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Como parte del rápido desarrollo que se 
observa en la industria avícola en Guatemala 
se están poniendo a prueba diversas razas de 
gallinas importadas, con el fin de determinar 
su adaptabilidad a la región. Se espera que al 
aumentar la producción, los huevos adquie- 
ran más importancia como componentes de 
la dieta humana. Ya que existían pruebas de 
que las diferencias genéticas en cuanto al 
valor nutritivo de los huevos de aves de co- 
rral podrían ser significativas (l), se estimó 
conveniente determinar la amplitud de esta 
variación en las principales razas que están 
siendo investigadas en la Ciudad de Guate- 
mala, uno de los centros de est,e fomento 
avícola. 

La crianza de determinada raza se podría 
recomendar dado el caso que los huevos de 
las gallinas de dicha raza probaran contener 
cantidades significativamente mayores de 
aquellos nutrientes que en la actualidad son 
,escasos en las dietas de consumo habitual. 
Más aún, el conocimiento de las variaciones 
en cuanto al valor nutritivo de los huevos 
producidos y puestos a venta en la Ciudad de 
Guatemala, sería de valor para los nutri- 
cionistas encargados de calcular el contenido 
de nutrientes de las dietas. 

En este trabajo se presentan las varia- 
ciones en lo que respecta al contenido de 13 
nutrientes esenciales 0 componentes ali- 
menticios de los huevos de cinco razas de 
gallinas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se importaron de los Estados Unidos de 
América polluelos de las razas White Leg- 
horn, New Hampshire, Barred Plymouth 

1 Publicado originalmente en Poultry Science, 
56:469-473,1957, bajo el título “The Nutrient Con- 
tent of the Eggs of Five Breeds of Hen”, No. 
INCAP I-69. Publicación INCAP E-174. 

Rock, Rhode Island Red y White Plymouth 
Rock, que se alimentaron cul Zibitum con 
una ración uniforme consistente de 40% de 
un concentrado para pollos2 mezclado con 
sorgo y con un pequeño porcentaje de maíz 
amarillo. La ración así preparada les sumi- 
nistraba suficientes cantidades de todos los 
nutrientes conocidos. 

Cuando las aves ya estaban próximas a 
poner huevos, se alojaron en jaulas indi- 
viduales en una granja situada en las cerca- 
nías de la Ciudad de Guatemala, a una 
altura de 4.984 pies. La temperatura am- 
biental promedio durante el período de 
recolección de los huevos, fue de 16,4”C. 
Como se indica en el Cuadro 1, la edad de 
las aves osciló de ocho meses y medio a trece 
meses. Durante el período comprendido del 
8 al 18 de febrero de 1955 se colectaron 4 
huevos de cada una de las diez u once ga- 
llinas de cada raza incluidas en el estudio, 
los que fueron llevados diariamente al la- 
boratorio y mantenidos bajo refrigeración 
hasta que se terminó de recolectarlos. El 
peso de la cáscara de la yema y de la clara 
se determinó por separado, y los dos últimos 
constituyentes de los cuatro huevos puestos 
por cada gallina fueron luego combinados 

2 La Casa productora California Milling Cor- 
poration, de Los Angeles, California, garantiza 
que los porcentajes de composición del concen- 
trado son los siguientes: proteína, 44,86; grasa, 
6,58; fibra, 6,30; calcio, 3,72; fósforo, 2,12; extracto 
libre de nitrógeno, 18,08; cloruro de sodio, 0,85 y 
ceniza, 13,96. Además contiene, por libra: 10.573 
unidades USP de vitamina A; 913 unidades AOAC 
de vitamina D; 6,67 mg de riboflavina; &,55 mg de 
ácido pantoténico; 36,05 mg de niacina, 1347,25 
mg de colina; 141,l mg de manganeso; 1,80 mg de 
yodo; 1,20 mg de cobalto; 36,60 mg de hierro; 
3,30 mg de cobre y 3,04 mg de cinc. También 
contiene, por tonelada: 17,0 g de aureomicina; 
4,0 g de penicilina diamina y 6,0 mg de vitamina 
B,z . 
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CUADRO No. l.-Componentes de los huevos de gallinas de cinco diferentes razas y su relación con la 

W.L. 10 
W.P.R. ll 
B.P.R. 10 
N.H. 10 
R..I.R. ll 

-- 

Todas las 52 
razas 

Peso en gramos 
Edad WI; GlXSCi Calorias 
Meses) 

Huevo total CáSCUa Clara Yema S/lOOS smo L? por 100 g 

-- 

8,5 56,s f 0,8? 6,9 f 0,232,8 f 0,918,5 f 0,424,8 xt 0,3 8,9 f 0,2145 f 2 
10,5 60,6 31 0,8 7,5 f 0,133,2 f 0,619,1 zt 0,326,5 f 0,310,4 f 0,2155 z!z 3 
10,5 59,3 f 0,7 6,9 f 0,133,2 f 0,619,9 f 0,426,2 z!= 0,310,O f 0,2155 f 3 
12,O 59,0 f 1,O 7,0 f 0,231,5 f 0,820,4 f 0,426,7 zk 0,410,5 f 0,316O f 3 
13,0 60,9 f 0,7 6,s f 0,132,9 z!z 0,621,3 f 0,226,9 i 0,211,2 f 0,2164 i 2 

--- --__-- -~ -- -- --- -- 

10,9 59,3 i 0,4 7,0 f 0,132,7 f 0,319,6 f 0,226,2 f 0,210,2 f 0,2156 f 4 

’ W.L. = White Leghorn. 
W.P.R. = White Plymouth Rock. 
B.P.R. = Barred Plymouth Rock. 
N.H. = New Hampshire. 
R.I.R. = Rhode Island Red. 

2 Error medio y estándar. 

y analizados. Las muestras se estabilizaron 
según el método descrito por Munsell y 
colaboradores (2). 

Para la determinación de la humedad, 
extracto etéreo, fibra cruda, ceniza total y 
calcio, se emplearon los métodos de la 
AOAC (3). El fósforo se estimó por el método 
de Lowry y López (4), y el hierro según las 
recomendaciones de Hill (5) modificadas por 
Jackson (6) y por Moss y Mellon (7). Para 
estimar el contenido de tiamina se utilizó el 
método del tiocromo (8) según la técnica de 
Munsell y colaboradores (2). La riboflavina 
se analizó fluorométricamente, después de la 
adsorción de materiales fluorescentes inter- 
ferentes en una columna de florisil (2, 9). El 
contenido de caroteno se determinó por el 
método de Wall y Kelley (10) método que 
mide esencialmente el p-caroteno y para la 
determinación de la vitamina A se empleó 
el método de Sobe1 y Werbin (ll, 12). La 
niacina se estimó por el método microbio- 
lógico de la Farmacopea de los Estados 
Unidos de América (13). Para calcular el 
número de calorías, por 100 gramos de huevo, 
se utilizaron los factores empleados por el 
Departamento de Agricultura de los Est,a- 
dos Unidos (14). 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1 figura el peso del huevo 
completo y de sus component,es estructu- 
rales, así como el porcentaje de sólidos to- 
tales, grasa y calorías. Las razas se presentan 
por grupos en orden de edad, siendo cada 
uno de los grupos completamente homogéneo 
en relación con este parámetro. Este orden 
también resultó ser la secuencia en que el 
contenido de yema, sólidos totales, grasa y 
calorías aumentó. 

Los valores de nitrógeno, ceniza, fósforo, 
vitamina A, y caroteno que figuran en el 
Cuadro 2, aun cuando difieren significativa- 
mente entre las diversas razas, no muestran 
esta relación en cuanto a los grupos de edad. 
El Cuadro 3 contiene los valores de calcio, 
hierro, tiamina, riboflavina y niacina, valores 
que no presentaron diferencias entre las 
razas bajo estudio. 

DISCUSION 

Cuando se recolectaron las muestras, no se 
estimó que las diferencias en lo que respecta 
a la edad podrían ser lo suficientes como para 
influir sobre el contenido de cualesquiera de 
los constituyentes estudiados. Sin embargo, 
ya en 1914 (15) se demostró que el tamaño 
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CUADRO No. 2.-Componentes de los huevos de gallinas de cinco diferentes razas y diferencias signifi- 
cativas entre las diversas razas. 

W.L. I 10 
W.P.R.. 
B.P.R.. 
N.H.. 
R.I.R. 

11 
10 
10 
11 

Todas las 
razas 

52 

T 
Nitrógeno Ceniza 

g g 

Contenido promedio por 100 gramos 

2,02 f 0,031 0,8 f O,Oô 
1,99 f 0,02 1,3 f 0,14 
2,05 f 0,02 0,9 f 0,09 
1,97 f 0,02 1,o f 0,02 
1,96 f 0,02 0,9 zk 0,02 

2,oo f 0,Ol 

Fósforo Vitamina A caroteno 
mg mg mg 

96f 7 
108 f 12 
131 f 12 
193 f 16 
93f 6 

124f 7 

0,153 f 0,008 0,030 f 0,002 
0,103 f 0,016 0,030 f 0,003 
0,118 f 0,008 0,038 f 0,002 
0,069 f 0,010 0,026 f 0,004 
0,099 f 0,010 0,029 f- 0,002 

0,108 f 0,006 0,031 + 0,001 

1 Las abreviaturas son las mismas que las empleadas en el Cuadro 1. 

CUADRO No. 3.-Componentes de los huevos de gallinas de cinco diferentes razas y ausencia de diferencias 
significativas. 

Raza’ 

- 

/ NíUIEIO 
Calcio 

W.L.. 
W.P.R.. 

10 60 f 3l 
ll 58 zt 2 

B.P.R.. 10 60 zt 2 
N.H. .< 10 61 f 2 
R.I.R. 11 66 f 2 

Todas las razas 52 61 f 1 

Contenido promedio en miligramos por 100 gramos 

Hierro 

3,5 f 0,5 
3,3 f 0,s 
2,4 f 0,2 
2,6 f 0,3 
2,7 f 0,2 

2,9 f 0,2 

Tiamina 

0,07 zk 0,005 
0,07 zt 0,006 
0,os zt 0,011 
0,08 -t 0,004 
0,07 f 0,006 

0,07 i 0,003 

_- 

1 Las abreviaturas son las mismas empleadas en el Cuadro 

Rihoflavina 

0,28 f 0,Ol 
0,28 + 0,Ol 
0,22 32 0,03 
0,31 f 0,02 
0,27 zt 0,02 

0,27 f 0,Ol 

Niacina 

0,05 f 0,004 
0,05 f 0,003 
0,05 f 0,005 
0,06 f 0,005 
0,05 f 0,004 
____-- 

0,05 f 0,002 

de la yema aumenta con la edad, en especial 
durante el primer año en que la gallina pone 
huevos, aun cuando el peso de la albúmina 
se mantiene constante. En el presente estu- 
dio, la correlación entre el peso de la yema 
y la edad confirmó esta observación. 

Ya que la yema contiene el 99 % de la 
grasa del huevo (16) y puesto que ésta tiene 
un volumen mucho menor de agua que la 
albúmina, tanto los sólidos totales como la 
grasa, muestran una correlación significa- 
tiva con la edad. El último eslabón de esta 
cadena lo constituye la estrecha relación 
entre el valor calórico total y el contenido de 
grasa, lo que explica el incremento de ésta 
a medida que aumenta la edad. Se pueden 
representar estas interdependencias según se 

indica en el siguiente esquema: 

(r = 0,541 r GRASA- (ì = 0,94) 
t 

i 1 J- 

EDAD e YEMA (1. =0,86) CALORIAS 

T 
1 

(ì = 0,491 - S()LIj)OS c 1 (r = Org4) 
TOTALES 

De acuerdo con estos datos, no parece que 
las diferencias en raza per se influyan sobre 
ninguno de estos constituyentes. 

La tendencia del contenido de vitamina A 
de los huevos a disminuir con la edad del 
ave, sugiere la posibilidad de que las reservas 
de vitamina A durante el período de cre- 
cimiento se agoten lentamente durante la 



182 PUBLICACIOPYES DEL INCAP 

producción de huevos. Sin embargo, esto no 
parece probable en vista de que la ración 
empleada tenía un contenido de vitamina A 
relativamente alto. Desde el punto de vista 
práctico de la nutrición, las variaciones en 
cuanto al contenido de vitamina A serían 
significativas en aquellas regiones donde las 
dietas son de bajo contenido en este factor 
esencial, siempre que el consumo de huevos 
fuera apreciable. Desafortunadamente, en 
situaciones semejantes, los huevos, por lo 
general, no son un ingrediente común de la 
dieta. 

El hecho de que no se encontrara una dife- 
rencia genética significativa en lo que res- 
pecta al contenido de Gamina era inesperado, 
en vista de un informe previo (1) que con- 
cluyó que los huevos de las gallinas White 
Leghorn tenían un contenido de tiamina 
significativamente más elevado que los de 
las Barred Plymouth Rock y Rhode Island 
Red. Hasta tanto no se realicen estudios 
adicionales, no se podrá determinar si esa 
falta de concordancia se debe a ciertos fac- 
tores desconocidos que oscurecieron las 
posibles diferencias genéticas en este estudio, 
o si, por el contrario, ciertos factores desco- 
nocidos y no sujetos a control eran los res- 
ponsables de las aparentes diferencias ra- 
ciales observadas en el trabajo anterior. 

En vista de la inconsistencia de las dife- 
rencias en el contenido de tiamina de los 
huevos de las diversas razas, se estima que 
sería conveniente repetir estos estudios bajo 
distintas condiciones ambientales, antes de 
aceptar la conclusión de que sí se presentan 
diferencias de raza en el contenido de nitró- 
geno, ceniza, fósforo, vitamina A y caroteno 
de los huevos. 

RESUMEN 

Con el propósito de determinar 13 cons- 
tituyentes alimentarios se analizaron mues- 

tras combinadas de cuatro huevos de diez a 
once gallinas de cada una de cinco diferentes 
razas, las que se alimentaron ad libitum con 
una ración estándar. Se observo la siguiente 
serie de correlaciones positivas int,crdepen- 
dientes: edad y yema (r = 0,70), yema y 
grasa (r = 0.54), yema y sólidos totales (r = 
0,49), grasa y sólidos totales (r = 0,86), 
calorías y grasa (r = 0,94), y calorías y 
sólidos totales (r = 0,94). Se observaron 
diferencias significat,ivas entre las diversas 
razas en lo referente a nitrógeno, ceniza, 
fósforo, vitamina A y caroteno, aun cuando el 
contenido de estos nutrientes no mostró re- 
lación alguna con la edad. Además, ninguna 
de las razas supero a las restantes en más de 
dos nutrientes. No se encontraron diferen- 
cias significativas entre las razas estudiadas 
en lo que respecta a calcio, hierro, tiamina, 
riboflavina y niacina. En cuanto a diferencias 
entre las distintas razas, la única de impor- 
tancia desde el punto de vista práctico de la 
nutrición fue el mayor contenido de vita- 
mina A de huevos de la raza White Leghorn. 
Los valores promedio obtenidos por 100 
gramos, para los huevos de las cinco razas 
tema de este estudio, fueron los siguientes: 
sólidos totales, 26,2 g; grasa, 10,2 g; nitró- 
geno, 2,00 g; ceniza, 1,00 g; calcio, 61 mg; 
fósforo, 124 mg; hierro, 2.9 mg; vitamina A, 
0,108 mg; caroteno, 0,031 mg; tiamina, 0,07 
mg; riboflxvina, 0,27 mg; y niacina, 0,05 mg. 
El valor calorico promedio fue de 156 calo,- 
rías por 100 gramos. 
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