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Introducción  

 

La producción comercial de huevo para plato se ha basado en las últimas décadas en sistemas 

intensivos, en los cuales las aves permanecen hacinadas en jaulas durante toda su vida 

productiva (North y Bell, 1993), con el propósito de proveer alimento de origen animal (huevo 

y carne) a un menor costo y en mayor cantidad.  

Sekeroglu et al., (2008) indican que la aplicación rigurosa de prácticas de manejo y 

bioseguridad han permitido obtener huevos más limpios, un mayor control de enfermedades, 

así como el suministro de dietas balanceadas que cubren los requerimientos nutrimentales de 

las aves y un mejor manejo de los desechos generados, promoviendo de ésta manera la 

especialización de la producción animal y con ello un incremento en la eficiencia productiva 

(Muñoz y Vellojin, 2012). 

Los sistemas de jaulas convencionales se desarrollaron en la década de 1930 y se usaron en la 

producción tradicional de huevos desde la década de 1950. Estos sistemas han existido durante 

mucho tiempo y su único propósito era maximizar los beneficios y la productividad con más 

gallinas alojadas en un área pequeña y mayor producción de huevos (Jones et al., 2014). Sin 

embargo en Europa durante la década de 1960, el bienestar de los animales cobró importancia 

y los sistemas de jaulas convencionales fueron cuestionados por restricción de movimiento, y 

ciertos patrones de comportamiento de las gallinas ponedoras se ven afectados por el espacio 

reducido y el ambiente desnudo (Mench et al., 2011). 

En la actualidad, la producción de huevo se lleva a cabo bajo cuatro regímenes diferentes: los 

producidos en jaula, piso, proveniente de gallina libre en pastoreo y orgánico (Hammeishoj, 

2011). No obstante, desde la década de los 90’s, en países desarrollados, el 95 % de los huevos 

es producido en jaula (Gómez y Castañeda, 2010). En México, la tendencia es la misma, la 

producción avícola se basa principalmente en modelos de producción intensiva para satisfacer 

la demanda de la población creciente.  

Con el incremento constante de la población, las nuevas generaciones han realizado cambios 

en su estilo y forma de vida, optando por una alimentación sana y natural, estos cambios en los 

hábitos alimenticios han originado que se preste cada vez más atención a las diferencias en 

salud y bienestar animal, el impacto ambiental, la economía de la producción, la inocuidad y 

calidad de los alimentos, dando pauta al resurgimiento de sistemas tradicionales de 

producción. Adicionalmente, la legislación europea, en la directiva 1999/74, estableció las 
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normas mínimas para la protección de gallinas en postura, prohibiendo el uso de crías en 

jaulas a partir del primero de enero del 2012 en la Unión Europea (CEE, 1999).         

Por esta razón, las producciones avícolas apuestan por la búsqueda de alternativas que 

promuevan el bienestar de gallinas en postura, al proveer un ambiente más natural en el que 

las aves puedan expresar su comportamiento exploratorio (pastorear y excavar) con acceso a 

fuentes de proteína vegetal (forraje) y a pequeños insectos (Knierim, 2006). Además, con ello 

existe mayor independencia de la tecnología e infraestructura, ocasionando que su 

implementación sea viable entre los pequeños y medianos productores (Castellini et al., 2002). 

En este contexto, la ganadería ecológica (producción de huevo libre en pastoreo u orgánicos) 

es un subsector con futuro frente a los sistemas convencionales, ya que es una actividad 

sostenible, comprometida con el medio ambiente y el bienestar animal, así como una 

alternativa a la mejora de la vida tradicional en los pueblos.  

Por consiguiente, los objetivos principales de esta propuesta de desarrollo fue evaluar el 

comportamiento productivo, el bienestar animal y calidad de huevo proveniente de cuatro 

sistemas de producción (jaula, piso, pastoreo y producción orgánica) y de ésta forma comparar 

la viabilidad de cada uno de ellos. 

 

 

Objetivos 

 

 Determinar la composición química del huevo, en los cuatro sistemas de producción. 

 Medir los niveles de corticosterona, como indicador de bienestar animal. 

 Evaluar la aceptación del huevo mediante pruebas hedónicas dirigidas a los 

consumidores usuales del producto. 
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Materiales y métodos 

 

El presente estudio se desarrolló en la granja de investigación de 

COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA MURLOTA S.P.R. DE R.L. DE C.V., ubicada 

en la región Ajusco, Cd. De México, a una altitud de  3,930 msnm. 

 

Diseño experimental 

 

Se evaluaron y analizaron cuatro de los principales sistemas de producción avícola empleados 

en México, durante nueve semanas. Se emplearon 400 gallinas de la línea Dominicat CZ de 45 

semanas de edad, distribuidas aleatoriamente en cuatro tratamientos, de cinco repeticiones, 

con 20 gallinas como unidad experimental. Los tratamientos utilizados fueron: sistema de 

producción orgánica, en pastoreo,  en piso y jaula. Para ello, las gallinas fueron adaptadas en 

un período de seis semanas, en el que se les suministró alimento y agua a libre acceso. 

La alimentación se basó en una dieta comercial para los sistemas de producción en jaula y 

piso. Para el sistema de producción en pastoreo se ofreció la misma dieta comercial con 

pastoreo de forraje y para el sistema de producción orgánica se ofreció una dieta orgánica 

formulada para cubrir los requerimientos nutrimentales indicados por NRC (1994), con un 

complemento de pastoreo en praderas. 

 

Recolección de huevo 

 

Cuatro semanas después de la adaptación, se inició la colecta de huevos durante las primeras 

horas del día para su análisis. Para realizar las pruebas de calidad de huevo, se colectó el 

producto de un día. Para las evaluaciones sensorial y química se utilizaron huevos colectados 

en tres y cinco días consecutivos, respectivamente. 

 

Calidad de huevo 
 

Para evaluar el efecto de los sistemas de producción sobre calidad de huevo, se seleccionaron 

cuatro huevos por repetición de un día de almacenamiento, a los cuales se les midió: altura de 

albúmina, Unidades Haugh, manchas de sangre, manchas de carne, color de yema e índice 
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morfológico, utilizando el equipo Egg Multi Tester (QCM System, Technical Services and 

Supplies, Dunnington, Reino Unido).  

 

Evaluación sensorial 

 

La evaluación sensorial se realizó mediante pruebas hedónicas. Se colectaron 40 huevos por 

tratamiento, seleccionando ocho huevos por repetición, los cuales se prepararon mezclados 

(albumen y yema) sin sal y sin aceite. Participaron  50 evaluadores no entrenados de ambos 

sexos, como consumidores habituales de huevo. Para evaluar el nivel de agrado se aplicó una 

prueba hedónica, utilizando cinco escalas categorizadas “disgusta mucho”, “disgusta poco”, 

“es indiferente”, “gusta poco” y “gusta mucho”. En el análisis de los datos, las categorías se 

convirtieron en puntajes del uno (“disgusta mucho”) al cinco (“gusta mucho”) Anexo 1. A 

cada evaluador le fue presentado un plato con cuatro diferentes muestras de huevo preparado, 

acompañadas con pan blanco y agua, que consumieron antes de probar cada muestra.  

 

Análisis químico proximal 

 

 Se colectaron dos huevos por repetición durante cinco días consecutivos, generando un 

total de 50 huevos por tratamiento, se separaron la clara y la yema del cascarón. El huevo sin 

cascarón se colocó en media caja Petri para su posterior secado a 45 °C por siete días en una 

estufa de aire forzado, esto con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de agua que los 

huevos contenían,  trascurrido este tiempo fueron homogenizados los 10 huevos de cada 

repetición con la ayuda de una licuadora, para posteriormente analizarlos de acuerdo a la 

metodología descrita por la A.O.A.C. (1975) y ajustado por Sosa (1979),  para la 

determinación del análisis químico proximal.  

 

El análisis químico proximal es la estimación porcentual de los componentes de un alimento. 

Este análisis incluye las determinaciones de humedad, grasa cruda, proteína cruda, cenizas, 

fibra cruda, y extracto libre de nitrógeno asimilables por diferencia. 

 

 

 



 
7 

Humedad  
 

Determinación de humedad en la muestra se realizó en una caja de aluminio con tapa a peso 

constante, previamente pesada, se colocaron 1.5 g de muestra y se introdujeron a una estufa de 

aire forzado durante 12 h a 100 °C; posteriormente, se taparon y enfriaron en un desecador y 

se registró el peso final (Sosa, 1979). 

 

Extracto Etéreo  
 

Los constituyentes grasos de las materias orgánicas son diversas sustancias lipídicas, solubles 

en disolventes poco polares como lo son el éter de petróleo y éter etílico anhidro. La 

determinación se realizó en un aparato de extracción de Goldfish y el disolvente empleado fue 

éter de etílico anhidro. La extracción se llevó a cabo durante 6 horas, para su posterior 

cuantificación del extracto etéreo o grasa cruda. 

 

Proteína  
 

El método comúnmente utilizado para determinar proteína es el método Kjedahl, que en 

realidad determina el nitrógeno total contenido, calculándose finalmente el contenido 

proteínico con ayuda de un factor de 6.25 ya que, por lo general, las proteínas contienen 16 % 

de nitrógeno. Este método se basa en el sometimiento de la muestra a un tratamiento oxidativo 

por calentamiento con ácido sulfúrico concentrado en presencia de una mezcla de 

catalizadores metálicos para reducir el nitrógeno orgánico de la muestra hasta nitrógeno 

inorgánico en forma de sulfato ácido de amonio. Del sulfato ácido de amonio formado se 

libera el nitrógeno en forma de amoniaco por tratamiento alcalino el cual se destila 

directamente o por arrastre de vapor a un recipiente con una solución de ácido bórico en donde 

es atrapado, formando borato de amonio y posteriormente titulado con ácido clorhídrico. 

El nitrógeno total de las muestras de huevo se determinó mediante el método Macrokjeldahl 

(AOAC, 1975) ajustado por Sosa (1975). El porcentaje de nitrógeno obtenido se multiplicó 

por 6.25 para obtener el contenido de proteína cruda.  
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Cenizas 

 

El contenido de cenizas en las muestras de huevo, se determinó al colocar 1 g de muestra en 

un crisol de porcelana a peso constante, posterior a una pre incineración, se colocó en la mufla 

a 500 °C durante 2 h, hasta que toda la materia orgánica desapareció, se enfrió y se pesó 

(AOAC, 1975). 

 

Extracto libre de nitrógeno  
 

El contenido del extracto libre de nitrógeno o los carbohidratos solubles se obtiene 

teóricamente restando al 100% el resultado de la suma de los porcentajes de humedad, 

extracto etéreo, proteína cruda, cenizas y fibra cruda contenidos en la muestra, por ser el 

huevo un producto de origen animal y el cual no contienen alguna sustancia incluida en la 

fibra cruda esta se considera como cero. 

 

Determinación de minerales  

 

Se determinó el contenido de calcio, fósforo, sodio, potasio y hierro, colocando la muestra en 

un horno de microondas con HNO3/H2O2 para su posterior cuantificación en espectro de 

absorción atómica, flamómetro y espectro ultravioleta.  

 

Determinación de aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, colesterol y corticosterona 

 

Para la determinación de aminoácidos,  ácidos grasos, vitaminas, colesterol y corticosterona, 

se colectaron durante tres días no consecutivos dos huevos por repetición, generando un total 

de 30 huevos por tratamiento, los cuales se liofilizaron por aproximadamente cinco días a 

temperatura no mayor a –50°C. A la muestra liofilizada se le realizó una molienda en un 

mortero de porcelana con el fin de obtener un polvo más fino y homogéneo para facilitar las 

pruebas posteriores. Inmediatamente después de la molienda la muestra se colocaron en un 

frasco de vidrio limpio y seco bien etiquetado. 
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Perfil de aminoácidos  

 

La cromatografía en fase reversa (RPC) permite separar moléculas con base a su polaridad. El 

principio de la cromatografía en fase reversa es semejante al de la cromatografía en capa fina. 

Sin embargo, aquí la fase estacionaria es de partículas de sílica químicamente modificadas con 

hidrocarburos saturados, insaturados o aromáticos de diferentes tipos. Esto convierte a la fase 

estacionaria en una matriz apolar. Por lo tanto, para este tipo de cromatografía se emplean 

mezclas de solventes polares, tales como agua, acetonitrilo, acetato de etilo, acetona y 

alcoholes alifáticos. 

 

Debido a la polaridad de los aminoácidos, es necesaria la formación de un derivado antes del 

análisis por HPLC de fase reversa. Los derivados formados con 6-aminoquinolil-N-

hidroxisuccinimidilcarbamato son estables y permiten incrementar la precisión del análisis 

rutinario de aminoácidos por derivatización, la relativamente menor manipulación de la 

muestra, durante la preparación de los derivados de los aminoácidos liberados, después de la 

hidrólisis de la proteína, Aguilar (2005). 

 

La hidrólisis ácida en fase de vapor (HCl 6N, 0.1% fenol), es otra adaptación que permite 

incrementar el rendimiento del proceso de hidrólisis, pues las pérdidas por oxidación de 

aminoácidos se reducen gracias a la combinación de Nitrógeno y vacío durante la preparación 

de las muestras a hidrolizar, el contacto de HCl gaseoso con la muestra y un control eficiente 

de la temperatura y tiempo de hidrólisis. Aguilar (2005). 

 

Una vez liofilizada la muestra, se procedió a realizar una hidrolisis ácida utilizando HCl al 6 N 

y 0.1 % fenol, y se sometió a una temperatura de 105°C por 8 horas. Transcurrido el tiempo, 

se retiró y se dejó enfriar a temperatura ambiente dentro de una campana de extracción, se 

enjuagó por la parte exterior y se procedió a evaporar el exceso de ácido. 

A cada tubo con hidrolizado se agregaron 100 μL de norleucina 5 mM-HCl 10 mM, la 

norleucina se emplea como estándar interno. 

Antes de realizar los aminogramas de las muestras de huevo se procedió a  preparar de un 

estándar de aminoácidos mezclando 80 μL de la solución stock de aminoácidos (2.5 mM) con 

20 μL de norleucina 5 mM-HCl 10 mM y 900 μL de agua grado HPLC para obtener un 
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estándar de 16 aminoácidos (Asp, Ser, Glu, Gly, Hys, Arg, Thr, Ala, Pro, Tyr, Val, Mer, Lys, 

Ile, Leu y Phe) de concentración 0.2 mM (cistina, 0.1 mM) con 0.1 mM de norleucina como 

nestándar interno (Anexo 2).  La determinación se realizó en un sistema cromatográfico 1100 

Agilent Technology, la columna empleada fue una AccQ Tag Nova Pack C y la fase móvil fue 

acetonitrilo:buffer de acetatos-ácido fosfórico 60:40, pH 5.02± 02. La detección se realizó a 

254 nm. 

 

Perfil de ácidos grasos  

 

Para determinar el perfil de ácidos grasos, se extrajeron con un éter etílico anhidro, mediante 

la técnica del A.O. A. C. (1975), posteriormente fueron purificados mediante un proceso de 

saponificación. Para su posterior separación y determinación en un cromatógrafo de gases, 

donde son separados como consecuencia del reparto entre una fase móvil gaseosa y una fase 

estacionaria líquida contenida en una columna. Los ésteres metílicos individuales y por tanto 

los ácidos grasos se identifican de acuerdo a sus tiempos de retención. 

 

Determinación de colesterol  

 

Para determinar el contenido de colesterol en las distintas muestras, se usó el kit Colestat 

enzimático AA. La extracción se realizó con éter dietílico anhidro. Una vez evaporado el éter 

se procedió a la cuantificación utilizando el reactivo A y un estándar de concentración 

conocida. La absorbancia se leyó en un espectrofotómetro de UV visible a 505 nm, utilizando 

como blanco el reactivo A. Para finalizar se obtuvieron los resultados, utilizando la ecuación 

de Lambert y Beer. 

 

Determinación de corticosterona  
 

La exposición al estrés puede tener graves efectos en las aves desde el punto de vista del 

bienestar y la producción porque las gallinas expuestas al estrés no solo exhiben 

comportamientos temerosos y discapacidades fisiológicas, sino que también estimulan la 

disminución de la productividad del huevo ( Mashaly et al., 2004 ). Cuando los cambios 

ambientales se perciben como una amenaza, las aves generan una respuesta al estrés 
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caracterizada por una cascada neuroendocrina a través del hipotálamo-pituitaria-adrenal, eje 

que finalmente resulta en la producción de la hormona del estrés corticosterona. La 

corticosterona ejerce muchos efectos fisiológicos en la hembra y también se acumula en los 

huevos de forma crónica mediante la incorporación a la yema durante la fase de deposición 

rápida de la yema del desarrollo folicular y de manera aguda a través del albumen en el 

Magnum justo después de la ovulación  (Navarra et al., 2010). 

 

Estudios previos han demostrado picos en yema y albúmina de corticosterona en respuesta a 

condiciones estresantes  por esta razón uno de los indicadores de bienestar animal es el nivel 

de corticosterona presente en los huevos. Aunque también se han realizado estudios 

determinando esta hormona en sangre, la toma de muestra causa un efecto de estrés en el ave 

motivo por el cual no se prosiguió con esta técnica.  

La extracción de corticosterona del huevo se realizó usando una técnica de extracción con 3 

ml de éter dietílico puro, posteriormente se procedió a evaporar el éter a temperatura ambiente 

y extraer la corticosterona con el buffer extractor, proporcionado por el kit corticosterone 

#402810. La corticosterona se determinó mediante los procedimientos indicados en la 

metodología del kit corticosterone #402810 por la prueba Elisa. 

 

Análisis estadístico  

 

Se realizó un análisis de varianza, con un diseño completamente al azar (SAS, 2014) con el 

procedimiento GLM. Cuando se detectaron diferencias significativas se realizó una 

comparación de medias con la prueba de Tukey y se consideró una significancia de P ≤ 0.05 

(Steel y Torrie, 1985). 

  

Resultados y discusión 

 

Calidad de huevo  
El peso de huevo analizado en el momento fue mayor en el sistema de piso en comparación al 

de pastoreo (P ≤ 0.05). No se presentaron efectos significativos entre los otros sistemas 
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evaluados (Cuadro 1). Mientras Quitral et al., (2009)  mencionan que el tamaño de huevo es 

mayor cuando se produce en sistemas de jaula respecto a los producidos en campo.  

 

Cuadro 1. Calidad de huevo producido en cuatro sistemas de producción. 

 Sistema de producción 

Variable de calidad Orgánico Pastoreo Piso Jaula E.E. 

Peso de huevo (g) 57.09 ab 56.87 b 60.21 a 58.85 ab 0.87 

Altura de albúmina (mm) 7.63 a 7.01 a 7.26 a 7.30 a 0.31 

Unidades Haugh 87.32 a 83.87 a 84.36 a 85.09 a 1.74 

Manchas de sangre (%) 15 a 30 a 45 a 35 a 10.00 

Manchas de carne (%) 35 a 15 a 20 a 15 a 9.00 

Color de yema 8,50 ab 7,00 c 7,75 bc 9,30 a 0.30 

Índice morfológico 0.76 a 0.77 a 0.78 a 0.77 a 0.0067 

Se reportan las medias de 20 repeticiones por cada sistema de producción. a, b Letras diferentes 

en la misma columna indican diferencia estadística (P ≤ 0.05), E.E. = error experimental.  

 

Las medias en peso de huevo obtenidas en este estudio coinciden con la escala 2 y 3  del 

huevo comercial según la Norma Oficial Mexicana para productos avícolas (SECOFI, 1991). 

No se observaron diferencias significativas en los valores de altura de albúmina. Aunque no se 

presentaron dichos efectos en  unidades Haugh, los huevos se encuentran en una excelente 

calidad, según lo indicado por (Oliveira et al., 2009). Estos autores sugieren que valores 

mayores a 72 UH representan calidad excelente, valores entre 60 y 72 representan calidad alta 

y valores más bajos de 60 representan calidad inferior. 

 

Las manchas de sangre y de carne son inclusiones no deseadas que a veces se encuentran en el 

huevo, disminuyen la aceptabilidad del producto por el consumidor. Las manchas de sangre 

son generalmente el resultado de una hemorragia dentro del folículo ovárico antes o durante la 

ovulación. Esta sangre se transporta con la yema de huevo al oviducto y se convierte en parte 

del contenido del huevo (Hy Line, 2017). A pesar de no existir diferencia significativa para 

esta variable, se observó una menor diferencia numéricamente considerable, en los huevos 

producidos de forma orgánica en frente a los otros sistemas evaluados. 
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La proporción elevada de manchas en el huevo podría atribuirse a la línea que se manejó en 

ese sistema. Las manchas de sangre y carne son más frecuentes en las variedades de huevo 

marrón que en las de huevo blanco (Hy-Line, 2017). 

 

En relación al color de yema, los huevos provenientes del sistema en jaula presentaron mayor 

coloración (P ≤ 0.05), en comparación a los sistemas de pastoreo y piso. En este estudio se 

esperaba un color de yema más intenso en los huevos producidos en pastoreo, debido a que 

ésta variable está determinada en gran medida por las xantofilas (Karunajeewa, 1978). Las 

gallinas en sistemas de pastoreo tienen el acceso a alimentarse de hierbas, por lo que la 

influencia de la fuente de xantofilas en el color de la yema es mayor.  

 

El índice de forma relaciona el diámetro en el ecuador con la longitud del huevo, un índice de 

forma óptimo asegura un porcentaje menor de rotura en las líneas de recolección,  

clasificación y embalaje, además de una mayor aceptación de los consumidores. En los 

resultados de índice morfológico de los cuatro sistemas no se observaron efectos 

significativos. El estrés es un factor que altera el proceso de formación del cascarón, lo que 

ocasiona formas de huevo anormales (Romanoff y Romanoff, 1949), no obstante en este 

estudio el sistema de producción no afectó la variable de índice morfológico, tomando en 

cuenta que con el sistema de producción en jaula pudiese haber condiciones de estrés en las 

aves. 

 

Evaluación sensorial 

 

Con el sistema de producción en jaula se obtuvo la mayor calificación, pero estadísticamente 

no se presentaron diferencias significativas en relación a los huevos provenientes de sistema 

orgánico, la menor calificación la presentaron los huevos producidos en el sistema de piso, el 

agrado fue menor significativamente (P ≤ 0.05) en contraste a los sistemas orgánico y jaula 

(Cuadro 2). No obstante, según la escala no se reportó sabor desagradable para ningún 

tratamiento, tampoco pérdidas de propiedades organolépticas de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana para productos avícolas (SECOFI, 1991). 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071660400014283?src=recsys
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Cuadro 2. Prueba de nivel de agrado del sabor de huevo producido en diferentes 

sistemas de producción. 

Sistema de 

producción 

Agrado de sabor E.E. 

Orgánico 3.98 a,b 0.11 

Pastoreo 3.70 b,c 0.11 

Piso 3.32 c 0.11 

Jaula 4.36 a 0.11 

Se reporta las medias de 50 evaluaciones. a-c Medias de tratamientos con letras diferentes 

indican diferencias estadísticas (P ≤ 0.05), E.E. = error experimental. 

 

Estos  resultados no coinciden con los encontrados por Quitral et al.,  (2009) quienes 

reportaron mayor aceptación por los huevos producidos en campo, así como los orgánicos en 

contraste con los huevos comerciales producidos en jaula. 

El menor agrado de los huevos producidos en piso podría deberse a que al ser producidos en 

este sistema la tendencia a presentar suciedad es mayor y el olor ocasionado es detectado por 

el consumidor, que aunque no observó el cascarón, pudo percibir olores impregnados. Es 

importante recalcar que la evaluación se realizó en una zona urbana, en el municipio de 

Texcoco Estado de México y el agrado en los consumidores de esta región podría ser diferente 

a otra.  

 

Análisis químico proximal 

 

Los resultados del análisis químico proximal realizado en la yema y clara de las muestras de 

huevo se presentan en el Cuadro 3. Estos indican que no existe diferencia significativa en 

ninguna de las fracciones del análisis en los huevos producidos bajo diferentes sistemas de 

producción.  
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Cuadro 3. Composiciones químicas de los huevos (albúmina y yema) provenientes de 

gallinas alimentadas en diferentes sistemas de producción. 

Sistema de 

producción 

Humedad 

(%) 

Materia 

seca (%) 

Cenizas 

(%) 

PC1 

(%) 

EE2 

(%) 

ELN3 

(%) 

Energía 

(Cal/g/huevo) 

Orgánico 76.28 a 23.72 a 0.89 a 12.12 a 7.53 a 2.85 a 1450 a 

Pastoreo 76.30 a 23.70 a 0.92 a 11.88 a 7.12 a 3.79 a 1380 a 

Piso 76.61 a 23.39 a 1.07 a 11.87 a 7.86 a 2.59 a 1470 a 

Jaula 76.22 a 23.78 a 0.96 a 12.12 a 7.71 a 2.99 a 1500 a 

E.E. 0.30 0.09 0.07 0.11 0.42 0.24 89 

Se reporta las medias de cinco repeticiones. 1PC = proteína cruda, 2EE = extracto etéreo,    

3ELN = extracto libre de nitrógeno, E.E.= error experimental. Los resultados se presentan en 

base tal cual se ofrece. 

 

Los resultados en el presente estudio no concuerdan con los indicados por (Quitral et al., 

2009), quienes encontraron que los huevos producidos en campo contenían menor humedad y 

mayor contenido de proteína, pero al calcular el contenido de proteínas en base seca, son los 

huevos orgánicos los que poseen mayores valores, ante huevos comerciales producidos en 

jaulas.  

 

Determinación de minerales 

 

Al analizar por absorción atómica los minerales principales (fósforo, sodio, potasio, calcio, 

magnesio y hierro), en el huevo no se encontraron diferencias significativas entre los sistemas 

por los que fueron producidos (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Composición mineral (albúmina y yema) de huevo producido en distintos 

sistemas. 

Las medias reportadas corresponden a cinco repeticiones. Los resultados se presentan en base 

tal cual se ofrece. Letras distintas en la misma columna indican diferencia estadística (P ≤ 

0.05);      E.E. = error experimental.  

 

Uno de los minerales de concentración menor en el huevo es el calcio. Este producto contiene 

cantidades importantes de hierro y fósforo, aunque la biodisponibilidad del  hierro es baja en 

virtud de que se mantiene unido a las proteínas del huevo (Carrillo, 2017). 

 

Determinación de aminoácidos 

 

Se observó la tendencia en huevos orgánicos a presentar mayor proporción de aminoácidos 

esenciales (Cuadro 5). Al respecto Cuca et al., (2009) mencionan que los aminoácidos 

esenciales reciben este nombre debido a que el organismo no los puede sintetizar o bien que su 

síntesis no se da a la velocidad suficiente para satisfacer los requerimientos. Por tal motivo es 

necesario que estos se incluyan en la dieta de forma sintética.  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

producción 

Fósforo 

(%) 

Sodio 

(%) 

Potasio 

(%) 

Calcio 

(%) 

Magnesio 

(%) 

Hierro 

mg/g 

Orgánico 0.27 a 0.13 a 0.14 a 0.06 a 0.03 a 0.033 a 

Pastoreo 0.17 a 0.15 a 0.15 a 0.08 a 0.03 a 0.033 a 

Piso 0.24 a 0.18 a 0.17 a 0.05 a 0.03 a 0.024 a 

Jaula 0.27 a 0.17 a 0.18 a 0.05 a 0.03a 0.029 a 

E.E. 0.05 0.02 0.02 0.01 0.002 0.002 
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Cuadro 5. Contenido de aminoácidos en huevos producidos en diferentes sistemas. 

Aminoácidos (%)1 Orgánico Pastoreo Piso Jaula 

Asparagina 4.35 5.15 3.51 3.78 

Serina 5.80 4.76 17.07 13.09 

Glutamina 0.86 1.00 0.84 0.87 

Glicina 2.07 2.92 1.85 2.37 

Histidina* 4.03 4.01 1.57 1.89 

Arginina* 3.65 3.41 2.56 3.64 

Triptófano* 2.38 2.43 1.72 1.86 

Alanina 3.43 2.98 1.69 2.46 

Prolina 2.09 2.15 1.39 1.71 

Cisteína 1.69 0.28 0.12 0.56 

Tirosina 0.77 1.68 1.52 0.89 

Valina* 1.46 1.43 1.36 1.35 

Metionina* 2.86 2.50 2.02 2.37 

Lisina* 3.91 3.67 1.94 2.56 

Isoleucina* 2.58 1.90 1.69 2.41 

Leucina* 4.11 3.87 2.90 3.48 

Fenilalanina* 2.75 2.57 2.67 2.87 

% de aminoácidos 

esenciales 

27.73 25.79 18.43 22.43 

1Las medias de los datos reportados se encuentran en base seca. *Aminoácidos esenciales. 

 

Determinación de ácidos grasos 

 

En relación al contenido de lípidos, Quitral et al., (2009) mencionan que los huevos orgánicos 

presentaron mayor contenido, en referencia a los otros dos sistemas evaluados.  

 

Al respecto, es importante destacar la ausencia de dos ácidos grasos (palmitoleico y erúcico) 

en huevos que provienen del sistema de producción orgánico, la cual podría deberse a que no 

se incluyó la pasta de canola en sus dietas, siendo este un ingrediente con el aporte de estos 

dos ácidos grasos, sin embargo no se encuentra información alguna que indique una actividad 

específica del ácido erúcico para la alimentación humana. 

 

En este sentido, la presencia de ácido palmítico C16 no se vio afectada por el sistema de 

producción (Cuadro 6). El mayor porcentaje de ácido palmitoleico se presentó en huevos 

provenientes de gallinas producidas en jaula (P ≤ 0.05).  
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El ácido esteárico tuvo la presencia mayormente significativa en huevos producidos con el 

sistema orgánico (P ≤ 0.05).  

La presencia del ácido oleico fue menor en huevos de gallinas que se mantuvieron en jaula (P 

≤ 0.05), en relación a los otros sistemas de producción.  

De los huevos producidos en los sistemas orgánico y en jaula se obtuvieron valores 

mayormente significativos del ácido linoleico (P ≤ 0.05) el cual es un ácido graso que debe 

estar presente en la dieta del humano, considerado como esencial, siendo clasificado como un 

omega 6. Así como el valor más alto del ácido erúcico se observó en los huevos producidos en 

jaula (P ≤ 0.05), sim embargo este ácido graso no es esencial en la dieta del humano. 

 

Cuadro 6. Contenido de ácidos grasos en huevos (clara y yema) provenientes de gallinas 

alimentadas en diferentes sistemas de producción. 

 

 ÁCIDO GRASO PRESENTE1 

Sistema de 

producción 

Palmítico  

C16 

Palmitoleico   

C16:1 

Esteárico  

C18 

Oleico   

C18:1 N9C 

Linoleico  

C18:2 N6C 

Erúcico  

C22:1 

Orgánico 33.18 a 0.00 d 7.39 a 39.71 a 19.73 a 0.00 d 

Pastoreo  32.02 a 2.58 b 6.53 b 38.74 b 18.85 b 1.29 c 

Piso     32.26 a 2.28 c 6.18 c 39.02 ab 18.71 b 1.55 b 

Jaula    32.54 a 3.20 a 5.31 d 37.13 c 20.16 a| 1.66 a 

E.E. 0.2844 0.0376 0.0563 0.1911 0.1415 0.0203 
1 Porcentaje de ácido graso respecto a 100 g de grasa total; E.E.= error estándar;  a-c Medias 

dentro de una misma columna sin superíndice común, difieren significativamente (P ≤ 0.05).  

 

En general, se observó mayor valor porcentual de ácidos grasos saturados (AGS) en huevos 

orgánicos (P ≤ 0.05), lo cual pudo deberse a la modificación en la dieta a la que fue este 

sistema sometido (Grobas y Mateos, 1996).  

Por el contrario la presencia de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) fue menor en el 

sistema de producción orgánico (P ≤ 0.05) en contraste con los otros sistemas. Mientras que 

los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) estuvieron presentes en mayor porcentaje en huevos 

producidos de forma orgánica, así como en jaula (P ≤ 0.05). Para llevar una dieta saludable, se 

recomienda que la relación entre AGPI y los AGS sea como mínimo de 0.35, en el caso del 

huevo el cociente AGPI/AGS es de 0.57-0.73, lo que lo hace un alimento recomendable 

(Pontes y Castelló, 1995). 
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Los sistemas de producción no afectaron de forma significativa el contenido de colesterol en 

los huevos.  Scherr y Pinto (2009), encontraron contenidos de alrededor de 400-405 mg/100 g 

de huevo en huevos producidos en campo y en granja respectivamente. Estos valores son 

mayores a los encontrados en este estudio, lo cual pudo deberse a las dietas suministradas a las 

aves, la línea estudiada y el manejo de estas. 

 

Cuadro 7. Contenido de ácidos grasos y colesterol en huevos producidos en diferentes 

sistemas de producción. 

 

 ÁCIDO GRASO PRESENTE1  

Sistema de producción AGS  AGMI  AGPI  Colesterol (mg/100 

g de huevo fresco 

Orgánico 40.57 a 39.71 c 19.73 a 231.25 a 

Pastoreo  38.55 b 42.61 ab 18.85 b 261.50 a 

Piso     38.44 b 42.85 a 18.71 b 250.00 a 

Jaula    37.85 b 41.99 b 20.16 a 241.25 a 

E.E. 0.3131 0.1990 0.1415 9.29 a 

1 Porcentaje de ácido graso respecto a 100 g de grasa total; AGS= Ácidos grasos saturados; 

AGMI= Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI= ácidos grasos poliinsaturados; EE= error 

estándar;  a-c Medias dentro de una misma columna sin superíndice común, difieren 

significativamente (P ≤ 0.05).  

 

 

Determinación de corticosterona 

 

En la Gráfica 1, se observan valores que corresponden a la presencia de corticosterona en los 

cuatro sistemas de producción, sin embargo no existe diferencia significativa entre los 

distintos tratamientos.  

Los niveles observados marcan un nivel bajo de corticosterona, considerando la presencia de 

este glucocorticoide en otras experimentaciones. Se  ha demostrado que las gallinas blancas 

producen significativamente más corticosterona en respuesta al estrés de manejo en 

comparación con las gallinas de color  marrón y muestran una mayor respuesta al miedo 

(Fraisse y Cockrem, 2006).  
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Uno de los factores a considerar es el ambiente templado en la zona del Ajusco, lugar donde se 

realizó el experimento, debido a que las aves de corral son más susceptibles al aumento de 

temperatura, ya que no disipan el calor por medio de la sudoración al no poseer glándulas 

sudoríparas. Por ello, no pueden soportar temperaturas extremas ≥ 31ºC por tiempo 

prolongado. Adicionalmente, el plumaje les dificulta disipar el calor endotérmico y 

exotérmico (Mashaly et al., 2010).   

Se puede inferir que las aves en un ambiente con temperaturas más elevadas el nivel de 

corticosterona podría ser mayor en las aves alojadas en jaulas y piso respecto a las aves que 

tienen cierta libertad, teniendo en cuenta las mayores herramientas que tendrían las gallinas 

para disipar el calos por otros medios, seleccionando lugares frescos con corrientes de aire.  

 

 

 

Gráfica 1. Determinación de corticosterona en huevos producidos en cuatro sistemas de 

producción.  Se reportan medias de cuatro repeticiones en cada uno de los 

sistemas 

 

En el Cuadro 8 se presenta el aporte nutrimental, considerando un huevo estándar sin cascarón 

de 55 g, producidos en los sistemas evaluados, los datos indicados el contenido de cada 

nutrimento es el aporte en base tal cual se ofrece de un huevo. 
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Cuadro 8. Aporte nutrimental, considerando un huevo de 55 g producido en diferentes 

sistemas. 

Aporte del consumo de un huevo (g) Orgánico Pastoreo Piso Jaula 

 

Agua  41.95 41.97 42.14 41.92 

Materia seca 13.05 13.04 12.86 13.08 

Proteína 6.67 6.53 6.53 6.67 

Grasa 4.14 3.92 4.32 4.24 

Carbohidratos solubles 1.57 2.08 1.42 1.64 

Energía (Kcal) 79.75 75.90 80.85 82.50 

 

Aminoácidos 

Asparagina  0.53 0.61 0.42 0.46 

Serina 0.70 0.57 2.03 1.59 

Glutamina 0.10 0.12 0.10 0.11 

Glicina 0.25 0.35 0.22 0.29 

Histidina 0.49 0.48 0.19 0.23 

Arginina 0.44 0.41 0.30 0.44 

Triptófano 0.29 0.29 0.20 0.23 

Alanina 0.42 0.35 0.20 0.30 

Prolina 0.25 0.26 0.16 0.21 

Cisteína 0.20 0.03 0.01 0.07 

Tirosina 0.09 0.20 0.18 0.11 

Valina 0.18 0.17 0.16 0.16 

Metionina 0.35 0.30 0.24 0.29 

Lisina 0.47 0.44 0.23 0.31 

Isoleucina 0.31 0.23 0.20 0.29 

Leucina 0.50 0.46 0.34 0.42 

Fenilalanina 0.33 0.31 0.32 0.35 

Aminoácidos esenciales 3.36 3.06 2.19 2.72 

Ácidos grasos  

Palmítico C16 2.32 2.12 2.36 2.33 

Palmitoleico  C16:1 - 0.17 0.17 0.23 

Esteárico C18 0.52 0.43 0.45 0.38 

Oleico  C18:1 2.78 2.56 2.85 2.66 

Linoleico C18:2 1.38 1.25 1.37 1.45 

Erúcico C22:1 - 0.09 0.11 0.12 

Ácidos grasos saturados 2.84 2.55 2.81 2.71 

Ácidos grasos mono insaturados 2.78 2.82 3.13 3.01 

Ácidos grasos poliinsaturados 1.38 1.25 1.37 1.45 

Colesterol (mg) 127 144 138 133 
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Minerales  

Fósforo (mg) 148.5 93.5 132 148.5 

Sodio (mg) 71.5 82.5 99 93.5 

Potasio (mg) 77 82.5 93.5 99 

Calcio (mg) 33 44 27.5 27.5 

Magnesio (mg) 16.5 16.5 16.5 16.5 

Hierro (mg) 18.15 18.15 13.2 15.95 

 

 

 

Conclusiones 

 

 En los sistemas de producción orgánica y en jaula, la composición química de los 

huevos se ve favorecida, generando un producto de mayor valor nutricional para el 

consumidor. 

 La tendencia a presentar menos estrés en gallinas que producen en sistemas abiertos 

como: orgánico y en pastoreo reflejan la necesidad de establecer dichos sistemas en mayor 

medida. 

 Pese a no existir una inclinación en el agrado del sabor de huevo en los diferentes 

sistemas de producción por los consumidores habituales, se establece la pauta para impulsar el 

desarrollo de los sistemas que permitan el comportamiento natural de las aves. 
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Anexos 

  

Anexo 1. Encuesta de prueba hedónica aplicada a 50 evaluadores no entrenados de ambos 

sexos, consumidores habituales de huevo 

Evaluador: ___________________________________________       29/Abril/2018 

De acuerdo al gusto individual seleccione la calificación que usted considere adecuada, 

saboreando los huevos identificados en la mesa frente a usted. Después de calificar cada huevo 

favor de comer un poco de pan así como un poco de agua para poder empezar com el 

siguiente: 

  Evaluación  del Huevo #1 

 

 

 

 

Evaluación del Huevo #2 

 

 

 

 

Evaluación del Huevo #3 

 

 

 

  

Evaluación del Huevo #4 
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Anexo 2.  Aminogramas con la inyección de la solución estándar, con 16 aminoácidos y un 

estándar interno (norleucina), muestras de huevo en distintos sistemas de producción. 
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  Anexo 3. Cromatograma de Ácidos Grasos, de huevo bajos diferentes sistemas de 

producción. Orgánico, Campero, Piso y Jaula.  
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