción de estas, el huevo se desplaza hacia la vagina, está se prolapsa y el 

huevo sale rápidamente humedecido a una temperatura aproximada de 41 °C, lo cual 

produce la contracción de huevo debido al choque térmico que sufre con la 

temperatura ambiente, lo que provoca que las membranas testáceas se separen e 

ingrese aire al huevo dando origen a la cámara de aire.  
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Figura 4. Proceso de formación del huevo de gallina. 

 

3.9. Principales partes del huevo y parámetros para determinar la calidad 

 

La calidad del huevo se define como aquellas características que puedan 

afectar la salud, las preferencias y la aceptación del consumidor (Zaheer 2015), por 

lo tanto, es muy subjetiva. Sin embargo, existen parámetros definidos para velar por 

la seguridad alimentaria.  

 

La calidad del huevo en sí, se encuentra definida por sus características 

internas y externas, microbiología asociada y su calidad nutricional (Rodríguez 2016). 

Además, es importante mencionar que después de la puesta no es posible mejorar 

las características del huevo, pero si es indispensable mantenerlas y prever cualquier 

pérdida de la calidad (Zaheer 2015). 

 

La importancia de conocer estos parámetros de calidad radica en que son un 

claro reflejo de la salud, la alimentación y el bienestar animal de las gallinas que lo 
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produjeron (Rodríguez 2016). En la Figura 5 se especifican los parámetros de 

importancia de calidad del huevo. 

 

Figura 5.  Parámetros de calidad de huevo según calidad interna, externa, nutricional 

y microbiológica. Fuente: Rodríguez (2016). 

 

Dentro de las principales estructuras del huevo se encuentran la cáscara, el 

albumen o clara y la yema, las cuales representan en promedio el 10%, 60% y 30% 

respectivamente del huevo (Neira 2016). 

 

3.10. Calidad externa del huevo 
 

3.10.1. Peso del huevo: los huevos se clasifican según Rodríguez (2016) en 

cuatro categorías de peso como se muestra en el Cuadro II. Esta característica 

depende de factores como la edad del ave, la semana del ciclo de producción y la 

alimentación, mientras que el tipo de alojamiento no presenta resultados 

concluyentes sobre esta variable (Rodríguez 2016). 
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Cuadro II. Clasificación por peso del huevo de gallina. 

Categoría Peso (g) 

Muy grandes o XL 73 o más 

Grandes o L 63 a 73 

Medianos o M 53 a 63 

Pequeños o S Menos de 53 

Fuente: Rodríguez (2016). 

  

Cuando se comparan sistemas de alojamiento, Jones et al. (2010) encontraron 

que los huevos de gallinas libres de jaula pesan más que los huevos de gallinas en 

jaula, lo cual podría explicarse por el consumo adicional de otros materiales como 

forrajes e insectos, lo cual aumenta el peso del huevo (Pérez et al. 2012). Otros 

como Valkonen et al. (2008) no encontraron diferencias entre el peso de los huevos 

provenientes de jaula enriquecidas y los huevos provenientes de jaulas 

convencionales. 

 

3.10.2. Cáscara: es la cubierta exterior del huevo formada por carbonato de 

calcio (94%) y proteínas duras, es una estructura porosa y está cubierta por una 

cutícula de mucina que cobija los poros pero permite el intercambio gaseoso. Su 

principal función es dar sostén a los componentes interiores y actúa como primera 

barrera ante un posible ingreso de patógenos (Neira 2016).  

 

La frescura del huevo se encuentra ligada a las preferencias del consumidor y 

el huevo es un producto que pierde esta característica con el tiempo debido a que la 

cáscara es permeable y la permeabilidad aumenta conforme el huevo envejece, lo 

cual a su vez también incrementa el riesgo de que patógenos penetren en el interior. 

Dentro de los factores que afectan la calidad de la cáscara se encuentran, la 

alimentación, minerales como el calcio, fósforo y magnesio, temperaturas elevadas 

que disminuyen el consumo en el ave y con esto sus niveles de calcio y altos niveles 

de amoníaco los cuales causan problemas a nivel del tracto reproductivo ya que lo 

irrita provocando fisuras y malformaciones en la cáscara (Rodríguez 2016). 
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Dentro de los métodos para evaluar la calidad de la cáscara se encuentran su 

pesaje, medir el grosor con un pie de rey (Vernier o calibrador) y medir su resistencia 

según rotura por compresión estática o rotura por deformación no destructiva 

(Rodríguez 2016). 

 

La calidad de la cáscara está influenciada por el tipo de alojamiento. Se ha 

demostrado que en los sistemas alternativos el grosor de la cáscara es más delgada 

que la de los huevos producidos en sistemas en jaula (Mostert et al. 1995). 

 

El Reglamento Técnico Centroamericano establece que la cáscara puede 

estar ligeramente sucia y tener forma anormal y asperezas, siempre y cuando estas 

no afecten la resistencia de la misma (RTCR 397:2006). 

 

3.10.3. Resistencia de la cáscara: este parámetro depende del grosor de la 

cáscara, estructura y distribución del calcio, lo que garantiza que el contenido del 

huevo llegue de forma segura al consumidor (Nys et al. 2010). Leeson y Summers 

(1997) señalan que con forme aumenta la edad de la gallina y por lo tanto el peso del 

huevo, la deposición de minerales para la cáscara no aumenta en proporción a lo 

que aumenta el tamaño del huevo y por lo tanto la cáscara es más delgada y débil.  

 

3.10.4. Limpieza de cáscara: cualquier método físico o químico de limpieza 

puede favorecer el ingreso de patógenos al huevo, por lo tanto, es de importancia 

procurar que el huevo se mantenga intacto y la higiene del sistema de alojamiento 

tiene gran influencia, por ejemplo, en sistemas alternativos los nidos podrían estar 

sucios (Rodríguez 2016) lo cual podría tener implicaciones sobre la satisfacción y 

salud del consumidor. 

 

Se considera como una cáscara sucia aquella que sin lavar, presente más de 

17,5% de la superficie con manchas o suciedad como tierra, sangre o heces. El 



 

24 

 

huevo que tenga esta característica es considerado como no apto para su venta 

como huevo fresco para consumo humano (RTCR 397:2006). 

 

3.10.5. Color de cáscara: este parámetro depende del origen genético de la 

gallina, los huevos de color blanco provienen de genética europea mientras que los 

de color marrón de origen asiático y dentro de estos se da una mayor gama de 

coloraciones ya que en el huevo blanco es poco variable, sin embargo lo que se 

busca es que esta coloración sea homogénea (Rodríguez 2016).  

 

Los pigmentos para dar color a la cáscara son derivados de la hemoglobina, 

dentro de ellos se encuentran las cianinas las cuales dan como resultado huevos de 

tonalidades azul y verde, y las porfirinas las cuales propician colores pardos, rojizos y 

rosados en el huevo. Los colores también se presentan en diferentes intensidades 

según la cantidad de pigmento secretada (Alvarado 2013). En las gallinas la porfirina 

la cual se produce en las células del útero por la transformación de la hemoglobina 

se secreta hacia el oviducto donde es depositada (Rodríguez 2016). Con el aumento 

en la edad de la gallina la intensidad del color de cáscara disminuye debido a que la 

producción de pigmentos es menor (Odabasi et al. 2007). 

 

Otros factores aparte de la edad que afectan el color de la cáscara son 

tratamientos con sulfonamidas o coccidiostáticos (Cannavan et al. 2000), algunas 

enfermedades como la bronquitis infecciosa y el estrés de 3 ó 4 horas antes de la 

puesta del huevo ya que en este momento se da el depósito de pigmentos (Mertens 

et al. 2010). 

 

3.10.6. Índice morfológico: relaciona el diámetro con la longitud del huevo, 

cuando este parámetro es óptimo (entre 73 y 76) el porcentaje de rotura disminuye 

en los diferentes procesos de recolección, clasificación y empaque (Rodríguez 2016). 

Se calcula como: 

IM= (ancho/largo) *100 (Scholtyssek 1970) 

Siendo IM= índice morfológico.  
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Se ha encontrado que conforme aumenta la edad de la gallina el índice 

morfológico aumenta ya que el huevo tiende a alargarse debido a la pérdida de 

tonicidad muscular de la glándula calcárea (Travel et al. 2010). 

 

3.11. Calidad interna del huevo 

 

En la Figura 6 se muestran las estructuras internas del huevo de gallina, 

dentro de las cuales del exterior al interior se encuentran la cáscara, cámara de aire, 

membranas testáceas, chalazas, albumen fluido, albumen denso, membranas 

vitelinas, yema y disco germinal. Posterior a la Figura 6 se describen los parámetros 

para la evaluación de la calidad interna del huevo. 

 

 

Figura 6. Anatomía interna del huevo de gallina. Fuente: IEH (2009). 

 

3.11.1. Clara o albumen: se identifica como la porción transparente del 

huevo, compuesta en 88% por agua y 12% de proteína, se divide en dos partes 
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albumen denso y albumen fluido. En el albumen denso (rodea a la yema) se 

encuentra la mayor cantidad de proteína del huevo, de niacina y de riboflavina. 

Conforme el huevo envejece el albumen denso pierde consistencia y se mezcla con 

el albumen fluido (Neira 2016). 

 

Dentro del componente proteico la ovoalbúmina es la proteína mayoritaria 

(54% del total), seguida por la ovotransferrina o conalbumina (12%), el ovomucoide 

(inhibe la tripsina) (11%) y la lizosima (3,5%) (Neira 2016). 

 

3.11.2. Unidades Haugh (UH) o índice de albumen: es el criterio para 

estimar la frescura del huevo (RTCR 397:2006) el cual correlaciona el peso del 

huevo y la altura del albumen denso. El albumen sufre degradaciones proteolíticas 

con forme pasa el tiempo ya que se incrementa el intercambio gaseoso, esta 

degradación se aumenta con las altas temperaturas en el lugar de almacenamiento 

del huevo ya que el albumen pierde agua y aumenta el pH de la clara y por esto la 

altura disminuye. Otro factor importante es la edad de la gallina ya que los 

albúmenes de huevos de gallinas más viejas tienen una menor calidad sin embargo, 

nunca son de menor calidad de 60 UH el cual es considerado como el límite de 

aceptación del consumidor (Rodríguez 2016) y al final de su vida útil el huevo no 

debe tener menos de 20 UH (RTCR 397:2006). 

 

Según Silversides (1994), el cálculo de las UH corresponde a: 

 

UH=100 * log (h- 1,7w0.37 +7,6) 

 

Siendo h= altura de la clara densa (mm) y w el peso del huevo (g). 
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La descripción cualitativa según las Unidades Haugh del huevo se presenta en el 

Cuadro III (Arias 1998). 

 

Cuadro III. Descripción cualitativa de las Unidades Haugh del huevo. 

UH Descripción cualitativa 

90 o más Excelente 

80 Muy bueno 

70 Aceptable 

65 Marginal 

60 El consumidor presenta resistencia 

55 Pobre 

50 Inaceptable 

 

3.11.3. Yema: es la parte central del huevo de color que varía de tonos 

amarillos a anaranjado-rojizos, en ella se encuentran las principales vitaminas, 

minerales, carotenoides y lípidos del huevo. Cuenta con propiedades emulsionantes, 

gelificantes, aromatizantes, colorantes y antioxidantes por lo cual es usada en 

productos como mayonesas, pastas, repostería, así como en la industria 

farmacéutica, cosmética y médica (Neira 2016).  

 

3.11.4. Porcentaje de yema o índice de yema: este parámetro correlaciona 

la altura y el diámetro de la yema con el fin de determinar la frescura, por lo tanto 

entre mayor sea este mejor será la calidad del huevo (Artan y Durmus 2015). Dentro 

de los factores que afectan el porcentaje de yema de huevo se encuentran la 

frescura, ya que, en huevos más viejos, el albumen sufre proteólisis lo cual provoca 

que el agua liberada pueda ingresar por osmosis a la yema, proceso que provoca la 

pérdida de consistencia. Otro factor es la edad de la gallina ya que el peso de la 

yema aumenta con forme aumenta la edad de la gallina (Rodríguez 2016). 

 

3.11.5. Color de yema: la determinación se hace por medio del uso del 

abanico de Roche en una escala colorimétrica de 15 dimensiones de clasificación 
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(Chacón 20174). Este parámetro es considerado dentro de la calidad del huevo 

debido a que para el consumidor es importante (Rodríguez 2016) ya que se asocian 

colores más intensos con una mejor calidad nutricional (Peña et al. 2011). 

 

La preferencia por las tonalidades de la yema varían, ya que para Europa y 

Asia se prefieren tonalidades intensas que van de 10 a 14 según la escala Roche, 

mientras que en Estados Unidos prefieren puntuaciones bajas que van de 7 a 10 

(Galobart et al. 2004). 

 

Comparando sistemas de alojamiento se encontró mejor color de yema en el 

sistema “free-range” o con acceso a pastoreo que en huevos provenientes de jaula lo 

que se atribuye al contenido de xantofilas obtenido del consumo de forraje 

(Leyendecker et al. 2001, Van Den Brand et al. 2010), mientras que Rossi (2007), 

encontraron mejor color de yema en los huevos de gallinas en jaula debido al 

contenido de aditivos como colorantes en las dietas de estas aves. Lo que indica que 

el color de la yema depende de los colorantes naturales o artificiales en el alimento 

consumido por las aves (Mikova et al. 2014). 

 

3.12. Calidad microbiológica del huevo 

 

La calidad microbiológica de los alimentos es de relevancia ya que esta tiene 

influencia sobre la conservación y la vida útil del alimento, así como la presencia o 

cantidad de ciertos microorganismos pueden ser causantes de enfermedades de 

transmisión alimentaria (ANMAT 2014). 

 

El contenido interno del huevo en el momento de la ovoposición es 

prácticamente estéril, sin embargo este puede contaminarse de tres formas las 

cuales son: transmisión vertical, horizontal y lateral (Rincón et al. 2011) descritas a 

continuación. 

                                                 
4
  Chacón A 2017: Comunicación personal. Docente e investigador de la Escuela de Zootecnia. Universidad de 

Costa Rica 
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 La transmisión vertical consiste en la posible contaminación del huevo durante 

su formación debido a un ovario u oviducto infectado (Okamura et al. 2001). 

 La transmisión horizontal se da cuando microorganismos penetran la cáscara 

la cual fue contaminada con heces al pasar el huevo por la cloaca (De Reu et 

al. 2006). 

 Por último la transmisión lateral puede darse a través del contacto con 

instalaciones, alimento, agua o vectores como otras aves, animales e incluso 

humanos. La penetración de microorganismos por esta vía aumenta cuando la 

temperatura y humedad del ambiente son altas (Kaiser y Lamont 2001). 

3.13. Líneas de defensa del huevo hacia los microorganismos patógenos 

 

La primera barrera física del huevo es la cáscara dicha estructura es porosa 

con la finalidad de permitir el intercambio gaseoso necesario para el desarrollo de un 

posible embrión, sin embargo, estos poros también permiten el ingreso de 

microorganismos y contaminación al interno del huevo. Con la finalidad de que esto 

no pase, la cáscara está cubierta por una capa o cutícula de mucina que cubre los 

poros pero permite el intercambio gaseoso y a su vez evita el ingreso de bacterias 

patógenas (Bain et al. 2013). 

 

Dicha cutícula contiene lípidos, carbohidratos y proteínas (90%) con capacidad 

antimicrobiana como la lisozima C, la ovotransferrina, la ovocalina-32 y ovocleidina-

17 (Yu-Chi et al. 2016). Por lo tanto, cuando se lava o frota con materiales abrasivos 

o se utilizan productos como carbonato de sodio, hipoclorito de sodio u otros para 

limpiar el huevo, la cutícula es removida lo cual hace que se presente una mayor 

susceptibilidad a ser contaminado por patógenos y por ende la disminución en la 

calidad (Yu-Chi et al. 2016, Bain et al. 2013). 

 

Seguido se presentan dos membranas testáceas (externa e interna) que 

cubren el interior de la cáscara y rodean el albumen las cuales a su vez brindan 

protección contra el ingreso de patógenos. La membrana interna tiene fibras de 
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queratina entrelazadas que en conjunto con la lisozima presente en el albumen  

impiden el desarrollo bacterial (Neira 2016), además estas membranas son 

hidrofóbicas lo cual provoca un ambiente con poca disponibilidad de agua para el 

crecimiento bacteriano (Martín 2002). 

 

 Dentro de la fracción proteica del albumen la proteína lisozima tiene la 

capacidad de destruir las paredes celulares de bacterias gram-positivas, lo que 

permite el ingreso de agua a la célula (lisis bacteriana) (Carrillo 2013).  Además la 

capa densa del albumen dificulta el movimiento de los microorganismos hacia la 

yema. En conjunto con las chalazas mantienen a los patógenos lejos de los 

nutrientes que se encuentran en la yema (Rzedzicku y Stepien 2009). 

 

 Dentro de los factores antimicrobianos presentes en el albumen también se 

encuentran; un pH básico de valores entre 9,1 y 9,6 que provoca que el albumen sea 

un medio desfavorecedor para el crecimiento de microorganismos, la presencia de 

avidina la cual fija la biotina, flavoproteina la cual fija la riboflavina  (Guyot et al. 

2013), la actividad de la ovoalbúmina la cual fija al hierro, cobre y zinc, estas 

fijaciones de nutrientes los hacen inaccesibles para las bacterias que los requieran 

para propiciar su desarrollo (Domínguez 2012), inhibidores de proteasas como 

ovomucoide, ovoinhibidor, cistatina y ovostatina, los cuales disminuyen la 

disponibilidad de aminoácidos, sustrato utilizado por los patógenos para su 

proliferación y producción de sustancias como la tripsina, quimiotripsina y elastasa 

(Guyot et al. 2013). 

 

3.14. Factores que inciden en la contaminación del huevo 

 

Dentro de los factores que juegan un papel importante en la contaminación 

microbiana del huevo se encuentran las heces, el material que se encuentre en los 

nidos, el contacto con recipientes o bandas recolectoras, las manos de operarios, el 

lugar de almacenamiento, temperatura, humedad, la integridad de la cáscara y la 
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cutícula, y las barreras químicas internas antes mencionadas así como el tiempo de 

almacenamiento (Domínguez 2012, Sparks 2014).  

 

Dentro de los factores antes mencionados, la superficie con la que entre en 

contacto por primera vez el huevo en el momento de la ovoposición es de 

importancia, ya que el huevo cuando sale del ave, sale a una temperatura hasta 20 

°C mayor a la temperatura ambiente, lo cual provoca que se dé un rápido 

enfriamiento en conjunto con la contracción del mismo y se genere una presión 

negativa hacia el interior del huevo lo cual favorece el ingreso de microorganismos 

desde la cáscara hacia el interior del huevo (Sparks 2014). 

 

De acuerdo con el Reglamento Técnico Centroamericano, se definen como 

variables de calidad microbiológica del huevo la presencia o ausencia de Salmonella 

spp., recuento de mesófilos aerobios y coliformes totales (RTCR 397:2006). 

 

3.14.1. Salmonella: A nivel mundial la Salmonella es una de las principales 

causas de enfermedades de origen alimentario causante de salmonelosis, la cual se 

manifiesta como dolor de cabeza, cólicos estomacales, diarrea, náuseas y vómitos 

(Whiley y Ross 2015). Se puede encontrar tanto a nivel externo como interno del 

huevo (Holt et al. 2011). Dicho organismo puede ingresar durante la formación del 

huevo antes de la adición de la cáscara en el útero (Okamura et al. 2001) o también 

puede ingresar por los poros de la cáscara luego de la puesta (Messens et al. 2005). 

Diversos factores pueden afectar la cantidad de Salmonella presente, tales como el 

sistema de alojamiento de las aves, la edad de estas y la densidad (Snow et al. 

2010). 

 

3.14.2. Mesófilos aerobios: son todos aquellos microorganismos que tienen 

capacidad de desarrollarse en ambientes con oxígeno y un rango de temperatura 

entre 20 oC - 45 oC. Cuando los recuentos son elevados pueden indicar 

contaminación excesiva, mala manipulación y posible presencia de patógenos 

(ANMAT 2014). 
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3.14.3. Coliformes totales y Escherichia coli: son bacterias gram negativas 

que fermentan la lactosa y producen ácido láctico y gas; su hábitat primordial es el 

intestino de diversas especies y por lo tanto son un indicador de contaminación fecal 

asociadas a las malas prácticas sanitarias (Camacho et al. 2009). 

 

En el Cuadro IV se describen los límites permitidos de los microorganismos 

que inciden en la contaminación del huevo según el “Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCR 397:2006 Huevos Frescos o Refrigerados de Gallina para 

consumo humano”. 

 

Cuadro IV.  Límites microbiológicos del huevo a comercializar según el reglamento 

técnico centroamericano RTCR 397:2006 para huevos frescos o 

refrigerados de gallina para consumo humano.  

Criterio microbiológico m  M 

Salmonella spp. Ausente Ausente 

Coliformes totales y Eschirichia coli (UFC/g) 10 1.000 

Recuento total aerobio mesófilo (UFC/g) 50.000 1.000.000 

M: criterio microbiológico por encima del cual el alimento representa un riesgo para la salud. m: criterio 

microbiológico por debajo del cual el alimento no representa un riesgo para la salud. 

 

En cuanto a la comparación de la calidad microbiológica en los sistemas 

alternativos se informa de mayor contaminación de la cáscara que en los sistemas de 

jaula y dentro de los factores que causan este problema se encuentran la 

contaminación de los nidos y el aire contaminado por bacterias y hongos (Miao et al. 

2005). También se encontró un incremento del 20% de huevos sucios, sin embargo, 

este es un problema de manejo de la producción, que se resuelve al aumentar la 

frecuencia de recolección (Glatz y Ru 2002). 

 

 



 

33 

 

3.15. Calidad nutricional del huevo de gallina 

 

El huevo comercial es considerado como una fuente importante de ácidos 

grasos, colesterol y otros lípidos necesarios en la dieta del ser humano (Holt et al. 

2011), baja cantidad de calorías, proteína de excelente calidad, versatilidad culinaria, 

bajo costo (Carrillo 2013),  y resalta de otros alimentos proteicos de origen animal por 

su contenido de vitamina E, vitamina A, vitamina D y hierro (Rodríguez 2016). En el 

Cuadro V se muestran las comparaciones entre diferentes alimentos proteicos de 

origen animal con el huevo según Sastre et al. (2002).  

 

Cuadro V. Comparación en términos proteicos, lipídicos y vitamínicos entre 

alimentos de origen animal. 

Nutriente 
Huevo Ternera Cerdo Pollo 

por cada 100 g 

Proteína (g) 12,00 21,30 22,00 22,20 

Grasa (g) 10,90 7,00 1,90 9,60 

AGPI (g)* 1,30 0,80 0,14 1,44 

Vitamina E (mg) 1,60 0,10 0,41 0,66 

Vitamina A (mg) 480,00 - - 0,39 

Vitamina D (mg) 1,70 - - - 

Vitamina B9 (µg) 23,00 11,00 2,50 12,00 

Vitamina B12 (µg) 0,88 1,30 2,04 0,40 

Vitamina B6 (µg) 119,00 500,00 565,00 500,00 

Fe (mg) 2,00 1,50 1,10 0,74 

Zn (mg) 1,30 2,60 2,00 1,00 

P (mg) 180,00 198,00 204,00 200,00 

*AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados. 

Fuente: Sastre et al. (2002). 

 

Un huevo contiene en promedio 6 g de proteína dividas entre la yema (16%) y 

el albumen (74%), son de alto valor biológico (Castelló et al. 2010). Estas proteínas 

se presentan en el Cuadro VI y están compuestas por aminoácidos esenciales como 

lisina, isoleucina, metionina, cisteína, fenilalanina, treonina, tirosina, triptófano y 

valina (Rodríguez 2016). 
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Cuadro VI. Glicoproteínas del huevo y su función. 

Proteína Proporción Función 

Ovoalbúmina 54 Da consistencia al albumen 

Ovotransferrina 13 Fijación del hierro 

Ocomucoide 11 Inhibición de la tripsina 

Globulinas 8 Espumantes 

Lisozima 3,5 Acción antibacterial, da estabilidad a la 

espuma y consistencia al albumen 

Ovomucina 1,5 Brinda consistencia al albumen 

Avidina 0,05 Fijación de biotina 

Fuente: Rodríguez (2016). 

 

La creciente necesidad de buscar alimentos que aparte de satisfacer las 

necesidades nutricionales también generen beneficios adicionales en términos de 

salud y bienestar general (Siró et al. 2008), ha generado que entidades expertas en 

nutrición y salud recomienden la reducción del consumo de alimentos que aumenten 

la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares (SENC 2011, Peña et al. 2011). 

Con la finalidad de llevar una dieta saludable se recomienda una relación mínima 

entre ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados (AGPI /AGS) de 0,35. 

Cuando se consume huevo esta relación es de 0,57 a 0,73 lo cual lo hace ser 

reconocido como un alimento saludable (Pontes y Castelló 1995). 

 

Nau et al. (2010) indican que el contenido de grasa de un huevo con un peso 

promedio de 65 g es en promedio de 7,8 g. Estos ácidos grasos son de interés del 

consumidor debido a que dentro de ellos se encuentran el ácido linoleico (omega 6) y 

el ácido linolénico (omega 3) los cuales el ser humano no es capaz de sintetizar. Los 

ácidos grasos omega 6 tienen un efecto beneficioso en cuanto a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares al igual que el ácido oleico y los ácidos grasos 

omega 3 favorece la diminución de colesterol en sangre (Rodríguez 2016). 
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Los consumidores y profesionales del área de la salud (SENC 2011, Peña et 

al. 2011) durante décadas asociaron el consumo de huevo con un aumento en los 

niveles de colesterol en sangre y por lo tanto con enfermedades cardiovasculares 

aun cuando investigaciones señalen que el colesterol del huevo tiene un bajo 

impacto sobre el colesterol en sangre de quien lo consume y por subsiguiente poca 

influencia en la ocurrencia de las enfermedades cardiovasculares (Nakamura et al. 

2006, Natoli et al. 2007, Eilat-Adar et al. 2013, Miranda et al. 2015). La presencia de 

la ovomucina en la clara reduce la absorción de colesterol del huevo a nivel intestinal 

(Nagaoka et al. 2002) que en conjunto con los ácidos grasos poliinsaturados, 

antioxidantes, fosfolípidos y vitaminas en el huevo contrarrestan el posible efecto 

negativo del consumo de colesterol por parte del huevo (Gil et al. 2016).  

 

3.16. Componentes funcionales o beneficiosos para la salud presentes en 
el huevo 

 

Seguidamente se describen 17 componentes presentes en el huevo y su 

beneficio para la salud del ser humano: 

 Proteína: el huevo contiene proteína de alto valor biológico esto es debido a 

que posee todos los aminoácidos esenciales en una porción ideal para cubrir 

los requerimientos nutricionales de las personas y es una proteína (95%) 

digestible (Millward 2004, Castelló et al. 2010). 

 Ácido eicosapentaenoico (EPA) y Ácido docosahexaenoico (DHA): reducen el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejoran el desarrollo visual y 

neurológico (Baucells et al. 2000, Campos y Dalmau 2010). Son compuestos 

esenciales para los animales y el ser humano, los cuales reducen el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y desórdenes neurológicos  (Jing et 

al. 2017). 

 Ácidos grasos oleico, linoleico y linolenico: se encuentran en el huevo y el ser 

humano no puede sintetizarlos por sí mismo, por lo cual los catalogan como 

esenciales (Carbajal 2006). 
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 Fosfolípidos como la lecitina: implicada en el desarrollo normal del cerebro y 

precursor de la acetilcolina la cual está relacionada con el desarrollo de la 

memoria y el aprendizaje (Castelló et al. 2010). 

 Luteína y Zeaxantina: pigmentos provenientes de los carotenoides que actúan 

como antioxidantes, antimutagénicos y anticancerígenos (Mares et al. 2002, 

Ribaya y Blumberg 2004) los cuales se depositan en el ojo, protegiendo y 

previniendo cataratas y cegueras por vejez, además mejoran la salud visual 

(IEH 2009). El huevo es el único alimento de origen animal que contiene estos 

pigmentos y que presenta una mayor biodisponibilidad que alimentos de 

origen vegetal que si lo contienen (Chung et al. 2004). 

 Vitaminas y minerales: el huevo aporta al organismo una cantidad significativa 

de estos nutrientes, para el cumplimento diario de los requerimientos. En 

cuanto a minerales el huevo posee P, Sn, Fe, I, Zn y además, contiene todas 

las vitaminas a excepción de la vitamina C (Tortuero 2002, Carbajal 2006). 

 Colina: es una vitamina del grupo B considerada como un nutriente esencial. 

Es de importancia para el desarrollo fetal, mejora la capacidad de aprendizaje, 

reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mantiene la salud 

hepática, y la mejor fuente de colina es el huevo (250mg/100g) (IEH 2009). 

 Biotina: vitamina del grupo B, la cual mejora la salud del cabello, piel y uñas 

(NIH 2017). Esta vitamina es fijada por la avidina como se mencionó 

anteriormente, de aquí una de las importancias de consumir el huevo cocinado 

para así por medio de la desnaturalización por calor hacer disponible este 

nutriente. 

 Riboflavina: vitamina del complejo B importante para el crecimiento corporal y 

producción de glóbulos rojos (IEH 2018b). 

 Cobalamina: vitamina del complejo B que interviene en la formación de células  

y de tejido nervioso (Gil et al. 2016). 
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 Ácido fólico: de importancia para el desarrollo fetal (Gil et al. 2016). 

 Vitamina K: significativa para la coagulación sanguínea (IEH 2018b). 

 Vitamina A: ayuda al funcionamiento normal, desarrollo celular y de suma 

importancia para la visión (Gil et al. 2016). 

 Vitamina E o α-tocoferol: vitamina liposoluble y antioxidante (Gil et al. 2016). 

 Vitamina D: a excepción del pescado, muy poco alimentos poseen cantidades 

apreciables de vitamina D, además el huevo posee 25-(OH)-colecalciferol el 

cual tiene mayor actividad biológica en la mineralización ósea (Rodríguez 

2016). Este es importante para personas que tienen limitada su exposición a 

la luz solar (Carbajal 2006). 

 Selenio: oligoelemento presente en el huevo de forma muy biodisponible, el 

cual tiene efecto antioxidante (IEH 2018a). 

Por lo tanto, el consumidor informado siente interés en el huevo como 

producto funcional que le genere aparte de beneficios nutricionales, beneficios para 

la salud y está dispuesto a pagar un sobre precio por él, de aquí que las empresas 

productoras incursionan en el enriquecimiento del huevo por medio del uso de 

suplementos alimenticios como la linaza, aceite de pescado, aceite de canola y 

aceite de soya con el fin de aumentar el contenido de omega 3 (Parpinello et al. 

2006). Otros de los suplementos alimenticios que se utilizan se encuentran en el 

Cuadro VII, donde se presenta la influencia de la alimentación de diferentes plantas y 

forrajes sobre el contenido nutricional y otras características del huevo. 

 

La cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados pueden 

modificarse por medio de la dieta con la inclusión de materias como las que se 

muestran en el Cuadro VII , sin embargo los ácidos grasos saturados no pueden ser 

modificados por medio de la dieta (Nys et al. 2010). Por lo anterior, se puede decir 

que un mayor contenido de algún nutriente en el huevo depende de la alimentación 

diferenciada que tenga la gallina durante su vida productiva. 
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Cuadro VII. Efecto de diferentes forrajes y plantas sobre la calidad del huevo. 

Ingrediente incluido en la 

dieta 

Efecto sobre el huevo Referencia 

Mezcla en polvo (Ajo + 

orégano + romero + albahaca 

+ tomillo + canela) 

No cambio la composición 

de ácidos grasos 

Gerzilov et al. (2015). 

Semilla de cáñamo Mayor cantidad de ácido 

linoleico y ácido linolenico 

Silversides y Lefrancois 

(2005). 

Trébol blanco + trébol rojo Menor cantidad de ácido 

oleico, linoleico y linolenico 

que el huevo de gallinas en 

jaula, pero mayor EPA y 

DHA. 

Karsten et al. (2010). 

Ensilaje de alfalfa Mejor color de yema Hammershoj y Steenfeldt 

(2015). 

Kale Sabor más dulce Hammershoj y Steenfeldt 

(2012). 

Linaza 10,1% más de ácidos 

grasos n-3 

Betancourt y Díaz (2009) 

Microalgas Más DHA y EPA, mejor 

color de yema 

Fredriksson et al. (2006) 

 

En cuanto a la comparación entre los sistemas de alojamiento de las aves 

Branden et al. (2006), encontraron diferencias entre los huevos de las gallinas 

alimentadas con una dieta a base de granos y los huevos de gallinas con acceso a 

pastoreo, en cuanto al contenido de vitamina E, carotenoides y ácidos grasos, 

mientras que Leyendercker et al. (2001), Hidalgo et al. (2008) y Cherian et al. (2002)  

no encontraron diferencias significativas en el contenido de ácidos grasos entre 

ambos sistemas de alojamiento. Otros como Miao et al. (2005) encontraron mayor 

contenido de ácido fólico y vitamina B12, en los huevos de pastoreo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Procedimiento general 
 

El estudio realizado consistió en una caracterización independiente de cada 

uno de los sistemas de alojamiento de gallinas ponedoras en el cual se tomaron 

huevos de gallinas con acceso a pastoreo de dos genéticas diferentes (Sex Link y 

Rhode Island Red), de gallinas de piso (Novogen) y de gallinas alojadas en jaula (Hy-

Line). Se trabajó con estas aves por disponibilidad y representatividad de los 

sistemas de alojamiento. 

 

Las gallinas en producción bajo el sistema de pastoreo (Figura 7), se ubicaron 

en el cantón central de Turrialba, Cartago, Costa Rica, en el módulo aviar de la Sede 

Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Dicho módulo presenta una división en el 

gallinero en dos lotes, en uno se alojaron las gallinas ponedoras Sex Link, y en el 

otro las gallinas ponedoras Rhode Island Red. 

 

          

 

Figura 7. Sistema de producción con acceso a pastoreo de la Sede Atlántico de la 

Universidad de Costa Rica. 
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Dentro del gallinero, las gallinas Sex Link se alojaron con una densidad 

promedio de 6 gallinas/m2 y las Rhode Island Red con una densidad de 5 gallinas/m2. 

En el área de pastoreo se mantuvo una densidad de 3 gallinas/m
2
 para las Sex Link y 

de 2,6 gallinas/m2 para las Rhode Island Red (Figura 8). Dicha área de pastoreo se 

encontró divida en tres potreros de 70m2  para cada lote de gallinas, cada uno con un 

periodo de ocupación de 7 días (mínimo 4 horas al día de acceso al pastoreo), y 

contó con una cobertura predominante de pasto Estrella (Cynodon nlenfluensis), la 

cual no se fertilizó.  

 

La dieta que recibieron fue un alimento balanceado comercial con 18% de PC, 

con un contenido energético de 2850 Kcal EM/kg (Anexo 2.1). 

 

 

 

 

Figura 8. Gallinas pastoreando en el módulo aviar de la Sede Atlántico de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Para el sistema de huevos producidos en piso (Figura 9), se contó con la 

colaboración de una empresa, ubicada en Sitio Mata de Turrialba, la cual contaba 
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con gallinas ponedoras Novogen, en una densidad de 7 gallinas/m2, las cuales 

recibieron un alimento balanceado comercial con 18% PC y 2850 Kcal EM/kg (Anexo 

2.2).  

 

 

 

Figura 9. Sistema de producción en piso. 

 

En el sistema de producción de huevo en jaula (Figura 10), se contó con 

gallinas ponedoras Hy-Line de una empresa ubicada en Tres X de Turrialba, las 

cuales fueron manejadas bajo un sistema intensivo en jaula y las densidades de aves 

por jaula fueron de 450 cm2/ave y la dieta recibida fue de un alimento balanceado 

comercial con  18% de PC y 2850 Kcal EM/kg (Anexo 2.3). 

 

Los tres alimentos balanceados utilizados en los sistemas de producción 

tenían el mismo contenido de proteína cruda y energía metabolizable, aunque estos 

fueron de marcas comerciales diferentes debido a que el manejo alimenticio estuvo 

sujeto a cada uno de los productores y su planeamiento previo, factores que no son 

tan fáciles de modificar con fines de la presente investigación.  
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Figura 10. Sistema de producción en jaula.  

 

4.2. Variables medidas 
 

4.2.1. Productivas 
 

Se evaluó el porcentaje de producción de la semana 20 a la semana 77 de 

cada uno de los sistemas. Se estimó empleando los registros de producción de 

huevo semanal y número de aves en producción de cada una de las producciones  

de huevo según sistema de alojamiento y genética de las aves. 

 

Se contabilizó el porcentaje de huevos sucios, los cuales se consideran como 

todos aquellos huevos que requiera de limpieza para su comercialización y con el fin 

de establecer si existen diferencias entre los diferentes sistemas de alojamiento, 

dicho análisis pudo realizarse debido a que la medida en la que un huevo puede 

ensuciarse depende del alojamiento en el que se encuentren las aves y no de su 

genética o nutrición.  
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El porcentaje de huevo sucio se obtuvo de un promedio semanal del total de 

huevos que requerían de limpieza para su comercialización de cada uno de los 

sistemas de alojamiento. Los datos fueron recolectados y analizados durante un 

periodo de 11 semanas por una cuestión de disponibilidad de recurso humano para 

cada uno de los sistemas. 

 

Se estimó el porcentaje de mortalidad acumulada haciendo uso de los 

registros de la semana 20 a la semana 77 de edad de las aves para todos los 

sistemas implicados. Se calculó contabilizando las gallinas que murieron 

semanalmente restándolo al saldo de aves y a partir de la mortalidad semanal se 

calculó la acumulada. 

 

Mediante el análisis de los registros se determinó el consumo de alimento por 

ave por día según sistema de producción. 

 

4.2.2. Físicas o morfológicas 

 

Las gallinas ponedoras se consideraron como jóvenes, de la semana de 

postura 18 a la 40, medianas de la semana 41 a la 60, y viejas de la semana 61 en 

adelante (Zamora 2017)5. Para la determinación de los parámetros físicos o 

morfológicos se analizaron 30 huevos tomados al azar del sistema de piso, 30 

huevos tomados al azar del sistema de jaula y 60 huevos tomados al azar del 

sistema de pastoreo, esto debido a que en el sistema con acceso a pastoreo se 

encontraban disponibles dos genéticas, lo cual hace necesario que sean muestras 

diferentes (debido a la poca información en el país sobre diferentes genéticas bajo un 

sistema con acceso a pastoreo). Se analizaron en dos etapas del ciclo de 

producción. El primer análisis se hizo en el rango de 41 a 60 semanas de edad y el 

segundo análisis se realizó a partir de la semana 61 de edad en adelante. Esto se 

                                                 
5
  Zamora R 2017: Comunicación personal. Profesora e investigadora de la Escuela de Zootecnia, Universidad de 

Costa Rica.  
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llevó a cabo durante estas semanas debido a la disponibilidad de edades de los tres 

sistemas de producción de huevo. En el Cuadro VIII se muestran la edad por sistema 

en la que se realizaron los análisis de las variables físicas.  

 

Cuadro VIII. Semanas de edad de las aves en las que se realizó el análisis de las    

muestras para la determinación de los parámetros físicos. 

Sistema de alojamiento Toma 1 (semana) Toma 2 (semana) 

Pastoreo 48 68 

Piso 50 80 

Jaula 43 75 

 

Una vez realizadas la toma de los 30 huevos, se etiquetaron los cartones para 

evitar mezclas de unidades provenientes de diferentes alojamientos. La información 

en la etiqueta consistió en: nombre de la empresa, genética, semana de postura e 

identificación individual de cada huevo con una numeración del 1 al 30 con lápiz de 

grafito en la cáscara.  

 

A cada uno de los huevos se le analizó 11 variables morfológicas que se 

especifican a continuación. Estas variables próximamente descritas se realizaron a 

cada unidad de huevo para los dos rangos, el primer rango de edad mediana que 

comprende de la semana 41 a 60 de edad del ave y el segundo rango de edad vieja 

que comprende de la  semana 61 en adelante en cada uno de los sistemas de 

alojamiento. 

 

 Peso del huevo: a cada unidad de huevo se le realizó un pesaje en gramos 

con una balanza electrónica.   

 Índice morfológico: a cada unidad se le midió con un pie de rey la longitud del 

huevo y su diámetro con el fin de determinar el índice morfológico, y clasificar 

los huevos según Rodríguez (2016) en redondeados (más de 76), óptimo 

(entre 73 y 76) o alargado (menos de 73). 
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 Índice de yema: se procedió a abrir el huevo para seguidamente medir con el 

pie de rey la altura de la yema y el diámetro.  

 Altura del albumen denso (mm) y Unidades Haugh: se midió con el uso del pie 

de rey la altura de la clara densa con la finalidad de determinar las Unidades 

Haugh.  

 Color de yema (Roche): se determinó por medio del uso del abanico Yolk 

Color Fan de DSM  (Figura 11), el cual cuenta con una escala colorimétrica 

numerada del 1 al 15 que va desde el color amarillo claro al naranja intenso, 

una vez abierto el huevo se busca por comparación visual el color más similar 

a la yema y se identifica con el número. 

 

 

 

Figura 11. Colorímetro DSM de 15 dimensiones para determinar color de yema en 

huevo. 

 Peso yema, peso de clara y peso de cáscara: posterior a las medidas externas 

del huevo, este se abrió y por medio de una cuchara se separó la yema de la 

clara (este proceso se vio favorecido por la frescura del huevo la cual hace 

que las partes internas estén bien definidas), y se pesó en balanza electrónica 

las tres partes: yema, clara y cáscara. 

 Grosor de cáscara (mm): luego del pesaje de la cáscara, con el uso del pie de 

rey se realizó la medida del grosor de la cáscara. 
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 Color de cáscara: por medio de la comparación con un patrón colorimétrico 

estandarizado de la marca ZINPRO (Figura 12), se determinó el color de la 

cáscara para cada huevo. 

 

 

Figura 12.  Colorímetro ZINPRO de 9 dimensiones para determinar color de cáscara 

del huevo.  

 

En la Figura 13, se describe el orden de las variables morfológicas analizadas. 

 

 

 

Figura 13. Orden de evaluación seguido para los parámetros morfológicos.  

Identificación de 
cada unidad 

Pesaje de huevo 
Evaluación 

colorimétrica de 
cáscara 

Medición de largo y 
ancho de huevo 

• Índice morfológico 

Se procedió a abrir 
el huevo 

Evaluación 
colorimétrica de la 

yema  

Medición de altura 
y diámetro de yema 

• Índice de yema 

Medición de la 
clara densa 

•Unidades Haugh 

Medición del 
grosor de cáscara 

Se procedió a 
separar yema, del 

albumen 

Se pesaron por 
separado la yema, 

el albumen y la 
cáscara 
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4.2.3. Microbiológicas  

 

Se realizaron muestreos a 30 unidades de huevo con tres repeticiones a cada 

uno de los sistemas de alojamiento, con el fin de  evaluar a cada uno de los sistemas  

de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCR 

397:2006) por medio de un análisis microbiológico. El periodo de análisis fue de un 

mes, en el cual se realizaron tres muestreos cada 10 días. 

 

Las tomas de muestra para análisis microbiológico se realizaron bajo las 

mismas condiciones, recogiendo cada huevo del lugar de puesta el cual en los 

sistemas de pastoreo y piso corresponde a un nido, y para el sistema de jaula la 

rejilla donde cae el huevo después de puesto. Con guantes se tomaron los huevos, 

colocándolos de inmediato en plásticos separadores de huevo desinfectados 

ubicados en cajas de plástico que fueron lavadas y desinfectadas con butano y 

propano por medio de la aplicación del producto comercial Lysol®. Una vez recogida 

la muestra fueron cerradas con la tapa de cada caja y llevadas al laboratorio para su 

análisis, eliminando cualquier diferencia que pudiera afectar en términos 

microbiológicos el manejo del huevo de los diferentes sistemas de alojamiento.  

 

Las muestras se llevaron al laboratorio del Centro de Investigación en 

Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica para efectuar las pruebas 

microbiológicas a un conjunto de 20 huevos al azar de cada sistema, a nivel interno 

(yema y albumen), de Salmonella spp, E. coli, coliformes totales y bacterias 

mesófilas.  

Las metodologías que se utilizaron en el análisis microbiológico fueron las 

descritas por el Centro de Investigación en Nutrición Animal y se muestran en el 

Cuadro IX. 
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Cuadro IX. Metodologías usadas por el Centro de Investigación en Nutrición Animal 

para el análisis microbiológico y perfil de ácidos grasos de los huevos. 

Análisis Metodología 

Determinación de Salmonella spp. Basado en los métodos 967.25, 

967.28, 994.04, 978.24 de la AOAC, 

edición vigente. 

Coliformes totales y Escherichia coli Método basado en 9.91-9.94. 

Recuento total aerobio mesófilo Basado en el método CMMEF [6.523 ; 

6.524] 

Perfil de ácidos grasos Misir et al. J Chromatogr. 1985 

331:141-8. 

 
 

4.2.4. Nutricional 

 

Se llevó a cabo un único muestreo de 30 unidades de huevo en cada sistema 

de alojamiento, para el análisis del perfil de ácidos grasos, los cuales fueron llevados 

al laboratorio del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de 

Costa Rica, para su análisis. 

 

4.2.5. Análisis sensorial 

En el panel sensorial se evaluó el nivel de agrado general utilizando como 

herramienta de medición una escala híbrida, siguiendo la metodología descrita por 

Villanueva et al. (2005). Las muestras fueron tortas de huevo, cuyo manejo, 

preparación y presentación se efectuó según lo descrito por Zamora (2013). 

Todas las pruebas se llevaron a cabo con consumidores de huevo, sin 

importar su frecuencia de compra, en el laboratorio de la Escuela de Tecnología de 
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Alimentos de la Universidad de Costa Rica (108 consumidores) (Cubero 20176), los 

cuales llegaron a lo largo del día de realización del panel. Las pruebas se llevaron a 

cabo de manera individual en cubículos con luz blanca, con computadores donde el 

participante señaló el agrado general para cada una de las muestras numeradas. 

Para esto se usaron como muestras tortas de huevo cortadas con un molde circular 

de 3 cm de diámetro, provenientes de huevos con un día de puestos y que fueron 

almacenados a temperatura ambiente (25 °C).  

Para la presentación de las muestras, a cada torta correspondiente a cada 

sistema de alojamiento se le asignó una numeración elegida completamente al azar; 

jaula: 205, piso: 418 y pastoreo: 041 con la finalidad de que desconocieran el origen 

de las tortas de huevo y siempre se tuvo cuidado que las muestras no se 

confundieran. Dicha numeración siempre era la misma, la variante fue el orden de 

presentación de las muestras. 

Como se mencionó se utilizó un molde circular para cortar las tortas con el fin 

de que en la presentación todas las muestras fuera homogénea, seguidamente se 

presentaron a los participantes del panel en un plato circular identificado con el 

número de participante y la numeración correspondiente a cada muestra la cual era 

desconocida para el participante, junto con un vaso de agua, servilleta y tenedor para 

facilitar el proceso como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14.  Presentación de las muestras de tortas de huevo del panel sensorial de   

agrado.  
                                                 
6
  Cubero E 2017: Comunicación personal. Profesora e investigadora de la Escuela de Tecnología en Alimentos, 

Universidad de Costa Rica.  
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Al ubicar a los participantes en los cubículos, se les realizó una previa 

explicación de cómo calificar las muestras, las cuales fueron recolectadas para su 

análisis en un programa de computación especial según el grado de agrado general. 

La computadora mostraba las escalas no estructuradas de 10 cm de longitud para 

establecer el agrado que iba de “desagradable” (0 cm), “indiferente” (5 cm) a 

“agradable” (10 cm). Una vez que el participante terminaba se recogía la muestra y el 

resultado quedaba registrado en una hoja de cálculo de Excel.  

4.2.6. Encuesta a consumidores habituales de huevo 

Se aplicó una encuesta a consumidores y compradores habituales de huevo 

con el fin de establecer una serie de conceptos de consumo los cuales se detallan a 

continuación tal y como lo hizo Zamora (2013):  

1. Si el comprador sabe que existen diferentes sistemas de producción de huevo. 

2. De saber que existen diferentes sistemas de producción, si percibe diferencias 

entre estos. 

3. De percibir diferencias entre los sistemas, si está dispuesto o no a pagar un 

sobreprecio por estas diferencias. 

La encuesta (Anexo 1) se diseñó siguiendo los criterios recomendados por el 

comité asesor, utilizando la plataforma Google Forms para la recolección de la 

información. 

4.3. Diseño estadístico 
 

4.3.1. Tratamientos  

Los tratamientos corresponden al tipo de alojamiento que tuvieron las aves, el 

cual se espera tenga un efecto sobre las características de calidad general de los 

huevos que provienen de estas. Para el caso particular de las pruebas físicas o 

morfológicas se consideraron dos rangos de edades de las gallinas como un criterio 

de agrupamiento de las muestras. 
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4.4. Variables a evaluadas 
 

4.4.1. Variables productivas 
 

 Porcentaje de producción. 

 Porcentaje de huevo sucio.  

 Porcentaje de mortalidad acumulada. 

 Consumo de alimento por ave por día. 

 

4.4.2. Variables físicas o morfológicas: 

 Peso del huevo.   

 Índice morfológico. 

 Índice de yema.  

 Altura del albumen denso (mm) y Unidades Haugh.  

 Color de yema (Roche).  

 Peso yema. 

 Peso de clara. 

 Peso de cáscara. 

 Grosor de cáscara. 

 Color de cáscara. 

 

4.4.3. Variables microbiológicas 

 

 Presencia/ausencia de Salmonella sp. 

 Recuento del número más probable para E. coli y coliformes totales. 

 Recuento total aerobio de unidades formadoras de colonia (UFC). 
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4.4.4. Variables nutricionales 

 

 Perfil de ácidos grasos. 

 

4.4.5. Panel sensorial 
 

 Agrado general de las tortas de huevo de los diferentes sistemas de 

producción. 

 

4.5. Unidad Experimental 

Para las variables productivas la unidad experimental fue cada lote de gallinas 

de cada sistema de producción.  

Para las características físicas o morfológicas la unidad experimental 

corresponde a cada una de las 30 unidades de huevos provenientes de cada tipo de 

alojamiento para dos rangos de edad del ave.  

Para las variables microbiológicas y perfil de ácidos grasos la unidad 

experimental corresponde a cada uno de los lotes provenientes de cada tipo de 

alojamiento. 

 

4.6. Descripción del análisis factorial de varianza 

El análisis de varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos en el ensayo se 

realizó por medio de un diseño completamente al azar, siguiendo los siguientes 

modelos: 
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4.6.1. Análisis de varianza de parámetros morfológicos:  

yij = µ  +Si + eij 

Dónde: 

- yij = respuesta asociada a la i-ésima repetición del j-ésimo tratamiento. 

- µ = media poblacional. 

- Si = efecto de la semana de edad (rango de edad mediana y vieja). 

- eij = error experimental asociado a la i-ésima repetición del j-ésimo 

tratamiento. 

4.7. Descripción del análisis realizado para aquellas fuentes de variación 

que resultaron significativas 

Para cada una de las variables, primeramente, se efectuó un análisis de 

varianza individual para establecer el efecto del tipo de alojamiento. También se 

realizaron correlaciones entre estas variables. 

En el caso de que resultaran diferencias entre tratamientos se aplicó la prueba 

post hoc de Scheffé, con el fin de determinar entre que grupos se establecen las 

diferencias de medias en los tratamientos. 

4.8. Análisis sensorial 
 

Con los datos obtenidos en el panel sensorial se realizó un ANOVA, cuando 

este tipo de análisis no arroja diferencias significativas se procede a realizar un 

Análisis de Conglomerados de Ward en función del agrado, con el fin de encontrar 

subgrupos con agrado similar de las distintas tortas de huevo. Este tipo de análisis es 

útil porque no es representativo analizar el agrado del panel en general en un único 

ANOVA, sino más bien agrupar los panelistas en conjuntos con agrados similares y 

de acuerdo al porcentaje de cada uno de los conglomerados decidir cuál es la torta 

de huevo de mayor agrado según lo descrito por Zamora (2013). 
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El análisis de conglomerados es una técnica estadística multivariante la cual 

tiene como objetivo el agrupamiento de elementos o variables, lo cual busca formar 

grupos que sean homogéneos al interior y que a su vez sean heterogéneos con otros 

grupos (De la Fuente 2011). 

Posteriormente, con los panelistas anidados por conglomerados, se ejecutó un 

análisis de varianza con el programa JMP SAS versión 4.0, esto con el objetivo de 

encontrar diferencias significativas en el agrado de las tortas de huevo a la interna de 

estos conglomerados. De establecerse la existencia de diferencias significativas, se 

establecerán las diferencias entre medias empleando una prueba de Tukey. 

 

4.9. Estadística descriptiva 
 

Para aquellos grupos de datos a los que no se les aplicó estadística 

inferencial, y para los que no cumplieron con los supuestos del análisis de varianza, 

se aplicó estadística descriptiva. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Variables productivas 
 

5.1.1. Porcentaje de producción 

 En el Cuadro X se presentan los porcentajes promedio de producción 

(promedio de rango semanal de 10 semanas de edad) de los tres tipos de 

alojamiento, siendo el sistema con acceso a pastoreo el que presenta los menores 

porcentajes, y dentro de este la raza Rhode Island Red la que menor rendimiento 

productivo presentó lo cual podría deberse al periodo de crianza realizado en la 

Estación Fabio Baudrit Moreno, en La Garita de Alajuela en el cual ambas genéticas 

(Sex Link y Rhode Island Red) se criaron juntas, sin control de las condiciones 

ambientales o equipo adecuado (Araya y Chacón 2011). Una vez llegadas las aves a 

Turrialba (13 semanas) pesaban entre 1,0 a 1,2 kg lo cual es un peso bajo para las 

aves de esta edad que debieron pesar en promedio 1,4 kg a las 12 semanas (criadas 

en condiciones óptimas) (Das et al. 2016). Por lo que estas bajas en la producción 

pudieron deberse a la mala crianza que tuvieron las gallinas con acceso a pastoreo.  

Cuadro X. Porcentajes promedio de producción de los diferentes sistemas en rangos 

de cada 10 semanas. 

 Porcentaje de producción 

 Pastoreo Piso Jaula 

Edad (semanas) SL RIR NG HLB 

20 70,00 44,80 81,45 72,60 

30 80,30 67,60 95,17 94,04 

40 72,00 65,40 94,07 88,92 

50 65,30 57,38 90,26 89,70 

60 58,50 50,51 81,52 88,00 

70 49,10 42,96 72,93 81,05 

SL= Sex Link, RIR= Rhode Island Red, NG= Novogen, HLB= Hy-Line Brown 
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 En la Figura 15 se puede apreciar las diferentes curvas de producción de los 

sistemas y genéticas analizadas, las cuales permiten de forma visual identificar la 

menor producción dada por la raza Rhode Island Red del sistema con acceso a 

pastoreo, seguido por el cruce Sex Link. En cuanto a las gallinas Hy-Line Brown, en 

el sistema convencional de jaula fueron las que presentaron la producción más 

persistente de las aves analizadas; y las gallinas Novogen en el sistema de piso 

arrancaron la postura con una mayor producción que todas las demás pero después 

de la semana 55 tuvieron una baja la cual afectó la persistencia del sistema.  

 

Figura 15. Porcentajes de producción según genética y sistema de alojamiento. 

  

El pico de producción fue alcanzado a diferentes semanas de postura debido a 

factores como la diversidad genética, crianza y el sistema de producción. Las gallinas 

Novogen fueron las más precoces en alcanzarlo a la semana 25 de edad con un 

porcentaje de 96,39%, seguido por las gallinas Hy-Line Brown a las 26 semanas de 

edad con un porcentaje de 91,22% y por último las Sex Link y las Rhode Island Red 

del sistema con acceso a pastoreo con 85,30% en la semana 29 similar a los descrito 

por Singh et al. (2009) y 70,12% en la semana 34 respectivamente. 
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Estos porcentajes de producción menores en los sistemas con acceso a  

pastoreo coinciden con los encontrados por Van Den Brand et al. (2010) y Karsten et 

al. (2010), los cuales compararon porcentajes de producción de gallinas en jaula 

convencional con gallinas con acceso a pastoreo. Krawczyk y Gornowicz (2010) 

también reportaron menores porcentajes de producción del sistema con acceso a 

pastoreo en comparación con el sistema de piso. 

 

En contraste con lo anterior, otros como Yilmaz et al. (2016) usando gallinas 

Lohmann Brown para todos los sistemas, encontraron mejores porcentajes de 

producción en el sistema con acceso a pastoreo en comparación con el sistema de 

jaula convencional y jaula enriquecida, sin embargo en el sistema de pastoreo 

encontraron un mayor consumo de alimento, mayor cantidad de huevos sucios y 

lesiones en patas más severas.   

 

Por otra parte Neijat et al. (2011) empleando gallinas Shaver White y 

Ahammed et al. (2014) usando gallinas Lohmann Brown compararon la producción 

de huevos del sistema convencional en jaula, jaula enriquecida, piso y aviario, y no 

reportaron diferencias significativas entre estos.  

5.1.2 Consumo de alimento 

 

Por medio del análisis de los registros se puedo determinar el consumo 

promedio de alimento por ave por día. El mayor consumo registrado se presentó en 

el sistema con acceso a pastoreo el cual fue para el lote de las gallinas Sex Link de 

131,90 g/ave/día y para las Rhode Island Red de 130,05 g/ave/día esto en 

combinación con los menores porcentajes de producción representan una menor 

rentabilidad del sistema. 

 

Para las gallinas de piso Novogen, el consumo de alimento fue en promedio 

de 117,03 g/ave/día, y el menor consumo fue el de las gallinas Hy-line Brown bajo el 

sistema de jaula con 113,79 g/ave/día. MacKenney y Monzón (2014) indican que el 

consumo de alimento de las gallinas en los sistemas convencionales de jaula son 
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menores debido a que estas al tener una mayor restricción de movimiento su gasto 

energético es menor que las gallinas que tienen acceso a pastoreo ya que estas 

pueden mover sus alas, correr, darse baños de arena entre otras actividades propias 

de su etología. 

 

 En la guía de manejo Hy-Line Brown para sistemas alternativos, se indica que 

el consumo de alimento por ave por día puede ser mayor a 116,0 g/ave/día, este 

consumo depende de la temperatura ambiental, ya que a mayor temperatura el 

consumo de las aves disminuye por estrés (Hy Line 2016b). Mientras que la guía de 

manejo de gallinas Hy-Line Brown para el sistema convencional de jaula señala un 

consumo menor de 105,0 g a 112,0 g al día (Hy Line 2016a). 

 

 Autores como Leyendecker et al. (2001), Leinonen et al. (2012) y Yilmaz et al. 

(2016), coinciden en que los sistemas con acceso a pastoreo suelen registrar 

mayores consumos de alimento que los sistemas convencionales, esto debido al 

mayor gasto energético que las aves con acceso a pastoreo tienen en comparación 

con las gallinas confinadas en jaulas (MacKenney y Monzón 2014). 

5.1.3 Mortalidad acumulada 

 Castelló et al. (2010) señala que la mortalidad acumulada suele estar entre 5% 

a 7%. Para el sistema con acceso a pastoreo (SL y RIR) fue de 7,89% siendo la 

mayor de los tres sistemas, seguida por el sistema de jaula y por último el sistema de 

piso con un porcentaje de 5,95% y 5,53% respectivamente. 

 En estos sistemas en los que las gallinas están expuestas al suelo y a un 

material de cama hay mayor probabilidad de encontrar tasas de mortalidad mayores 

que en los sistemas de jaula, debido a mayores porcentajes de canibalismo, 

depredadores (Fossum et al. 2009), una mayor incidencia en enfermedades y 

parásitos, debido a la dificultad de controlar las condiciones ambientales, la limpieza 

de las galeras y al tamaño de grupo ya que a mayor tamaño mayor incidencia (Lay et 

al. 2011). 
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5.1.4 Huevo sucio 
 

Domínguez (2012) menciona que dentro de los factores que provocan que el 

huevo se ensucie están la integridad de la cáscara y cualquier superficie con la que 

tenga contacto el huevo después de puesto, por lo tanto el sistema de alojamiento, 

instalaciones y manipulación juegan un papel importante.  

 

En el Cuadro XI se presentan los porcentajes de huevo sucio encontrados 

según cada sistema de producción, siendo bastante claras las diferencias. El sistema 

de jaula fue el sistema con menor porcentaje de huevo sucio (0,83%), lo que se debe 

a la ausencia de nidos y al poco contacto que tiene el huevo una vez puesto con las 

aves y las excretas. El sistema de piso presentó 6,49 % de huevo sucio en promedio. 

El menor porcentaje del sistema de piso en comparación con el sistema con acceso 

a pastoreo se podría relacionar a que se realizaron tres colectas de huevo al día y 

esta frecuencia de recolección evita que el huevo se ensucie más. Esto es una 

práctica recomendable en los sistemas alternativos según Glatz y Ru (2002), en 

comparación con el sistema con acceso a pastoreo donde se recolectaba el huevo 

dos veces al día. 

 

En el sistema con acceso a pastoreo se presentó la mayor cantidad de huevo 

sucio con valores promedio de entre 22,26% a 28,17%, esto coincide con lo 

encontrado por Miao et al. (2005) que describen una mayor cantidad de huevo sucio  

en los sistemas alternativos. Yilmaz et al. (2016) encontraron un 3,30% de huevos 

sucios en el sistema con acceso a pastoreo en comparación con 0,68% de huevo 

sucio en el sistema de jaula. Estos altos porcentajes se pueden deber a que la 

frecuencia de recolección fue de dos veces al día, falta de nidos, suciedad en patas 

de las gallinas por salir a la zona de pastoreo las cuales, en los primeros metros más 

cercanos a la salida tenía barro o tierra, contaminación en nidos con heces o porque 

cuando las gallinas mueven la cama para darse baños de arena o rascar, agitan 

partículas de polvo que contienen hongos y bacterias que contaminan al huevo.  
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Cuadro XI. Porcentajes de huevo sucio según sistema de alojamiento durante once 

semanas seguidas de muestreo. 

 

Semana 

Porcentaje de huevo sucio (%) 

Pastoreo Piso Jaula 

 SL RIR NG HLB 

1 34,95 11,02 5,79 0,60 

2 39,13 30,61 5,66 0,34 

3 14,71 35,66 4,38 0,21 

4 24,32 18,56 7,36 2,37 

5 17,39 26,88 6,82 0,92 

6 27,50 42,24 7,08 1,05 

7 17,35 18,75 7,58 0,77 

8 14,47 48,91 4,96 0,92 

9 21,74 37,04 6,90 0,41 

10 27,45 25,88 7,62 0,54 

11 5,80 14,29 7,21 0,95 

Promedio 22,26 28,17 6,49 0,83 

* SL:Sex Link, RIR: Rhode Island Red, NG: Novogen, HLB: Hy-Line Brown. 

 

Este factor es de importancia ya que al tener que limpiar el huevo la integridad 

de la cutícula que cubre la cáscara se puede ver afectada, y por lo tanto el huevo 

puede contaminarse y representar un riesgo microbiológico para el consumidor. 

 

Además, el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCR 397:2006) prohíbe 

la venta de huevos que hayan sido lavados o mojados, y no se hayan protegido 

después de lavarse o mojarse con algún tipo de cera o aceite de grado alimenticio, lo 

cual dificulta y encárese los procesos de limpieza y hasta puede afectar la 

rentabilidad del sistema. 

 

 Otro problema que ocurre en los sistemas alternativos es que las aves son 

susceptibles a poner el huevo en el suelo (Figura 16), lo cual provoca que el huevo 
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tenga contacto con una superficie con mayor carga bacteriana y por ende mayores 

probabilidades de contaminarse (De Reu 2006). Por ello es importante que las 

gallinas cuenten con suficientes nidos, a una altura adecuada, limpios, con cama en 

el nido y que sean oscuros. Se ha demostrado que las gallinas prefieren poner sus 

huevos en nidos donde encuentran otros huevos, y no donde estos han sido 

sustraídos debido a que lo asocian con que el huevo ha sido depredado (Castellón et 

al. 2013). 

 

       

Figura 16. Huevos del sistema de pastoreo encontrados fuera de los nidos. 

 

 Ante este problema se sugiere que la recolección de huevo de los sistemas 

alternativos sea frecuente (al menos 3 veces al día), que el material de los nidos este 

limpio (libre de excretas, humedad, huevos picados) y si es en el sistema con acceso 

a pastoreo que antes de dejar salir las gallinas a pastorear estas hayan aprendido a 

usar los nidos (sin salir del gallinero) durante unas semanas previas para que no los 

pongan en el área de pastoreo. 

5.1. Variables microbiológicas 

En el Cuadro XII se presentan los recuentos obtenidos al realizar los análisis 

microbiológicos al interior del huevo (yema y albumen), según sistema de alojamiento 

en tres muestreos. 
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Cuadro XII. Resultados de ensayos microbiológicos realizados durante un mes en 

los tres sistemas de alojamiento. 

Análisis 
Jaula Piso Pastoreo 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Salmonella sp. (P o A*) A A A A A A A A A 

Recuento total aerobio (UFC/g) < 100 < 100 < 100 < 100 740000 < 100 < 100 < 100 < 100 

Coliformes totales (NMP/g)** < 3 < 3 < 3 < 3 >110000 150 < 3 < 3 <3 

Escherichia coli (NMP/g)** < 3 < 3 < 3 < 3 >110000 150 < 3 < 3 < 3 

*(P o A): Presencia o Ausencia. ** Una unidad de UFC es igual a una unidad de NMP (Méndez 2018
7
). 

 Se observa que en los tres sistemas de alojamiento Salmonella sp. se 

encuentra ausente, lo cual es lo adecuado según el Reglamento Técnico 

Centroamericano (RTCR 397:2006). Esto debido a que todos los serotipos conocidos 

de Salmonella sp. resultan ser patogénicos tanto para el ser humano como para los 

animales, desencadenando salmonelosis cuyos síntomas se manifiestan como dolor 

de cabeza, diarrea, náuseas, cólicos estomacales y vómitos (Whiley y Ross 2015). 

 En cuanto a los indicadores sanitarios para los sistemas de producción en 

jaula y con acceso a pastoreo el recuento de mesófilos aerobios, coliformes totales y 

Escherichia coli, se mantuvieron durante el mes de muestreo por debajo de los 

límites para el huevo según el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCR 

397:2006), (Cuadro VI) el cual delimita para el recuento total aerobio mesófilo un 

máximo de 1.000.000 UFC/g y para coliformes totales y E.coli un máximo de 1.000 

UFC/g, como criterios microbiológicos por encima de los cuales el alimento 

representa un riesgo para la salud. 

 Sin embargo, en la segunda y tercera semana de muestreo para el sistema de 

producción en piso se encontraron recuentos mayores a los tolerables para el caso 

de mesófilos aerobios, coliformes totales y E. coli (RTCR 397:2006) los cuales son 

indicadores de un posible mal estado sanitario.  

                                                 
7
  Méndez G 2018: Profesional de laboratorio, Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA) Universidad 

de Costa Rica. Comunicación personal.  
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En la semana dos se presentó un recuento de 74.000 UFC/g, valor que se 

encuentra por encima de m= 50.000 pero por debajo de M= 1.000.000, esto puede 

deberse a contaminación orgánica,  mala manipulación del huevo y  hasta puede ser 

indicador de la presencia de microorganismos patógenos ya que la mayoría de las 

bacterias patógenas en alimentos son mesófilas y estas podrían estar siendo 

identificadas en estos análisis (ANMAT 2014). 

En esta misma semana el recuento de coliformes totales y E.coli fue superior 

al M=1.000 establecido por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCR 

397:2006), ya que el valor encontrado fue de 110.000 UFC/g, lo cual indica que estos 

huevos representaron un riesgo para la salud de quien los consumió. 

Para la semana tres en este mismo sistema, se dio una disminución tanto del 

recuento total de mesófilos aerobios a un nivel aceptable y para el caso de  

coliformes totales y E.coli hubo una disminución a 150 UFC/g lo cual es considerado 

como un valor tolerable para el consumo humano (RTCT 397:2006). 

Ante esta situación se descarta que los huevos hayan experimentado una 

mala manipulación, porque, como se indicó, el muestreo microbiológico se realizó 

directamente del nido. Por lo tanto se estimó que el contacto que tuvo el huevo en el 

nido es la fuente de estos recuentos ya que el productor indicó que solo se realiza 

una vez a la semana el cambio de la cama del nido, lo cual podría haber afectado los 

recuentos microbiológicos. Otro factor que pudo haber influenciado los recuentos es 

una posible humedad alta que haya provocado mejores condiciones para el 

desarrollo de microorganismos en el nido y el huevo al ser puesto y generar una 

presión negativa hacia el interior estos hayan penetrado con mayor facilidad (Molina 

20188).  

A diferencia del sistema de piso, en el sistema con acceso a pastoreo la cama 

del nido se cambiaba dos veces por semana y su almacenamiento se daba en una 

bodega que evitaba que el material (heno) se mojara, y con el fin de evitar que se 

                                                 
8
 Molina A 2018: Comunicación Personal. Profesora e investigadora de la Escuela de Zootecnia. Universidad de 

Costa Rica. 
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llenará de partículas de polvo, además se cubría con bolsas de plástico de 96,5 cm 

de ancho por 140,0 cm de largo. El heno de los nidos se cambiaba como mínimo dos 

veces por semana, y si se encontraba con material fecal o lucía sucio, se remplazaba 

por heno limpio, lo cual pudo favorecer que los recuentos de bacterias mesófilas 

aerobias, coliformes totales y E. coli no representaran un riesgo para la salud de 

quien consumió estos huevos.  

En cuando a los huevos provenientes del sistema de jaula, por una inclinación 

presente en el piso de la jaula, después de la ovoposición, ruedan de forma natural y 

dejan de tener contacto con las aves, alimento, agua y gracias a la ausencia de nidos 

no se presentaron cargas microbiológicas que comprometan el estado inocuo del 

huevo. 

Es importante resaltar la importancia del manejo posterior a la puesta del 

huevo, ya que durante la recolección, manipulación, contacto con recipientes, 

cartones sucios, transporte, lugar de almacenamiento, embalaje e incluso luego de la 

compra el huevo puede contaminarse y por lo tanto afectar la inocuidad y calidad. 

Dentro de los factores que pudieron influir en estos resultados es la mayor 

exposición con el ambiente, mayor contacto con excretas y partículas de polvo de los 

sistemas alternativos, ya que el material usado como cama en el piso de las galeras 

(paja, burucha u otros) acumula polvo, excretas, insectos, hongos y bacterias los 

cuales se introducen en las patas de las gallinas, luego estas suben al nido a poner 

el huevo y este se expone a la contaminación (Miao et al. 2005, De Reu et al. 2008). 

Diversos autores coinciden en que el sistema convencional de jaula favorece 

la calidad microbiológica del huevo (Glatz y Ru 2002, Miao et al. 2005, Jones et al. 

2015, Guier 2017), esto se debe a que las jaulas favorecen el paso de las excretas 

hacia una fosa y el huevo una vez puesto sale rodando de la jaula hacia una banda 

recolectora (Fisher 2010), por lo tanto las posibilidades de contaminarse se reducen, 

en comparación con los sistemas alternativos. 
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5.2. Variables físicas o morfológicas 

 En el Cuadro XIII se muestran las medias para los parámetros morfológicos 

internos y externos del huevo, peso del huevo (g), índice morfológico, índice de 

yema, Unidades Haugh, peso de yema, albumen y cáscara (g), grosor de cáscara 

(mm), color de yema y color de cáscara de los diferentes sistemas de alojamiento en 

función de la edad de las gallinas, ya que este último es un factor determinante en la 

calidad del huevo (Van Den Brand et al. 2010). 

Cuadro XIII. Parámetros morfológicos, rendimientos de las fracciones del huevo, 

índices de frescura y colorimétricos para las diferentes genéticas 

según sistema de producción. 

Semanas de edad 

Jaula Piso Pastoreo 

HLB NG SL RIR 

41-60 61-80 41-60 61-80 41-60 61-80 41-60 61-80 

Peso del huevo (g) 62,37 63,70 59,86b 65,93a 62,87 65,60 62,68b 66,77a 

Índice morfológico 76,57a 74,40b 75,97 76,31 75,35a 72,51b 75.07a 73,53b 

Índice de yema 0,42 0,39 0,39 0,42 0,49 0,42 0,40 0,42 

Unidades Haugh 85,24a 80,84b 81,70 84,00 83,63a 79,62b 85,91 89,08 

Peso yema (g) 17,87a 17,41b 16,24b 18,43a 16,89b 19,96a 17,89b 19,03a 

Peso albumen (g) 36,00 37,59 35,13 37,17 37,18 37,83 37,25b 39,51a 

Peso cáscara (g) 8,50 8,43 8,53b 10,33a 7,21b 8,00a 7,33b 8,50a 

Color de cáscara 4,80b 5,50a 4,20b 4,70a 3,77a 2,97b 4,13a 2,70b 

Grosor de cáscara 

(mm) 

0,70 0,67 0,45b 0,51a 0,33b 0,56a 0,36b 0,48a 

Color de yema 11,73 11,93 10,17b 10,93a 10,80a 10,00b 10,90a 10,17b 

a y b letras diferentes entre edades de alojamiento indican diferencias significativas (p>0,05).  

 

5.2.3. Peso del huevo 

La importancia de este parámetro radica en que el huevo en Costa Rica debe 

venderse por peso (kg) y no por unidad (RTCR 397:2006), por lo tanto a mayor peso 

mayores ganancias. En otras investigaciones se describe que con el paso de la edad 

de las gallinas se da un aumento en el peso del huevo (Trajcev et al. 2002, Van Den 
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Brand et al. 2010, Krawczyk y Gornowicz 2010). Esto concuerda con lo encontrado 

en esta investigación en los grupos estudiados (SL, RIR, NG y HLB) lo cual se 

muestra en la Figura 17. Scheideler et al. (1998) y Castelló et al. (2010) señalan que 

esto se da por el aumento en el tamaño de la yema debido al incremento del tamaño 

del hígado de las gallinas el cual cuenta con una mayor capacidad de absorción de 

lípidos los cuales después serán depositados en la yema.  

 

Figura 17. Aumento en el tamaño del huevo de las genéticas analizadas conforme      

se incrementa la edad de la gallina.  

El mayor cambio porcentual en el peso del huevo fue encontrado en el sistema 

de piso en las gallinas Novogen, en las cuales el aumento fue de 10,14% en el peso 

del huevo, seguido por las gallinas en pastoreo Rhode Island Red y Sex Link con un 

aumento de 9,72% y 4,34% respectivamente. El menor cambio fue el registrado por 

el huevo de las gallinas Hy-Line Brown del sistema de jaula, el cual alcanzó solo 

2,13% de aumento en el peso del huevo. Rodríguez (2016) encontró que este 

incremento de peso del huevo es en promedio de 18,97% de la semana 21 a la 

semana 107 de vida de la gallina.  
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Según los promedios encontrados de los huevos de todos los sistemas se 

clasifican según Rodríguez (2016) como medianos (53-63 g) durante el rango de 

edad mediana de 41-60 semanas, y como grandes (63-73 g) en el rango de edad 

vieja de la semana 61 en adelante. Esto se considera como bueno ya que huevos 

muy pequeños afectan el rendimiento económico y huevos muy grandes tienden a 

fisurarse y quebrarse (Rodríguez 2016). El índice morfológico también juega un papel 

importante en cuanto a la propensión de los huevos a romperse, lo cual será 

discutido en el siguiente apartado.   

En el sistema con acceso a pastoreo se registraron los pesos de huevo más 

altos, mientras que para el alojamiento en jaula el máximo fue de 76 g esto puede 

explicarse porque aparte del consumo de alimento balanceado las gallinas en 

pastoreo tenían acceso a pasto estrella e insectos, los cual pudo influenciar sobre el 

contenido energético de la dieta y aumentar el peso del huevo (Pérez et al. 2012). 

Se encontró que el peso del huevo para los tres sistemas de alojamiento se 

correlacionó positivamente con el peso de la cáscara (r=0,360) (p<0,01), y para el 

caso del alojamiento en jaula se correlaciona con el índice morfológico (r=0,400) 

(p<0,05),  y el peso de la yema (r=0,530) (p<0,01). Resultados que se interpretan en 

que a mayor peso de huevo mayor peso de la cáscara y para el caso de las gallinas 

en jaula, mayor peso en yema y mejor índice morfológico.  

5.2.4. Índice morfológico 

Este permite según Rodríguez (2016) clasificar los huevos en redondos (más 

de 76), alargados (menos de 73) y óptimos (entre 73 y 76).  

Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en el índice morfológico por 

rango de edad de la gallina de los huevos provenientes del sistema con acceso a 

pastoreo y jaula. Estas diferencias se explican por la pérdida de tono muscular que 

sufren las gallinas con el paso del tiempo (Travel et al. 2010) y en estos dos sistemas 

de alojamiento se encontró una tendencia a que con el incremento en la edad de la 



 

68 

 

gallina el huevo se torne más redondo. Para los huevos del sistema de piso no hubo 

diferencia significativa en cuanto a este parámetro.  

Aun así los huevos de los sistemas de alojamiento evaluados se clasificaron 

dentro del rango óptimo en cuanto al índice morfológico lo cual favorece que 

disminuya el porcentaje de huevos rotos durante los diversos procesos (recolección, 

embalaje, transporte) por lo tanto disminuye pérdidas económicas por huevos 

quebrados así como reduce los riesgos microbiológicos que huevos con fisuras 

pueden presentar. 

5.2.5. Índice de yema 

Se calcula como indicador de frescura al relacionar la altura de la yema con el 

diámetro de la misma, y entre mayor sea este valor mejor es la calidad y frescura del 

huevo (Artan y Durmus 2015). No se encontraron diferencias (p>0,05)  entre el índice 

de yema de la edad media con respecto al de la edad vieja de la gallina en ninguno 

de los sistemas de producción, resultado que se podría asociar a la frescura del 

huevo, debido a que el análisis fue realizado con huevo de un día de puesto. Sin 

embargo, para todos los sistemas de alojamiento los índices de yema fueron 

mayores en el rango de edad vieja (más de 61 semanas) de las gallinas. 

5.2.6. Peso yema 

En cuanto al promedio de este parámetro el más alto fue de 18,45 g para la 

yema de los huevos provenientes del sistema con acceso a pastoreo, seguido por el 

sistema de jaula con 17,64 g de yema y por último el sistema de piso con 17,34 g.  

La yema de los sistemas de piso y pastoreo presentaron diferencias 

significativas (p<0,05)  en cuanto al aumento del peso de yema conforme aumentaba 

la edad de la gallina. En el sistema de jaula también se encontraron diferencias 

significativas con respecto a la edad de la gallina pero con una tendencia a disminuir 

el peso de la yema acorde a la mayor edad de la gallina. 
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Como porcentaje del huevo, el sistema de jaula presentó un promedio de 

27,99%, para piso de 27,56% y 28,61% para el sistema con acceso a pastoreo. 

5.2.7. Color de yema.  

 Para el sistema de jaula las diferencias en el color de la yema no fueron 

estadísticamente significativas (p>0,05) pero si se dio una mejora en el color 

conforme la gallina aumentó de edad. Este sistema se presentó el mejor color de 

yema, alcanzando la tonalidad identificada como 12, esto está en concordancia con 

lo descrito por Rossi (2007) y se explica por el contenido de colorantes en las dietas 

de las aves, los cuales pueden ser de origen natural o artificial (Mikova et al. 2014). 

En el Anexo 2.3, el cual es la etiqueta del alimento balanceado brindado a las 

gallinas Hy-Line Brown, dentro de los ingredientes se enlista que hay cantaxantina 

sin embargo, el análisis garantizado no indica la concentración de este pigmento en 

el alimento balanceado, por lo que se puede creer que la concentración es mayor 

que en los concentrados brindados en el sistema de piso y pastoreo debido a los 

resultados obtenidos. La importancia de la coloración de la yema, es la relación que 

hacen los consumidores con la salud de los animales y el contenido nutricional del 

huevo (Peña et al. 2011, Mikova et al. 2014). 

 En el sistema de piso se encontraron diferencias significativas (p<0,05) para 

este parámetro, al igual que en las aves alojadas en jaula, donde el color de yema 

aumento conforme se incrementó la edad de la gallina, alcanzando en la edad vieja 

un color de yema cercano a 11. El contenido de cantaxantina del alimento de estas 

gallinas fue de 3mg/kg según el análisis garantizado del alimento balanceado 

comercial (Anexo 2.2). 

 La tendencia en el sistema con acceso a pastoreo para las dos genéticas fue 

significativa estadísticamente y contraria a la encontrada en los otros dos sistemas 

de alojamiento, ya que se registró una propensión a que el color de la yema 

disminuyera conforme aumentaba la edad del ave lo cual concuerda con lo 

encontrado por Rodríguez (2016). Además este sistema presentó en promedio los 

valores más bajos de coloración de yema cercanos a 10, a diferencia de lo 
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encontrado por Leyendecker et al. (2001) y Van Den Brand et al. (2010) los cuales 

concluyeron que los sistemas con acceso a pastoreo presentan mejor color de yema 

que los que provienen de jaula e indicaron que esto se explicaba por el contenido de 

xantofilas del forraje. En el Anexo 2.1 se encuentra el análisis garantizado del 

alimento ofrecido a las gallinas con acceso a pastoreo y se indica un contenido de 

2,5 mg/kg de cantaxantina, lo cual quiere decir que el color de yema no solo se debe 

al pastoreo.  

 La mejor coloración de yema del sistema de jaula coincide con lo encontrado 

por Rossi (2007) y Rodríguez (2016). En esta investigación se encontró que en 

promedio la coloración de las yemas provenientes del sistema de jaula de las gallinas 

Hy-Line Brown son 2 puntos mayores y 1 punto mayor que la coloración de las 

yemas de los huevos del sistema con acceso a pastoreo y piso, respectivamente.  

5.2.8. Unidades Haugh (UH) 

Este criterio permite estimar la frescura del huevo (RTCR 397:2006). Para que 

los huevos se califiquen como excelentes en cuanto a UH, deben tener valores por 

encima de 90 UH y en promedio ninguno de los sistemas de alojamiento obtuvo este 

nivel. Aun así las medias de UH para todos los sistemas se clasificaron como muy 

buenas ya que variaron entre 79,62 UH a 85,91 UH. 

En promedio las mejores UH fueron obtenidas por el sistema con acceso a  

pastoreo (84,56) (este sistema también presentó la menor variación), seguido por el 

sistema de jaula (83,04) y por último el sistema de piso (82,84). Los resultados de 

otras investigaciones son muy variados ya que Peric et al. (2016) informan de 

mayores UH en el sistema de pastoreo que en los sistemas convencionales, mientras 

que Jones et al. (2014) y Yenice et al. (2016) encontraron mejores valores de UH en 

los sistemas convencionales de jaula en comparación con los sistemas con acceso a 

pastoreo; y otros como Karcher et al. (2015) y Guier (2017) no encontraron 

diferencias significativas.  
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En el caso del sistema de jaula conforme las gallinas envejecen la altura del 

albumen y las Unidades Haugh decrecen significativamente (p<0,05). Lo mismo 

sucede con los huevos provenientes de las gallinas Sex Link bajo el sistema de 

pastoreo, lo cual concuerda con Rodríguez (2016) ya que los albúmenes de huevos 

de gallinas más viejas tienen una menor calidad sin embargo, nunca son de menor 

calidad de 60 UH el cual es considerado como el límite de aceptación del 

consumidor. No obstante, dentro de este sistema los huevos provenientes de la raza 

Rhode Island Red y los huevos del sistema de piso no presentaron diferencias 

significativas en las UH con forme aumenta la edad de la gallina. 

5.2.9. Peso del albumen  

El sistema con acceso a pastoreo presentó en promedio un peso de clara 

mayor (37,97 g), seguido por el sistema de jaula (36,80 g) el cual fue muy similar al 

peso del albumen del huevo proveniente del sistema de piso (36,15 g). 

 El aumento en la edad de la gallina tuvo influencia significativa en el peso del 

albumen solo en los huevos provenientes de las gallinas Rhode Island Red, para 

todas las demás no se encontraron diferencias significativas en cuanto al peso del 

albumen respecto a la edad del ave.  

 Como porcentaje del huevo, el albumen del sistema de jaula representó en 

promedio 58,38%, para piso de 57,47% y 58,59% para el sistema con acceso al 

pastoreo. 

5.2.10. Calidad de cáscara 

  

 En cuanto al peso de cáscara el sistema de pastoreo y el sistema de piso 

mostraron diferencias significativas (p<0,05) con tendencia al aumento conforme 

aumentó la edad de la gallina. Para el sistema de alojamiento en jaula el peso de la 

cáscara también aumento con la edad de la gallina, sin embargo este valor no fue 

significativo (p>0,05). 
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 El mayor peso de cáscara fue el registrado por el sistema de piso con valores 

hasta de 12,0 g el cual presentó una correlación con el grosor de cáscara (r=0,557) 

(p<0,01). El menor peso de cáscara se dio en el sistema de con acceso a pastoreo, 

los cuales llegaron a ser de 5,0 g (RIR) y 6,0 g (SL) lo cual es opuesto a los 

encontrado por Rodríguez (2016) que obtuvo mayor peso de cáscara en los sistemas 

alternativos. 

   

 En cuanto a la proporción de cáscara, para el sistema de piso se encontró que 

representa en promedio el 14,99% del huevo, seguido por el sistema de jaula y por 

último el sistema con acceso a pastoreo con 13,42% y 12,03%, respectivamente. Nys 

et al. (2010) señalan que esta proporción es entre 10% a 11% independiente de la 

genética de la gallina, mientras que Rodríguez (2016) encontró proporciones aún 

más bajas para el sistema de jaula de 9,4%.  

 

En el sistema de jaula se encontró el mayor grosor de cáscara de 0,67 mm a 

0,70 mm de espesor, además en este sistema no se encontraron diferencias 

significativas con respecto a la edad de la gallina. Seguido del sistema de jaula, el 

sistema de piso presentó espesores de cáscara de 0,45 mm a 0,51 mm los cuales 

son significativamente diferentes según la edad de la gallina ya que el espesor tiende 

a aumentar con forme aumenta la edad del ave.  

 

 Para el sistema de pastoreo ocurre la misma tendencia a aumentar 

significativamente (p<0,05) el grosor de la cáscara con el aumento en la edad de la 

gallina, sin embargo, este sistema fue el que presentó el menor espesor con valores 

promedio de 0,36 mm a 0,48 mm y de 0,33 mm a 0,56 mm para las gallinas Sex Link 

y Rhode Island Red, respectivamente. Lo cual coincide con lo encontrado con 

Mostert et al. (1995) que reportaron menor grosor de cáscara en el huevo de los 

sistemas con acceso a pastoreo que en los producidos bajo el sistema en jaula.  

 

A diferencia de Leeson y Summers (1997) que señalan que con forme 

aumenta la edad de la gallina y por lo tanto el peso del huevo, la deposición de 
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minerales para la cáscara no aumenta en proporción a lo que aumenta el tamaño del 

huevo y por lo tanto la cáscara es más delgada y débil; la cáscara de los huevos de 

esta investigación tendió a aumentar en peso conforme lo hace la edad de la gallina.  

 

Por lo tanto con forme aumenta la edad de la gallina aumenta el peso de la 

cáscara así como su grosor. Entre el peso de cáscara, el grosor de cáscara y peso 

de huevo para todos los sistemas se observó una correlación significativa, sin 

embargo, el coeficiente de relación es bajo (r=0,265). Lo anterior difiere con Leeson 

et al. (1997) los cuales encontraron que debido a la disminución en la capacidad de 

absorber y movilizar calcio de las gallinas viejas, el espesor de cáscara disminuye ya 

que este no es proporcional al aumento del peso del huevo.  

5.2.11. Color de cáscara 

Los huevos de los tres sistemas de alojamiento se clasifican como huevos 

marrones, los cuales son preferidos por los costarricenses según lo encontrado en el 

diagnóstico realizado por Peña et al. (2011) donde entrevisto a 23 familias de 

Alajuela Centro y 29 familias de Piedades de Santa Ana. 

 Los sistemas de piso y jaula presentaron diferencias significativas (p<0,05)  en 

cuanto al color con forme la edad de la gallina incrementaba con una tendencia hacia 

el aumento en la intensidad de color. Para el sistema de piso en la edad mediana se 

obtuvo un aumento de 4,2 a 4,7 en la edad vieja, mientras que para el sistema de 

jaula el cambio fue de 4,8 a 5,5 en edad avanzada siendo este sistema el que 

presentó mejor coloración.  

Para el sistema de pastoreo en ambas genéticas se encontraron diferencias 

significativas (p<0,05), sin embargo, la tendencia fue la disminución en la coloración 

de la cáscara conforme avanzó la edad de la gallina lo cual coincide con lo 

encontrado por Odabasi et al. (2007) y que puede explicarse además por otros 

factores como el uso de sulfonamidas o coccidiostáticos (Cannavan et al. 2000), o 

por estrés 3 o 4 horas previo a la puesta del huevo ya que en este momento se da el 

depósito de pigmentos (Mertens et al. 2010). 
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5.2.12. Conformación porcentual del huevo según sistema de alojamiento y 

genética 

 En la Figura 18, se muestra la conformación porcentual promedio del 

contenido del huevo de los sistemas de alojamiento descritos, tomando en cuenta la 

cáscara, el albumen y la yema. Los huevos obtenidos de gallinas con acceso al 

pastoreo presentaron la mayor cantidad de yema, albumen y cáscara, sin embargo 

esta tendencia no es muy diferente a la del sistema de piso y jaula. 

 

Figura 18. Conformación del huevo obtenido de gallinas producidos en diferentes    

sistemas de alojamiento en el cantón de Turrialba, Cartago. 

5.3. Perfil de ácidos grasos 

 

Los ácidos grasos son de interés del consumidor debido a que dentro de ellos 

se encuentran varios de los ácidos grasos esenciales que el ser humano no puede 

sintetizar como el ácido linoleico (omega 6), y el ácido linolenico (omega 3), DHA y 

EPA, entre otros (Rodríguez 2016). A continuación se presenta en el Cuadro XIV los 

resultados del perfil de ácidos grasos característicos de los huevos según sistema de 

alojamiento. Es importante señalar que los ácidos grasos que no cuentan con ningún 

valor son porque la concentración de estos fue baja y la metodología usada no los 

detecta (Granados 20189). 

                                                 
9
  Granados F 2018: Profesional de Laboratorio, Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), 

Universidad de Costa Rica. Comunicación personal.  
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Cuadro XIV. Perfil de ácidos grasos según sistema de alojamiento presente en el 

contenido graso de la yema. 

Compuesto 
Suma relativa de áreas (g/100g) 

Jaula Piso Pastoreo 

Ácido 6-oxa-3tiooctanóico 0,38 ND ND 

Ácido benzoico 2,28 0,87 1,40 

Ácido tetradecanóico (mirístico) 0,52 ND 0,39 

Ácido 2-metilhetanóico 0,06 ND ND 

Ácido hexadecanóico (pamítico) 22,85 25,46 24,30 

Ácido 11-metilhexadecanóico, (Z-) 4,19 ND 3,57 

Ácido 9-metilhexadecanóico, (Z-) ND 4,86 ND 

Ácido 2,4-di-t-butilfenil-5-hidroxipentanóico 0,08 0,12 ND 

Ácido tridecanóico 0,12 0,42 ND 

Ácido undecanóico -ND 0,08 ND 

Ácido 10-undecanóico 0,11 ND ND 

Ácido 15-metilhexadecanóico ND 0,09 0,13 

Ácido 9-dodecanóico, (Z-) ND 0,13 0,12 

Ácido octadecanóico (esteárico) 7,43 5,74 7,37 

Ácido (Z)-9-octadecenóico (oleico) 47,01 46,34 45,32 

Ácido (Z-Z)-9,12-octadecenóico (linoléico) 13,48 14,20 15,98 

Ácido 11,14-ecosadienóico 0,64 0,20 0,36 

Ácido11,14,17-eicosatrienóico ND 0,22 0,41 

Ácido 3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-

bencenpropanóico 

ND 0,43 0,66 

Ácido (Z-Z)-9,15-octadecenóico 0,49 ND ND 

Ácido trans-2-(3-ciclopropil-7-norcaranil)acético 0,37 ND ND 

Ácido araquidiónico ND 0,35 ND 

Suma de ácidos grasos saturados (AGS) 31,36 31,91 32,19 

Suma de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) 51,31 51,70 49,01 

Suma de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 17,34 16,39 18,81 

ND= no detectado. Límite mínimo de detección: 0,16 mg/L. 
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Diversos estudios indican que la genética de la gallina tiene influencia sobre la 

composición de los ácidos grasos presentes en la yema, siendo el ácido esteárico y 

oléico de los más variables (Scheideler et al. 1998, Grobas et al. 2001). Por lo que 

esta investigación aporta información sobre el perfil de ácidos grasos en yema de los 

huevos provenientes de las gallinas Hy-Line Brown (jaula), Novogen (piso), y la 

mezcla de Sex Link y Rhode Island Red (con acceso a pastoreo). 

 A pesar de las diferencias de este estudio en cuanto a genética de las aves, 

nutrición y sistema de alojamiento, además de la sensibilidad de la metodología 

usada en el laboratorio no son notables claras diferencias entre los sistemas en 

cuanto a AGS, AGMI y AGPI como se muestra en la Figura 19.  

 

Figura 19. Perfil de ácidos grasos según sistema de producción. 

 

 Este perfil coincide con el descrito por el Instituto de Estudios del Huevo 

(2009) en términos porcentuales, por lo que se puede concluir que el huevo es un 

alimento bastante estable en cuanto a su composición nutricional. Este puede 

enriquecerse por medio el uso de suplementos alimenticios (Karsten et al. 2010), 

como semilla de linaza (Linum usitatissimum) en la dieta de las gallinas lo cual 

aumenta el contenido de ácidos grasos n-3 (Betancourt y Díaz 2009) y genera 

beneficios para la salud como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
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 Pontes y Castelló (1995), señalan la importancia de una relación adecuada de 

los AGPI/AGS en los alimentos, la cual se considera como saludable cuando esta es 

mayor a 0,35. Para los tres sistemas analizados se señalan valores por encima de 

0,35. En el caso del sistema en jaula la relación AGPI/AGS es de 0,55, en el sistema 

de piso de 0,51 y en el sistema con acceso a pastoreo de 0,58. Lo anterior 

clasificaría al huevo de gallinas con acceso a pastoreo como el más saludable 

seguido por el huevo de jaula y por último el huevo de piso. 

 

 En el caso de los huevos provenientes del pastoreo, estas gallinas 

consumieron un promedio diario de 130 g de alimento balanceado, mientras que el 

consumo de pasto estrella no se determinó debido a la falta de información sobre la 

digestibilidad del mismo en el tracto gastrointestinal de las gallinas. Diversos autores 

señalan los efectos que tiene el pastoreo sobre el contenido nutricional del huevo 

como se mencionan en el Cuadro VII (p 38), sin embargo los efectos registrados no 

son por la suplementación con pastos si no por la vegetación brindada. 

 

 De esto surge la necesidad de realizar investigación sobre la digestibilidad de 

forrajes en el tracto digestivo de las aves usados en el país y su efecto sobre la 

calidad nutricional del huevo, ya que los huevos que se venden provenientes de 

sistemas con acceso a pastoreo son vendidos con un sobre precio, el cual debería 

justificarse con el bienestar de las aves y la calidad, inocuidad y enriquecimiento del 

huevo. 

 

5.4. Análisis sensorial 

La finalidad del panel sensorial de agrado general fue determinar si los 

diferentes consumidores habituales de huevo percibían diferencia entre las muestras 

de huevo provenientes de diferentes sistemas de alojamiento y su consecuente 

manejo asociado. 
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Debido a que los resultados obtenidos al realizar el ANDEVA no resultaron 

significativos (p>0,05), se procedió a realizar un análisis de clusters o 

conglomerados. Lo anterior coincide con Mizumoto et al. (2008) que encontraron que 

el sistema de alojamiento no afecta las características sensoriales (aroma, color, 

sabor y aspecto) del huevo. 

Otros como Nys et al. (2011) informan de diferencias en cuanto a las 

características sensoriales del huevo de gallina con acceso a pastoreo en 

comparación con el huevo de gallina alojada en jaula, diferencias que asocian a la 

vegetación o forrajes ofrecidos en las dietas de pastoreo. 

Para el análisis se utilizó la técnica de Clusters de Ward, el cual presenta en la 

Figura 20, la cual busca minimizar la varianza dentro del grupo, por lo que primero se 

calcula la media de todas las variables del conglomerado, luego la distancia entre 

cada caso y la media del conglomerado, sumando después la distancia que hay 

entre todos los casos. Por último se agrupan los conglomerados que forman menos 

aumentos en la suma de distancias dentro de cada conglomerado (De la Fuente 

2011).  

 

Figura 20. Dendograma de los clusters obtenidos por medio de la metodología de 

Ward para agrado. 

 Los clusters obtenidos muestran las diferentes tendencias de agrado de los 

participantes del panel: en el primer cluster 1 (C1) se agruparon 66 personas (61,1%) 

y fue el grupo que mostró un menor agrado hacia las muestras, mientras el cluster 2 
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(C2) se agruparon 33 personas (38,9%) y fueron el grupo que exhibió un mayor 

agrado hacia las muestras de torta de huevo. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los agrupamientos se muestran en el 

Cuadro XV, donde se puede observar las diferencias significativas obtenidas 

(p<0,05) para el tipo de muestra. 

Cuadro XV. Diferencias de medias a lo interno de cada cluster obtenido según el 

agrado de las tortas de huevo provenientes de diferentes sistemas de 

alojamiento de las aves. 

Tratamiento Cluster 1 Cluster 2 

Acceso a pastoreo 6,194c 9,293a 

Jaula 6,638b 8,648b 

Piso 7,183a 8,843b 

*a, b y c= letras diferentes en la misma columna indican que hay diferencias significativas (p<0,05).  

 En el cluster 1 se agruparon las personas que mostraron un menor nivel de 

agrado hacia las tortas de huevo y se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) entre los tratamientos, siento las tortas provenientes del 

sistema de producción de huevo en piso las que mostraron un mayor agrado por este 

grupo, seguido de jaula y las tortas de huevo de gallinas con acceso a pastoreo.  

 En el cluster 2 también se presentaron diferencias significativas (p<0,05) y en 

este grupo se agruparon los consumidores con un mayor agrado por las muestras. 

Sin embargo, a diferencia del cluster 1, los consumidores del cluster 2 señalaron que 

las tortas de huevo provenientes del sistema de alojamiento con acceso a pastoreo 

son las que más les agradaron, mientras que no identificaron diferencias 

significativas entre las muestras procedentes de los sistemas de jaula y piso. 

 Es de importancia aclarar que los resultados de este panel sensorial provienen 

de consumidores habituales de huevo, que no tienen un entrenamiento formal como 

evaluadores de este producto. Otro aspecto interesante es que el sabor depende en 
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gran parte del contenido graso del huevo10, y la tendencia que presentaron los ácidos 

grasos de los huevos de este estudio no mostró diferencias visibles en cuanto al 

contenido de AGS, AGMI y AGPI entre los huevos de los diferentes sistemas 

evaluados. Estos resultados requieren de mayor investigación en cuanto a diferentes 

sistemas de alojamiento que se manejen bajo las mismas condiciones, para poder 

hacer inferencias en cuanto a preferencias por el huevo proveniente de un sistema u 

otro. 

5.5. Encuesta a consumidores y compradores habituales de huevo 

Por medio de la herramienta de Google Forms, se recolectaron 794 

respuestas de las cuales el 69,3% de los encuestados correspondió a mujeres y el 

otro 30,7% a hombres. El 41,3% indicó contar con estudios universitarios completos, 

seguido por el 40,6% que indicó contar con estudios universitarios incompletos, el 

porcentaje restante se dividió entre otras categorías como secundaria y primaria 

completa o incompleta.  

De los encuestados solo el 2,1% (17 personas) señaló no consumir huevo y 

dentro de ellos la razón principal por la que no lo consumen es porque no les gusta 

(44,4%), seguido por practicar el veganismo (38,9%), mientras que solo tres 

personas (16,7%) indicaron no consumirlo por razones de salud. Estas tres personas 

mencionadas representan el 0,37% del total de los encuestados por lo tanto es un 

reflejo de que en dicha población el mito que relaciona al huevo con problemas de 

salud no es representativo. 

Del 97,9% (777 personas) encuestados que indicaron sí consumir huevo, el 

37,8% indicó consumirlo de 2-3 veces por semana, seguido por el 28,8% quienes 

dicen consumirlo de 4-6 veces por semana y el 21,8% señaló consumir huevo todos 

los días. Por lo tanto se considera que la población encuestada es consumidora 

frecuente de huevo.  

                                                 
10

 Chacón A 2018: Comunicación personal. Profesor e investigador de la Escuela de Zootecnia, Universidad de 

Costa Rica. 
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El 26,9% de los consumidores señaló no ser quien compra el huevo que 

consume, mientras que el restante porcentaje (73,1%), indicó comprar el huevo que 

consume en supermercados, pulperías o adquirirlo por alguien que pasa por su casa 

vendiéndolo (comercio informal) como principales formas de compra. De estos, la 

presentación predilecta para adquirir el huevo es en cartones (72,0%), los cuales 

ofrecen una cantidad de unidades establecida, los demás indicaron comprarlo al 

menudeo (9,2%) o en ambas presentaciones (21,7%).  

Un 63,4% indicó no fijarse en el tipo de huevo que compra, dentro de las 

opciones se encontraban huevos caseros, de pastoreo y enriquecidos. Pero 

indicaron que la característica más importante en el momento de la compra del 

huevo es el tamaño del mismo y su precio, seguido por que el huevo cuente con una 

cáscara limpia y que esté fresco; mientras la característica que indicaron tiene la 

menor importancia al momento de comprarlo es el sabor y el empaque. Además el 

20,1% de los compradores considera como injusto (muy caro) el precio que paga por 

el huevo que adquiere.  

Según el consumo, el 96,7% considera al huevo como un alimento sano, el 

cual consumen por el sabor, la facilidad de preparación y considerarlo un alimento 

nutritivo. 

En cuanto al conocimiento de la producción de huevo el 55,5% de los 

consumidores encuestados señaló no conocer el manejo de las gallinas ponedoras 

de huevo. El restante 44,5% que indicó sí conocer de los sistemas de producción de 

huevo, sin embargo al pedir una leve descripción narraron en una breve descripción 

con palabras como “viven en jaulas”, “viven en corrales”, “hacinadas, poco espacio”.  

De los consumidores, el 70,4% dijo que si estaría dispuesto a pagar más por 

el huevo si se mejorará, según su propio criterio, las condiciones de manejo y 

producción de las gallinas. Dentro de la serie de criterios por los cuales están 

dispuestos a pagar más, consideraron como la más importante al bienestar animal, 

seguido por una buena alimentación e higiene. Las últimas dos características 

señaladas están implícitas dentro del concepto de bienestar animal y sus libertades. 
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De lo anterior la importancia de la buena alimentación es fundamental, ya que 

en muchos de los sistemas que se autonombran como pastoreo se sub alimentan a 

las aves, como en el caso del sistema con acceso a pastoreo señalado por Guier 

(2017) en Costa Rica, en el cual solo se le ofrecía el 20% de la ración diaria en 

alimento balanceado y el otro 80% la gallina debía obtenerlo por pastoreo. Esto deja 

ver la necesidad urgente de que entidades como SENASA, zootecnistas, 

asociaciones contra el maltrato animal y universidades se involucren más en la 

vigilancia de este aspecto, sin dejar de lado la generación de información científica 

en cuanto a aprovechamiento de los forrajes por las gallinas, así como los 

porcentajes de inclusión adecuados. Por eso en esta investigación se tomó el acceso 

a pastoreo como una actividad de manejo que aporta bienestar y no como parte de la 

alimentación ya que los requerimientos nutricionales fueron cubiertos en 100% por 

alimento balanceado. 

Uno de los principales problemas de los productores es que estos no creen en 

la disposición que tienen los consumidores a pagar más por productos provenientes 

de granjas en los cuales se apliquen los esquemas de bienestar animal y parte de 

dicha preocupación se deriva del desconocimiento de los consumidores sobre los 

conceptos de bienestar animal (Nocella et al. 2010). 

A pesar de la relevancia del bienestar animal, otros aspectos como la higiene 

de los productos de origen animal toman importancia dentro de los encuestados, 

incluso otros estudios señalan que las preocupaciones en torno al bienestar animal 

disminuyen cuando de salud humana y la seguridad alimentaria se habla (McCarthy 

et al. 2004), debido a esto todos los diferentes sistemas de producción deben 

garantizar la inocuidad del producto y el bienestar animal.  
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6. CONCLUSIONES 

Los parámetros de producción, mortalidad y consumo de alimento fueron 

variables dependiendo de la raza, la alimentación y el sistema de alojamiento. 

El contacto que tenga el huevo después de puesto con las gallinas, heces, 

partículas de polvo provenientes de la cama o el mismo suelo de los sistemas con 

acceso a pastoreo y piso, así como un mayor tiempo de exposición a estos factores 

incide en un mayor porcentaje de huevo sucio. El sistema de jaula presentó una clara 

diferencia en cuanto a huevo sucio con un menor porcentaje, debido a que el huevo 

inmediatamente después de puesto no tuvo contacto con las gallinas, sus heces, ni 

partículas de polvo. 

Al encontrar mayores recuentos microbiológicos en términos de coliformes 

totales, E. coli y mesófilos aerobios en el sistema de piso, se especula el hecho de 

que cambiar una vez a la semana la burucha del nido no es suficiente y por lo tanto 

esto incide negativamente en la presencia de microorganismos indicadores de 

contaminación orgánica y contaminación fecal.  

En las aves evaluadas la edad de las gallinas fue un factor determinante para los 

parámetros morfológicos de calidad del huevo, ya que se encontró que conforme 

avanza la edad de la gallina aumenta el peso del huevo y el peso, grosor y color de 

la cáscara. 

Los resultados obtenidos de la relación AGPI/AGS para la muestra de huevos 

analizadas provenientes de todos los sistemas de alojamiento, clasifican al huevo 

como un alimento saludable. 

El conglomerado que reunió al 38,9% de los panelistas evaluados mostró más 

agrado por el huevo en general, a la vez que un mayor agrado hacia las tortas de 

huevo del sistema con acceso a pastoreo.   
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Con base a la encuesta se concluye que el segmento poblacional abarcado en 

este estudio son consumidores habituales de huevo los cuales en el momento de la 

compra se fijan en el precio y tamaño, sin importarles el tipo de huevo compra (jaula, 

pastoreo, enriquecido) y lo consideran como un alimento sano que consumen por su 

sabor, facilidad de preparación y componentes nutricionales. 

Derivado de la encuesta se puede extraer que 55,50% de la población 

muestreada conoce al menos de forma superficial los diferentes sistemas de 

producción de huevo y señalaron sentirse dispuestos a pagar más por el huevo, si 

dentro de las producciones se garantizaba a las gallinas bienestar animal, una buena 

alimentación e higiene.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se invita a las entidades como SENASA, asociaciones que velan por el bienestar 

animal y a profesionales competentes en nutrición animal a velar por la buena 

nutrición de las aves en sistemas con acceso a pastoreo y por lo tanto para esto es 

necesario realizar investigaciones sobre la digestibilidad de los forrajes usados en el 

país para alimentar a las gallinas en pastoreo, ya que este desconocimiento provoca 

que los requerimientos nutricionales de las gallinas ponedoras de diversos sistemas 

con acceso a pastoreo no estén cubiertos en 100% y se incurra en prácticas 

alimenticias con porcentajes de inclusión de forrajes sin criterio técnico. 

 
Es necesaria una divulgación clara sobre los diferentes sistemas de alojamiento y 

conceptos de bienestar animal en conjunto con lo que este implica, como por ejemplo 

una alimentación que cubra los requerimientos nutricionales de los animales, ya que 

parte del problema es la subjetividad alrededor de dicho concepto.  

Según los resultados obtenidos de huevo sucio en los sistemas de piso y con 

acceso a pastoreo se aconseja procurar que las camas de los nidos se cambien 

continuamente, además de limpiar y desinfectar de forma constante los nidos para 

reducir la presencia de excretas y partículas de polvo. 

 
Aumentar la frecuencia de recolección del huevo en los sistemas de piso y con 

acceso a pastoreo, con el fin de disminuir el tiempo de contacto del huevo con la 

gallina, heces, polvo y microorganismos que se pueden encontrar en el nido y 

contaminar el huevo. 

Realizar muestreos microbiológicos a las superficies de contacto del huevo, ya 

que estas tienen influencia sobre los conteos microbiológicos presentes en el huevo. 

Llevar a cabo estudios similares en los cuales se cuente con iguales condiciones 

en cuanto a genética de las aves y alimentación de las mismas, con el fin de obtener 

no solo resultados descriptivos, sino también resultados comparables entre sí.
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9. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Encuesta realizada a 794 personas sobre los hábitos de consumo y 

compra del huevo de gallina usando la herramienta de Google Forms. 

 

 

Figura A (1). Sección 1: Datos generales. 



 

102 

 

 

 
Figura A (2). Sección 2: Consumo de huevo. 
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Figura A (3). Sección 3: Hábitos de compra de huevo. 
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Figura A (3). Sección 3: Hábitos de compra de huevo. Continuación. 
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Figura A (4). Sección 4: Hábitos de consumo de huevo. 
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Figura A (5). Sección 5: Producción de huevo. 
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Figura A (6). Sección 6: Disposición a pagar más por el huevo. 

 

 

Figura A (7). Sección 7: Razones por las que no se consume huevo. 
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Figura A (8). Sección 8: Comentarios finales. 
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9.2. Anexo 2. Etiquetas del alimento balanceado brindado. 

 

  

Figura A (9).  Etiqueta de alimento balanceado brindado a las gallinas Sex Link 

y Rhode Island Red en el sistema de pastoreo. 
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Figura A (10). Etiqueta del alimento balanceado brindado a las gallinas Novogen 

en el sistema de piso. 
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Figura A (11).  Etiqueta del alimento balanceado brindado a las gallinas Hy-Line 

Brown en el sistema de jaula. 


