
EVALUACIÓN DE  LA CALIDAD DEL HUEVO

WEBINAR # 30 

OCTUBRE 18 2017

CARLOS EDUARDO GARCIA B

SUBGERENTE DE SERVICIOS TÉCNICOS



GENERALIDADES



Norma técnica colombiana (NTC 1240 de 2012)

1. Características sensoriales:





2. Peso en gramos 

• JUMBO:>78 

• AAA=67-77,9

• AA=60-66,9

• A=59,9-53

• B=52,9-46

• C=<46



• 3. Evaluación de la cáscara requisitos específicos



• 3. Evaluación de la cáscara



• 3. Características técnicas de calidad- cáscara.



3. Evaluación de la cáscara (color)
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El color se evalúa con un espectofotómetro L- (a+b)

3. Evaluación de la cáscara (color)

>A rojo   
<A  Verde
>B amarillo
<B azul 



El color se evalúa con un espectofotómetro L- (a+b)

3. Evaluación de la cáscara (color)



3. Evaluación de la cáscara (grosor)

Rango 0,29 a 0,35 mm



3. Evaluación de la cáscara (peso)

Rango 10% a 12%



3.Evaluación de la cáscara(defectos físicos-integridad-apariencia)

Fuente Alltech Egg quality.

Palida Rosada Sucia Sangre Sin cascara Incompleto Fisurado



3.Evaluación de la cáscara(defectos físicos-integridad-apariencia)

Fuente Alltech Egg quality.

Corrugado Arrugado Con granulos Depósitos de calcio Manchas blancas  y cafés 



3.Evaluación de la cáscara(defectos físicos-integridad-apariencia)

Fuente Alltech Egg quality.

Moteados Agrietados y reparados Alargados Franja blanca Achatados 



3.Evaluación de la cáscara(dureza Newtons)
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3.Evaluación de la cáscara(dureza Newtons)



L.BROWN VS          OTRA LINEA     –AÑO  2015

PRUEBA DE RESISTENCIA  DE CÁSCARA NEWTON – L.Brown vs otra línea     

LOTE N° HUEVOS

L BROWN SEM 26 60

OTRA LINEA  SEM 28 60

L BROWN SEM 31 59



L.BROWN VS          OTRA LINEA     –AÑO  2015

PRUEBA DE RESISTENCIA  DE CÁSCARA NEWTON – L.Brown vs otra línea  

LOTE N° HUEVOS

L BROWN SEM 26 60

OTRA LINEA  SEM 28 60

L BROWN SEM 31 59



L.BROWN VS          OTRA LINEA     –AÑO  2015

PRUEBA DE RESISTENCIA  DE CÁSCARA NEWTON – L.Brown vs otra línea  

LOTE
N°

HUEVOS

LB-sem 60 59

LB-sem 72 56

LB-sem 78 55

LB sem 79 60

LB-sem 81 56

LB-sem 83 60

OTRA LINEA SEM  51 59

Sem 60 Sem 72 Sem 78 Sem 83Sem 79 Sem 81 Sem 51



• 4. Características microbiológicas



• 5. Características fisicoquímicas- internas



5. Características fisicoquímicas- internas

Albumina: 

Viscosidad- Altura : Edad de huevo- factores sanitarios-
edad del ave.

Cambios de color: verde: exceso de riboflavina- semillas 
de algodón: rosáceas.



5. Características fisicoquímicas- internas

Altura de la Albumina: 
Rango 4 a 6 mm de altura.
p= peso de huevo (g)
h=altura de albumina (mm)

Hu = 100 * log (h – 1.7 * p0.37 +7.57)



Relación entre las unidades Haugh edad de las 
aves y  almacenamiento de huevo 

Tomado del libro “El huevo para consumo: bases 
productivas. Bernard Sauver.



5. Características fisicoquímicas- internas

Yema : 

Color: Escala de colorimétrica 1 a 15.



5. Características fisicoquímicas- internas

Inclusiones internas: Manchas de sangre y carne



5. Características fisicoquímicas- internas

Color de la yema :



Color de yema-altura albumen, peso, unidades Haugh

• El laboratorio de SANTA ANITA NAPOLES S.A presenta el nuevo

servicio de evaluación en CALIDAD DE HUEVO al sector avícola

con nuevos equipos, modernos y automatizados.

• Para la medición se utiliza un equipo analizador TM Overview de

alta tecnología que evalúa las cualidades del huevo, midiendo color

de yema, altura de albumen, peso, unidades Haugh.

• Contacto laboratorio@santaanitanapoles.com

• Teléfono 3183599965 

mailto:laboratorio@santaanitanapoles.com


El número de muestra son 15 huevos por lote

Análisis a realizar:

• Peso del huevo,

• Altura albumen,

• Color de la yema,

• Resistencia cascara

• Grosor de la cascara.

Valor del servicio $ 120.000 mas IVA



¿Como mejorar mi calidad de cascara ?

Factores relacionados con la absorción de calcio

POSITIVOS

• Acidificación del medio intestinal.

• Adecuado nivel de vitamina D.

• Presencia de fosforo biodisponible.

• NEGATIVOS

• Formación de sales como fitatos y oxalatos.

• Exceso de grasa en el alimento (jabones)

• Integridad intestinal afectada.

• Magnesio- manganeso contaminantes.



REQUERIMIENTOS DE  CALCIO

Total requerimientos dia: 2,6 gramos.

Consumo 105 g.a.d (3,5%) = 3,65 gramos de calcio x 60% 
absorción= 2,2 gramos (-0,39 gramos ) cada dia.

Carbonato de calcio tiene 35% de calcio.

Si suministramos 2 gramos extraformula x 35%= 1,05 
gramos de calcio. 

1,05 gramos  x 60% absorción= 0.42 gramos  efectivos.



Mejoras en el desempeño  productivo



Factores de afectan la calidad ósea y de la cáscara del huevo

• Tamaño y peso del huevo.

• Edad del ave.

• Consumo de calcio.

• Consumo de fosforo.

• Hueso medular.

• Fuente de calcio.

• Ingesta de vitamina D.

• Ingesta de minerales.

• Temperatura ambiental.





Estrategias para prevenir problemas óseos y obtener una 
adecuada calidad de cáscara en el ciclo de producción

1. Adecuada conformación del ave (peso y consumo).

Grading y despique entre 4 a 6 semanas.



Estrategias para prevenir problemas óseos y obtener una 
adecuada calidad de cáscara en el ciclo de producción

2. Proveer cantidad y calidad apropiada de minerales: 
Calcio, zinc, cobre. (minerales orgánicos).

Tabla suplementación de calcio extra formula. Primeras 8 
semanas para ejercitar aparato digestivo. 

Tabla participación en porcentaje de calcio fino y grueso en el alimento



Retención de Calcio vs. granulometría 

*Díaz G.  1998 - 2005







Estrategias para prevenir problemas óseos y obtener una 
adecuada calidad de cáscara en el ciclo de producción

3. Estimular la formación del hueso medular y preservar el  
sistema óseo suplementando calcio de alta 
biodisponibilidad:

Dosis 1 ml por litro de agua:

RECOMENDACIONES CALCIO DE ALTA 
BIODISPONIBILIDAD

Edad (sem) Modo de administración

12 - 16 3 días x sem

17 - 22 Diario

23 - 60 Una semana cada 6 semanas

61 - 80 Una semana cada 15 días

81 en adelante Diario



Hueso Medular

• Sistema óseo secundario de las hembras de las aves.

• Formación antes de la madurez sexual.

• Proporciona calcio para la cáscara cuando la absorción 
intestinal es insuficiente.

• Aparece en el fémur, las costillas  los huesos de la 
pelvis.





Estrategias para prevenir problemas óseos y obtener una 
adecuada calidad de cáscara en el ciclo de producción

4 . Controlar el peso de huevo: 

Esto se logra con la revisión de la formulación  de aminoácidos 
como lisina, metionina.

5. Estatus sanitario y  vacunas  de acuerdo a necesidades 
(Bronquitis, Newcastle, EDS).

6. Uso de las diferentes dietas en las edades adecuadas y con 
la formulación requerida.

7. Integridad intestinal. (control de coccidia, clostridium, 
probioticos, prebióticos)



HA SIDO DEMOSTRADO QUE 

El nivel de movilización ósea es inversamente proporcional 
al contenido de calcio ingerido y…………

Entre menos participe el calcio óseo en el proceso de 
formación de cascara, estas son mas gruesas.



Suscríbase a nuestra web y haga parte de la 
comunidad virtual en donde podrá acceder a 

contenido técnico especializado y participar en 
nuestras capacitaciones gratuitas online.


