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Resumen 
 
El estudio tuvo como objetivo evaluar hasta que periodo del tiempo de 
conservación a temperatura ambiente, el huevo de gallina campera 
(Gallus domesticus) mantiene sus cualidades físicas y de frescura óptimas 
para el consumo. El mismo se desarrolló en la Universidad estatal 
amazónica en el Centro de Investigación, Postgrado y Conservación 
Amazónica (CIPCA) en galpones experimentales del área avícola en el que 
se analizaron 250 huevos en 0, 5, 10, 15 y 20 días de conservación a 
temperatura ambiente; considerando 50 huevos para cada tratamiento. 
Los indicadores que se midieron fueron: alto, ancho y peso del huevo, 
radio y alto de albumina, radio y alto de la yema, peso y grosor de la 
cascara, índice de forma y de cascara del huevo y las unidades Haugh. Se 
utilizó un diseño experimental Completamente Aleatorizado (DCA) y se 
procesaron los datos con el paquete estadístico InfoStat, versión. 9.  Se 
obtuvo que las unidades Haugh reportaron que los huevos tuvieron una 
calidad  excelente hasta los 5 días  con valores entre 97,67 a 91,46 y muy 
bueno hasta los 10 días con 80,74. Con respecto al índice de forma, índice 
de cáscara, así como, la altura y ancho del huevo no hubo diferencias 
significativas (P>0,05) entre 0 y 20 días de conservación a temperatura 
ambiente. Se concluye que las unidades Haugh muestran calidad 
aceptable hasta los 15 y 20 días y que los indicadores de grosor de la 
cascara, radio de la albumina y yema, aumentaron según los tiempos de 
conservación; mientras que la altura de la yema y la albumine disminuyó 
a partir del incremento de los días de conservación.  
 
Palabras clave: Huevos / unidades Haugh / Gallinas camperas/ Amazonía. 
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Abstract  

The study aimed to assess to evaluate the conservation period of time at 
ambient temperature, egg hens (Gallus domesticus), it maintains its 
physical and optimum freshness qualities for egg consumption at ambient. 
It was developed at the Centro de Investigacion, Postgrado y conservacion 
Amazonica (CIPA) in poultry sheds experimental area in 
whichitanalyzed250eggs in 0, 5, 10, 15, 20 days of storage at ambient 
temperature. The parameters measured were: high egg, wide egg, egg 
weight, radius albumin, high albumin, radio yolk, high yolk, shell weight, 
shell thickness, shape index egg, eggshell index and Haugh units. 
Completely randomized experimental design (DCA) was used and 
processed with the SPSS statistical package version. 19. It was found that 
the Haugh units reported excellent quality up to 5 days from 97.67 to 
91.46 and very good up to 10 days (80.74). With respect to the shape 
index, shell index, as well as height and width of the egg no significant 
differencesp <0.001 between 0 and 20 days of storage at room 
temperature. It is concluded that the Haugh units show acceptable quality 
at 15 and 20 days. The thickness of the shell, the radios and egg albumin 
increased according to storage times; while the height of the yolk and 
albumin decreased from increased storage days. 
 
Key words: Eggs / hens / Amazon / Haughunits. 
 
 

1. INTRODUCCION: 

En los últimos años la producción comercial de aves de corral ha permitido un 
aumento de la producción de huevo y carne, no solo en el campo, sino en las 
ciudades; repercutiendo a favor de una mejor alimentación e ingresos 
económicos para las familias. 
 
Según, FAO (2015) la producción mundial de huevos en el año 1983 fue de 
29,3 millones de toneladas, considerándose un logro para la década de los 80, 
sin embargo, hasta la actualidad esta producción ha superado en 44.5 
millones de toneladas destacándoselos países de América Central y Este de 
Asia como los mayores productores de dicho alimento, de la misma 
maneraseñala que el huevo tiene un alto valor nutritivo al aportar proteína, 
energía, vitaminas y minerales. 
 
En la alimentación mundial los huevos han formado parte de un recurso 
sobreexplotado, gracias a las nuevas tecnología que la ciencia ha 
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desarrollado; cabe mencionar que ahora muchas personas tienen acceso a un 
alimento nutritivo y económico, pero también hay que argumentar que este 
alimento ha perdido valor cualitativo por el maltrato natural del producto 
avícola que en este sentido vendrían a ser las gallinas en general (Castón, 
2013). 
 
En el ecuador la tendencia es a incrementar la producción avícola. Según 
INEC, 2013 la producción de huevo es alrededor de 2,986'415,016 de la cual 
el 84.52% se realiza en galpones; el consumo es de 2'721,992 y las ventas 
representan el 89, 61% del total producido.  
 
El desarrollo de la producción avícola en el ecuador está sustentado con una 
alimentación a base de balanceados de soya y maíz. La producción de los 
mismos se ha incrementado, pero sólo satisface un mes de consumo para la 
alimentación de esta crianza. CONAVE, (2015) hace referencia que para lograr 
una producción  de mayor rendimiento y calidad en carne y huevos se han 
adquirido material genético, huevos fértiles y capacitación para los 
productores; además de producir otras aves como los pavos que en el 2013 
se logró una producción de 10000 toneladas satisfaciendo al mercado nacional 
en un 95%.    
 
Los huevos camperos son productos de crianzas libre, las gallinas de campo 
se alimentan de comida ecológica; este proceso hace que su ciclo de vida sea 
mucho más agradable, por tanto gracias a estos procesos metabólicos en 
crianza natural los huevos conservan un aspecto más brillante, con su yema 
de color amarillo mucho más congénita (Landi, 2011).   
 
En la amazonia ecuatoriana no se reportan estudios relacionados con la 
evaluación de la calidad del huevo, referente al tiempo de conservación, por lo 
que en la presente investigación tiene como objetivo evaluar los tiempos de 
conservación en la calidad del huevo a temperatura ambiente de gallinas 
camperas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del área experimental. 

El trabajo experimental se realizó en el Centro de investigación, Posgrado y 
Conservación Amazónica (CIPCA),  que  se halla situado en la Región 
Amazónica Ecuatoriana, localizada en la Provincia de Pastaza y Napo, en el 
Cantón Santa Clara y Carlos Julio Arosemena Tola;  vía Napo Km. 44 con una  
altitud de 443 a 1137msnm. La temperatura promedio es de 24°C, con clima 
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tropical húmedo y precipitación anual entre 3654,5 y 5516 mm. El CIPCA 
comprende 2840.28 ha, con un 70 % de bosque primario, con vegetación 
caracterizada por bosques húmedos lluviosos tropicales; este escenario 
amazónico cuenta con una alta diversidad florística y faunística. 
 
Procedimiento experimental 
 
Para el desarrollo de esta investigación se estudiaron los diferentes tiempos 
de conservación del huevo de gallinas camperas (Gallus domesticus), a 
temperatura ambiente, a partir de la evaluación de las características físicas,   
calidad proteica y de frescura del huevo en un sistema semi-intensivo de 
alimentación con pastoreó en maní forrajero (Arachis pintoi). El experimento 
tuvo una duración de 120 días, la recogida de datos fue diaria. Los 
tratamientos definidos fueron los tiempos de conservación a temperatura 
ambiente a los 0, 5, 10, 15 y 20 días. 
 
Previo al inicio del trabajo experimental se realizaron las prácticas de 
bioseguridad siguientes: 
 
1. Desinfección del galpón  
En el galpón se ejecutó una desinfección antes de empezar con el ensayo, con 
un lavado con desinfectante (detergente, cloro) y abundante agua, con el uso 
de un lanza llamas se procedió a quemar la parte interior y exterior del 
galpón, terminada la limpieza del galpón, se pintó con una mezcla de cal 
30%, formol 0,5%, amonio cuaternario1% y agua 68,5%. 
 
2. Preparación del galpón 
Se realizó la colocación de las cortinas para el galpón, para controlar las 
corrientes de aire como también la temperatura,  una cama con viruta de 12 
cm de espesor, la cual será desinfectada por aspersión con 10ml yodo, 15ml  
creolina  con una bomba de 20 litros de agua, luego con lanza llamas se 
procede a quemar la viruta y  las criadoras estarán instaladas 12 horas antes 
de la llegada de los pollitos camperos, se procederá igualmente a ubicar los 
bebederos y comederos lavados y desinfectados. 
 
3. Recepción de los pollitos 

Se procedió a recibir los pollitos hidratándolos con agua más electrolitos y 
alimentos con un nivel de proteína que cubren sus requerimientos 
nutricionales. La temperatura fue de 33º Cideal para pollos bebes, se 
registraron los pesos para cada uno de los tratamientos. Se trabajó con la 
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precaución que amerita la actividad ya que en esta edad las aves son muy 
frágiles y se pueden causar daños y provocar la muerte. 
 
4. Medicamento 
Los medicamentos que se emplearon para la recepción de pollitos fueon: 
vitaminas, electrolitos y antibióticos. Se realizó la administración de las 
siguientes vacunas: Gumboro a los 7 días de edad, Newcasttle a los 15 días, y 
la vacuna mixta a los 21 días de edad.  
 
A partir de culminar estos procesos de bioseguridad se ubica el material vivo 
(Gallus domesticus) gallina camperas.     
 

5. Registros 

Todas las actividades se registraron de forma diaria, confeccionando un 
control de datos que fue organizado en una matriz de información en Excell 
sobre Windows.  
 
6. Manejo general 
Esta actividad se procedió a realizar durante toda la crianza de los pollos 
camperos. 
 
Las variables medidas en el experimento: 
 
Peso del huevo (g): que se midió con una balanza analítica en el horario de la 
mañana.   
 
Longitud y ancho del huevo: Se la realizó con un pie de rey digital en los 
respectivos días de almacenamiento.  
 
Índice de forma= Ancho del huevo / Altura del huevo * 100. 
 
La altura de albumen (mm) y Altura yema se utilizó el micrómetro para 
realizar las medidas.  
 
Unidad Haugh = 100 * log (h-1.7 W0.37 + 7.6)  
 
donde 
 
h= Altura de la albúmina en milímetros. 
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W= Peso del huevo en gramos 
 
Grosor/cascaron (mm) y radio yema: Se realizó con pie de rey. 
 
Índice de la yema = Altura de la yema / Radio de la yema 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño experimental a utilizar fue Completamente Aleatorizado (DCA) con 
los tratamientos definidos (tiempos de conservación a temperatura ambiente). 
El procesamiento se realizó a través del análisis de varianzas según el siguiente 
modelo matemático:  
 
Yij= µ+ Ti + єij 

 
dónde: 
  
Yij: variables descritas 
 
µ: Constante a todas las observaciones 
 
Ti:Efecto de i-ésimo tratamientos con i=1, 2, 3, 4 y 5 
 
єij:error aleatorio normalmente distribuidos con μ= 0 y 2 constante 
 
El diseño de la base de datos se realizó en Excell,  teniendo en cuenta las 
variables del estudio, las repeticiones y la relación de las variables medidas 
con respecto a los  tiempos de conservación del huevo de  gallina campera 
(Gallus domesticus). Para el análisis de las mismas se realizó la comprobación 
de la normalidad de los datos por la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 
muestra, verificación de homogeneidad con la Prueba de Levene, Análisis de 
Varianza y Comparación de medias: Prueba de Tukey, para los análisis 
significativos p< 0.05. Las técnicas estadísticas se realizaron utilizando el 
software InfoStat versión 9    (2014)  y los datos se procesaron en el 
Observatorio Estadístico-Matemático de la Universidad Estatal Amazónica.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la tabla 1 se observó que al evaluar los pesos de los huevos, la cáscara y 
el índice de cáscara en los diferentes tiempos de conservación, no varía, 
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siendo no significativa para P�0,05 indicando que no hay cambios en el peso 
del huevo. 
 
Martínez et al., (2012) reportó para la línea White Leghorn a la edad de 33 
semanas, pesos de los huevos de 52,41g inferiores a los obtenidos en este 
trabajo.  
 
Spadoni et al, (2013) refirió que el peso del huevo está directamente ligado a 
la cantidad de yema y albumen, mientras Valdés et al, (2011) informó que el 
peso del huevo está relacionada directamente con la edad de la gallina, 
encontrando pesos similares a lo reportado por esta investigación a las 36 a 
37 semanas de edad de las gallinas. 
 
Tabla 1.  Determinación del peso del huevo, de la cascara e índice de cascara 
con respecto a los tiempos de conservación a temperatura ambiente. 

 
Días de 
almacenaje 

del peso del 
huevo (g) 

 del Peso 
Cascara ( 

 Índice de Cascara 
(%) 

0 55,4 7,9 14,3 
5 56,3 7,7 13,72 

10 55,9 7,9 14,13 
15 56,2 7,8 13,88 
20 56 7,9 14,12 

EE(±) Sign 0,69 NS 0,22 NS 0,43 NS 
Diferencias no significativas para P 0.05 

 
García et al, (2009) indicó que el índice de cascara muestra la dureza y permeabilidad 
del huevo la cual es muy importante, ya que, los huevos con índices menores a 10% 
fueron propensos al ataque de microorganismos por su alta permeabilidad y considera 
que el índice debe estar por encima del 12% para asegurar que el huevo no pierda 
calidad interna y no sea atacada por microorganismos. 
 
El peso del huevo fue afectado por factores ambientales como la temperatura y la 
humedad relativa. Se ha comprobado que a partir de 25°C de temperatura comienza a 
perderse alrededor de 0,5g de peso en el huevo, autores como Corona (2013) considera 
que la pérdida de peso cuando aumenta la temperatura está relacionada con la 
disminución de la capacidad termorreguladora de la reproductora, la pérdida de agua y 
CO2, lo que permite un aumento de la cámara de aire del huevo y por ende detrimentos 
en las unidades de Haugh. 
 
Hernández et al, (2013) reportaron un estudio con líneas Plymouth, Impema Plymouth, 
Tetra y Harco, con un sistema semi-intensivo en pastoreo. Partieron con un peso y una 
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temperatura de almacenaje similar al de este trabajo, pero las gallinas se encontraban a 
una temperatura ambiente de 30ºC; sin embargo, en sus resultados los huevos sufrieron 
una disminución de peso mayor a la nuestra atribuida a una menor humedad relativa 
donde se ejecutó el experimento. Estos mismos autores en otro experimento 
demostraron que el peso del huevo fue mayor para tratamientos con refrigeración 
mientras que el largo y diámetro disminuyeron al ser comparados con los huevos 
conservados a temperatura ambiente y  un menor índice de cascara de 13,3 a los 14 
días de almacenamiento.  
 
En estudios realizados por Yang H. M., Wang Z. Y., y J. Lu, (2009) en china con la raza 
New Yangzhouchicken reportaron un menor peso del huevo, de cascara y del índice de 
cascara de 10,86 siendo este menor al de este estudio con huevos de un tiempo de 
conservación similar y un menor peso. Además señalaron que el huevo más pesado es 
el que tiene menor peso de cascara por esto es menor el índice de forma para su 
comercialización. 
 
Según Chang-Ho et al, (2014) indicaron un peso del huevo a las 36 semanas similares a 
los obtenidos por esta investigación y un grosor de cascara algo menor pero dentro de 
los parámetros, teniendo además similares resultados en cuanto a unidades Haugh en 
las primeras semanas. 
 
Coincidimos con Van der Brand H, et al. (2008) que experimentaron con tiempos de 
almacenaje en huevos frescos y en agua a temperatura controlada de 25°C, pesos de 
los huevos de 56,8 g al primer día de la puesta. A partir del incremento del tiempo de 
almacenaje hasta 15 días disminuyó en 54,4g para los huevos frescos almacenados a 
temperatura ambiente, demostrando que para el tratamiento de los huevos en agua con 
control de temperatura no hubo pérdida de peso aunque para este período se afectó la 
fertilidad y la viabilidad. 
 
Se encontró coincidencias con lo investigado por Ali Aygun y RamazanYetisir, (2010) 
que mostraron un incremento en el grosor de cascara y peso, pero ninguna diferencia 
significativa con respecto al índice de cascara.  
 
En los primeros días de conservación se obtuvieron huevos con cascaras más delgadas 
(tabla 2). Se observó un aumento del grosor de la misma a medida que transcurrieron 
los días de conservación a temperatura ambiente,manifestándose diferencias 
significativas para P<0.05. Entre los tratamientos de 0 y 5 días no hubo diferencias; de 
igual manera se comportaron los tratamientos para 10, 15 y 20 días de almacenamiento. 
Sin embargo, encontramos diferencias entre los tratamientos 0 y 20 días de 0,6 mm de 
grosor con respecto a los tratamientos 10, 15, 20 días. 
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Tabla 2. Comportamiento del grosor de la cáscara del huevo con respecto a los tiempos 
de conservación a temperatura ambiente.  

 
Días de almacenamiento  

0 0,37 a 
5 0,36 a 

10 0,41 b 
15 0,42 b 
20 0,41 b 

EE(±) Sign 0,01 ***S 
                   a,bLetras diferentes significan diferencias significativas para p 0.05 
 

Andrade et al., (2015) reportaron en una investigación realizada en la 
amazonia con gallinas camperas y criollas un grosor de cáscara  de 0,48 y 0,39 
para los primeros 21 días, difiriendo con los resultados obtenidos en este 
experimento en 0,07mm para el grosor de los huevos de las camperas. 
Resultados similares sostiene Miles (2016), quien indicó que las dimensiones 
del huevo están estrechamente relacionado con el grosor de la cascara. 
 
INEN, (2011) señaló que para ecuador sólo se tiene en cuenta los parámetros 
del huevo en gallinas ponedoras por ser el que se comercializa, considerando 
para el espesor de la cáscara desde 0,28 a 0,37 mm, esta norma no reportó 
parámetros definidos de calidad del huevo para gallinas camperas, pues el 
78,96% de la producción es de autoconsumo y la mayor producción se produce 
en el entorno rural. 
 
García et al, (2009) expresó que un huevo con mayor tamaño tiende a tener 
una cascara más frágil, lo que en un sistema ecológico puede no ser lo más 
conveniente por el manejo que se le da al producto, además de la calidad de la 
cascara depende la protección al huevo de las enfermedades como la 
salmonella, que suele transmitirse a los humanos. 
 
Según Hyline, (2013) afirmó que hay que tener en cuenta el calendario de 
vacunación ya que es muy importante controlar las enfermedades como 
Bronquitis infecciosa y síndrome de baja postura, que pueden traer consigo 
impacto negativo sobre la calidad de la cascara. Otros de los factores que 
identificó fue el estrés causado por las enfermedades y el calórico, que de igual 
manera trajo pérdida en la calidad del huevo y consideró que el estrés calórico 
provoca un desbalance ácido/base en la sangre causado por la 
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hiperventilación, interfirió en la ingesta del ave al disminuirla y detrimento en 
la calidad de la cascara del huevo. 
Ruiz, (2015) indicó que el estrés por temperatura es un factor muy importante 
en la calidad de la cascara del huevo, exponiendo que las temperaturas cíclicas 
que en cierto momento disminuyen de los 25ºC son mejores que las continuas 
ya que el ave sufre por la hiperventilación y esto provocó un déficit en el 
grosor de la cascara llegando al punto de dar huevos sin la misma. También 
señaló la importancia del calcio para la formación del cascaron ya que sin él no 
se puede formar la estructura del mismo. 
 
Tabla 3. Comportamiento del alto, ancho e índice de forma del huevo con 
respecto a los tiempos de conservación. 

 
Días de almacenaje  Alto  Ancho  Índice De Forma 

0 56,88 41,9 73,66 
5 56,73 42,19 74,37 

10 56,62 42,19 74,69 
15 56,68 42,25 74,7 
20 55,95 42,22 75,56 

EE(±) Sign 1,06 NS 0,21 NS 1,28 NS 
  Diferencias no significativas para P 0.05 
 

La altura, ancho e índice de forma del huevo no presenta diferencias por lo 
que se pudo afirmar que las características físicas externas no varían al ser 
expuestos en los diferentes tiempos de conservación (tabla 3). 
 
Según Periago (2013) las medidas de largo y ancho del huevo son 
especialmente importantes para su comercialización ya que sin las medidas 
necesarias podrían sobresalir de su envase y romperse o no entrar en su 
respectivo lugar, para evitar dichos resultados se  calcula la forma óptima con 
el Índice de forma el cual tiene que estar con alrededor  de 74 con una altura 
de 5,7 y 4,2 de ancho concordando con nuestro resultado de los 5 días de 
tiempo en conservación del huevo y algo por debajo en los demás 
tratamientos debido especialmente por la altura de los huevos la cual está un 
poco por debajo de lo requerido pero dentro de la tolerancia sin mostrar 
diferencias significativas entre los tratamientos. 

Según Juárez et al., (2010) en su investigación le da un resultado de índice 
de forma similar a los obtenidos en nuestra investigación pero discrepando 
conRadwan y Shemeis (2015), que reporto índices de forma en el huevo 
mayores a los de esta investigación llegando a 77,24 
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Tabla 4: Determinación de la altura, diámetro e índice de la yema con 
respecto a los tiempos de conservación a temperatura ambiente. 

Días de almacenaje Alto Diámetro  Índice de yema 
0 
 

20,63 d 39,38 a 0,52 d 
 5 18,05 c 41,48 b 0,44 c 

10 16,16 b 42,93 c 0,38 b 

15 15,63 a,b 43,03 c 0,36 b 

20 14,7 a 45 d 0,33 a 

EE(±) Sign 0,26 ***S 0,30 ***S 0,01 ***S 
a,b,c,d Letras diferentes significan diferencias significativas para P 0.05 
 

En la tabla 8 se observa que en todos los tratamientos hay diferencias 
significativas para P<0,05. Las diferencias en la altura de la yema van desde 
20,63 en el tratamiento 0 días hasta 14,7 en 20 días, con una pérdida de 5,93 
mm entre ambos tratamientos. El tratamiento de 0 y 5 días de conservación se 
diferencia de los tratamientos 10, 15 y 20 días en 4,47 a 1,89; 5 a 2,42 y 5,95 
a 3,35 respectivamente, a medida que aumentan los días de conservación del 
huevo a temperatura ambiente se obtuvo un deterioro en la altura de la yema 
que a la vez está relacionada directamente con el aumento del diámetro de la 
misma. 
 
Diferimos de los encontrado por, Martínez et al. (2013) quienes señalaron que 
las alturas de las yemas fueron de 14,65 a 16,3 para el tratamiento 0 en 
huevos más pesados, aunque otros autores consideraron que la altura de la 
yema está relacionada con la edad de la gallina, Rodríguez et al. (2011). 
 
Martínez et al.  (2012)  en  un  experimento  con  la  inclusión  de  semillas  de  
calabaza(Curcubita máxima) en gallinas de 33 semanas de edad  encontraron 
alturas de la yema de7,17 mm inferiores a las obtenidas por este trabajo. 
Estos autores sugirieron que este efecto pudiera ser debido a la alimentación 
con semillas, aunque manifestaron que se cubrieron los requerimientos 
nutricionales. 
 
El diámetro de la yema está directamente relacionada con la calidad del huevo, 
por lo que a medida que aumentaron los días de conservación del huevo, el 
diámetro se hizo mayor llegando a medir 45mm.  La diferencia entre los 
tratamientos fue significativa para P<0.05, los tratamientos 0, 5 y 20 difieren 
delos 10 y 15 días de conservación. 
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La diferencia mayor está en los tratamiento 0 y 20 con 5,62 mm de diámetro y 
de igual manera coincide con la mayor y menor altura de la yema 
respectivamente, lo que indica que a mayor altura menor diámetro de la yema 
de huevo. Similares resultados reportaron, Martínez et al. (2013), cuando el 
diámetro de la yema fue de 39,33mm.  Otros autores, Andrade et al. (2015) 
para condiciones de la amazonia obtuvieron 40,3 mm de diámetro para 
gallinas camperas, pero a edades superiores a las estudiadas en este 
experimento. 
 
El índice de yema representa la relación entre la forma ideal de la yema y la 
frescura del huevo, en este trabajo se manifestaron diferencias significativas 
entre los tratamientos 0,5 y 20 con respecto a los 10 y 15 días de 
conservación de los huevos, lo que indicó unadisminución del índice de la 
calidad de la yema de 0,33 a 0,53, ocurriendo una mayor elasticidad de la 
membrana vitelina. 
 
Según (Periago, 2013) dentro del control de la calidad del huevo se sugirió que 
la calidad óptima de la yema debe tener alrededor de un índice 0,42, porque 
comenzó a ocurrir importantes pérdidas de agua a través de la cascara del 
huevo, lo que hace que disminuya la altura de yema y aumente el diámetro de 
la misma. 
 
Similares resultados encontraron, Estrada et al. (2010) con índices a los 10 y 
20 días de 0,37 y 0,29 respectivamente. Estos autores consideraron  que  el  
deterioro  de la  yema está  relacionado  con  el  detrimento  de las 
características físicas de gelificación en la albúmina. 
 
La altura de la albuminé disminuyo se puede apreciar en la tabla 5, que el 
radio aumentó siendo este mayor en cada tiempo de conservación con 
diferencias significativas para P�0,05 
 
La albumen está ligada a la frescura del huevo y se ve afectada por las ingesta 
del ave sobre todo la calidad y cantidad de la proteína que contenga el 
alimento afectando positiva o negativamente dependiendo el tipo de proteína 
por la modificación que esta le hace a los aminoácidos, por ejemplo, la harina 
de carne como el pescado ayuda a mantener la proteína no así la harina de 
girasol que afecta negativamente a los aminoácidos de la albumina y algunos 
autores determinan que la cantidad de magnesio ayudan a la albumina a 
mantenerse durante los tiempos de almacenamiento dándole estabilidad 
(Soler, Garcés y Barragan, 2011) 
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Tabla 5. Comportamiento del radio albumina (mm) según los tiempos de 
conservación. 

DÍAS DE ALMACENAMIENTO RADIO DE LA ALBUMINA 
() 

0 85,76 a 
5 87,72 b 

10 89,29 c 
15 90,32 c 
20 92,27 d 

EE(±) Sign 0,35 ***S 
            a,b,c,dLetras diferentes significan diferencias significativas para p 0.05 
 

Según Juárez et al., (2010) los resultados difieren de los obtenidos en 
este estudio, logrando diámetros promedios de 100 pero manteniendo una 
relación positiva con los parámetros expuestos por Ochoa (1999) quien 
afirma que el diámetro de la albumina aumenta con la edad del huevo 
aumentando a su vez el diámetro de la yema y disminuyendo su altura en 
ambos casos, lo que afecta la frescura del producto final. Se puede 
afirmar que según dichos parámetros tenemos buenos resultados en 
relación con el diámetro de la clara o albumina. 
 
Hernández et al, (2013) afirma que debido a la pérdida de agua que se 
produce a temperatura ambiente se origina una alteración en la 
estructura, consistencia y viscosidad de la albumina y estas tendencias 
fueron observadas también en las líneas Plymouth, Impema Plymouth, 
Tetra y Harco. 
 
Según Ruiz (2015) la albumina se ve afectada por la ingesta del animal y 
las condiciones climáticas afectando a las propiedades en su aspecto y 
viscosidad, ya que, el calor provoca la evaporación de la albumina que se 
pierde por los poros de la cascara disminuyendo su calidad. Además de 
disminuir la ingesta del animal dando un desbalance en la nutrición y con 
esto un déficit en la calidad del huevo. 
 
Se observa cómo se afectada la frescura del huevo en los diferentes 
tratamientos con una diferencias significativas P�0.05 (Tabla 6) al 
encontrarse diferencias significativas en todos los tratamientos para la 
altura de la albúmina. El tratamiento 0 y 5 difirió del resto de los 
tratamientos con alturas de la albumina de 9,42 y 8,23 respectivamente. 
Así, se observó que a medida que incrementa los tiempos de conservación 
del huevo disminuye la altura de la albumina hasta llegar  a los 20 días 
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hasta 5,46 mm. Diferimos de lo señalado por Martínez et al., (2012) y 
Andrade et al., (2015), quienes reportan 6,6 y 11,32 mm 
respectivamente.  
 

Tabla 6: Comportamiento del peso, altura del huevo y unidades de haugh 
en los diferentes tiempos de conservación. 

DIAS DE ALMACENAJE 
 Peso 
Huevo  Altura Albumine   U.H 

0 55,4 9,42 d 97,67 d 
5 56,3 8,23 c 91,46 c 

10 55,9 6,41 b 80,74 b 
15 56,2   5,78 a, b 76,26 a 
20 56 5,46 a 73,94 a 

EE(±) Sign 0,69 NS 0,17 ***S 0,94 ***S 
a,b,c,dLetras diferentes significan diferencias significativas para p 0.05 

 
Sin embargo, con respecto a las unidades de Haugh, diferimos a lo encontrado 
por Juárezet al., (2010) que para alturas de la clara de 8,21; 6,6 y 5,61 
reportan unidades Haugh de 84,4; 77,1 y 71 respectivamente, inferiores a las 
obtenidas por esta investigación, por lo que se observa mayor disminución de 
la calidad del huevo. 
 
También se discrepa con Kralik et al, (2014) los cuales obtuvieron de 6,9 de 
altura de albumina contra 6,41 de la presente investigación, encontramos unas 
U.H muy similares de 80,80 y 80,75 respectivamente. Estos autores afirman 
que las cualidades físicas del huevo no se ven afectadas con los tiempos de 
conservación y que mantienen una frescura aceptable para el consumo en 
huevos comunes. 
 
El índice de Haugh permitió definir la calidad del huevo con respecto al tiempo 
y el método de conservación del mismo. García et al, (2009). En la tabla 10 se 
observa que hubo diferencias significativas de la afectación de la frescura del 
huevo a medida que transcurría mayor tiempo de almacenamiento.  
 
Los tratamientos de 0 y 5 días presentan una calidad excelente aunque hay 
diferencia entre ambos tratamientos de 6,21 U.H. La calidad del huevo se 
observa que merma en los tratamientos 15 y 20 días de conservación que 
clasifica en una calidad aceptable para el consumo. Sin embargo, en las 
condiciones de la amazonia, la conservación del huevo hasta los 20 días indica 
que puede ser consumido, esto podría estar relacionado, con la humedad y la 
temperatura que se mantiene casi constante alrededor de 90% y de a 20-
24°C, por lo que se asume que no hay pérdidas importantes de humedad. 
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Similares resultados encontraron Silva et al. (2008) en el Perú cuando 
evaluaron huevos de gallinas desde un día hasta los 21en los que reportan de 
96,1 a 73,3 U.H. Estos mismos autores defienden que la conservación en 
refrigeración permite mantener una mayor calidad del huevo con 12 H.U 
menos. Estos resultados difieren de los obtenidos por (Estrada et al., 2010) 
que en condiciones similares de temperatura   señalan un deterioro de la 
calidad del huevo a los 10 y 21días de 71,28 y 63,18U.H respectivamente. 
 
Otros autores (Fernández et al., 2005) consideran la calidad óptima debe estar 
por encima de 74 U.G., cuando se trata de huevos para incubar porque estos 
pudiera afectarse por factores ambientales, de higiene y manipulación del 
huevo. En el ecuador la (INEC, 2011) considera que el rango de unidades haug 
debe estar entre 70-110 U.G, para su comercialización. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los tiempos de conservación óptimos de consumo del huevo de gallina 
campera está entre 0 y 10 días de almacenamiento a temperatura 
ambiente en las condiciones de la amazonia. 
 
 Las cualidades físicas de los huevos presentan diferencias entre los 
tiempos de conservación, aunque mantiene este sus características físicas 
sin diferencias significativas. 
 
 La frescura y la calidad proteica del huevo presentaron unidades Haugh, 
aceptable para 15 y 20 días y de excelente a muy buena de 0 a 10 días. 
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