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RESUMEN
Objetivo. Estudiar la capacidad y el potencial de producción de huevo del centro de
investigación y capacitación San Miguel. Materiales y Métodos. Se Formuló una dieta
con una fuente de omega 3 + una fuente de Selenio (Se) orgánico. Se determinó el
tiempo óptimo de mezclado mediante un análisis de cenizas y proteína del alimento
balanceado en los diferentes tiempos de mezclado. El color de la yema de huevo se
evaluó con una escala de roche. Resultados. El coeficiente de variación (C.V%) de
proteína y cenizas fue inferior en los tiempos 10 y 12. El sobrecosto de producción de
huevo enriquecido con Omega 3 y Selenio fue del 17,7%. La inclusión de fuentes de
ácidos grasos Omega 3 y Selenio en la alimentación de las aves demostró tener un efecto
positivo sobre la coloración de la yema de huevo en comparación con yemas de huevos
de aves alimentadas con una dieta convencional. Conclusiones. Con base en el
mercado se concluyó que el valor agregado del huevo es que puede ofrecer los
beneficios de los ácidos grasos omega 3 y Selenio en un solo producto, sin embargo, el
no contar con los clientes fijos o canales de distribución para comercializar este tipo de
huevos fue la principal barrera de mercado.

VIII

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la capacidad y el potencial de producción de huevo enriquecido del centro de
investigación y capacitación San Miguel.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el tiempo óptimo de mezclado en la planta de alimento del CIC San
Miguel
Estimar el sobre costo y volumen de producción de huevo enriquecido con ácidos
grasos omega-3 y selenio
Evaluar el efecto de la inclusión de selenio y omega-3 sobre la coloración de la
yema.
Determinar el valor agregado del huevo enriquecido con Omega-3 y selenio
versus los huevos enriquecidos comerciales.
Identificar los productos disponibles en el mercado y el diferencial del huevo de
este estudio.
Establecer las barreras del mercado.

IX

INTRODUCCIÓN
En la industria avícola colombiana, se crían predominantemente pollos de engorde
y gallinas ponedoras comerciales y reproductoras en explotaciones intensivas en
las cuales los animales consumen de forma exclusiva alimentos balanceados
completos (DANE, 2013). La industria de alimentos balanceados para animales es
un oligopolio moderadamente concentrado, ya que más de la mitad de las ventas
de toda la industria corresponde a la actividad de tres empresas: Solla S. A.,
Contegral, Italcol. (Martinez, 2005)
La industria avícola es una de las de mayor impacto y constante crecimiento en
Colombia y en el mundo; particularmente en Colombia el huevo ha tenido una
tendencia al alza en el consumo per cápita, es así como el consumo en el 2014 fue
de 242 huevos y la proyección para el 2015 es de 251 (FENAVI, 2014).
El consumidor de hoy en día se ha vuelto más exigente frente a los productos que
desea. Del mismo modo, se puede encontrar una mayor diversidad de
consumidores con diferentes gustos, lo que ha permitido un constate crecimiento
del mercado avícola, específicamente en los huevos. Hoy en día se puede encontrar
diferentes tipos de huevos en la oferta avícola colombiana y en distintas
presentaciones como lo es el huevo en su presentación normal, líquido y en polvo.
En lo que respecta a la presentación normal se pueden encontrar en los grandes
supermercados huevos blancos, de color marrón, campesinos, enriquecidos con
vitaminas, omega 3 o con selenio entre otros.
Recientes investigaciones han demostrado que es posible enriquecer los huevos de
gallina con omega 3 y selenio y sus múltiples beneficios para la salud humana en
donde el consumo de omega 3 ha demostrado ser eficiente en la prevención de
enfermedades cardiovasculares y el consumo de selenio para el tratamiento de
enfermedades como el VIH y cáncer
Todo esto llevó a formular la presente investigación cuyo objetivo fue estudiar la
capacidad y el potencial de producción de huevo enriquecido con omega 3 y selenio
en el centro de investigación y capacitación San Miguel.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA
1.1.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Según datos del DANE citados por Industria y Comercio (2011), el consumo total de
maíz ascendió a 4.107.711 toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el
resto es producción nacional. De ese 85% que es importado, el 77% es maíz para
la industria de Alimentos Balanceados para consumo animal y 23% para la Industria
de consumo humano y su principal importador es Solla S.A con 18.3% de
participación en las importaciones, tal como se muestra en la tabla 1.1. (Guevara,
2012)
Tabla 1: Principales importadores por producto 2011.
Importaciones de maíz amarillo

Part

Importaciones de T. Soya

Part

Solla S.A.

18.3%

Solla S.A.

18.8%

Carbone Rodríguez y CIA S.C.A
Italcol S.C.A

10.3%

Carbone Rodríguez y CIA S.C.A
Italcol S.C.A

13.1%

Industrias del Maíz S.A. Corn
products Andina

8.0%

Contegral

12.0%

Italcol de Occidente Ltda.

6.3%

Italcol de Occidente Ltda.

7.4%

Avidesa Mac Pollo S.A

4.8%

Alimentos Finca S.A.

3.7%

Contegral

4.3%

Avidesa Mac Pollo S.A

3.7%

Pollos el Bucanero S.A.

2.8%

Comercializadora C.F.C. S.A.

2.7%

Latinagro S.A.

2.0%

Agrinal Colombia S.A.

2.5%

Cooperativa Colanta Ltda.

1.8%

Concentrados S.A.

1.9%

Agrinal Colombia S.A.

1.8%

Incubadora Santander S.A.

1.9%

Fuente: Legiscomex, cálculos Fenalce

1.2.

PROCESO DE ELABORACIÓN

El proceso de elaboración de alimento balanceado para aves parte desde la
recepción de la materia prima hasta el producto terminado, es decir, el alimento
balanceado. Por tanto, si la materia prima no es de buena calidad o no se encuentra
en las condiciones adecuadas y adicionales a esto no existen procesos adecuados
durante la elaboración como la implementación de buenas prácticas de manufactura
el producto terminado no será el mejor.
2

El primer proceso o actividad en la elaboración de alimento balanceado es la
recepción de la materia prima, para determinar que esta es apta se deben evaluar
una serie de parámetros según Juncos (2010) los cuales son Comercial (pH),
Físicos (Granulometría), Químicos (Humedad, Proteína cruda, grasa, Fibra cruda,
cenizas y micotoxinas), y por último los microbiológicos (Recuento de bacterias,
Hongos y levaduras, Salmonella)
Posterior a esto se realiza el pesaje de las materias primas dependiendo la dieta
formulada para luego llevarlas al molino.
Molienda
Es la reducción por medios mecánicos del tamaño de partículas de un ingrediente
o mezcla de ingredientes que conforman una formula completa y además de esto
es el paso más limitante en la producción de alimentos balanceados y representa el
50-60% de los costos de manufactura, de igual forma se debe tomar en cuenta su
impacto en el mezclado ya que esta afecta directamente la homogeneidad de la
mezcla y del producto final. (Bortone, 2001)
Mezclado
El mezclado es la operación en donde todos los ingredientes se incorporan con el
objetivo principal de que la mezcla sea homogénea. (Bortone, 2001)
Secuencia de adición de las materias primas
La secuencia de adición de los ingredientes a la mezcladora tiene un impacto directo
en la calidad de la mezcla y debe hacerse de la siguiente manera:
Se añaden primero los de mayor cantidad o macro ingredientes que por su tamaño
de partícula requieren pasar por el molino para que este disminuya el tamaño de la
misma y permita una mezcla más uniforme. Dichos macro ingredientes suelen ser
los de mayor cantidad en la dieta, es decir, el maíz y la soya. Luego, se agregan los
ingredientes menores o micro ingredientes. Estos suelen tener un tamaño de
partícula muy pequeño por lo que no requieren molienda y se agregan directamente
a la mezcladora, comenzando por el de mayor cantidad que puede ser (premezclas
de minerales, carbonato de calcio, etc.)
Según, Bortone (2001) los ingredientes menores deben añadirse al final para evitar
que terminen en el fondo de la mezcladora o cualquier otro punto muerto (depende
del diseño de la mezcladora), que no permite su distribución homogénea en la
mezcla.
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Empacado
El empaque del producto terminado se realiza en sacos de polipropileno tejido, los
cuales, al ser llenados, se cosen a la vez que se les adhiere una etiqueta de
identificación del producto. El llenado de los sacos es un proceso semiautomatizado y se utilizan sacos para presentaciones de producto de 40, 35 y 20
kg. El saco se coloca directamente bajo una tolva báscula. (Angel, 2009)
1.3 CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Según Llaguno & Masambamda (2008) citados por Chachapoya (2014) existen
tres tipos de alimentos de acuerdo con su composición:






Purificados: Se preparan con aminoácidos sintéticos, ácidos grasos,
carbohidratos de composición conocida, vitaminas y minerales químicamente
puros; son costosos y se emplean con fines investigativos.
Semi-purificados: Contiene ingredientes naturales en forma más pura. Se
utiliza para determinar la eficiencia de los componentes alimenticios en
términos de conversión alimenticia y ganancia diaria de peso.
Prácticos: Su elaboración se basa en alimentos asequibles y disponibles ese
momento. El objetivo de esta preparación, es satisfacer las necesidades
nutricionales a un costo mínimo.

1.4 TIPOS DE MEZCLA PARA ALIMENTOS BALANCEADOS
Según Campabadal (2014) existen tres tipos de mezcla: Harina, Peletizado y/o
Extruido.
En algunos casos y por motivos diversos (económicos, tipo de fábrica y materias
primas disponibles, instalaciones de las granjas, cuidado de la cama, salud y
bienestar de las aves, mortalidad, calidad de carne, etc.), puede ocurrir que el
pienso granulado no sea siempre la mejor opción, decantándose entonces por un
pienso presentado en harina. (Díaz, 2014)
La comparación entre las formas de presentación del pienso en harina o en
granulado muestra que el consumo es menor cuando se utilizan pellets o migajas.
Esto explica porque el alimento granulado causa deterioro del plumaje e incrementa
el picaje de plumas (ISA, 2009)
Castaldo (2006) citado por Garay (2010). El peletizado consiste en “comprimir el
alimento en harina a través de los agujeros de metal o dado, para formar pellets
cilíndricos – para concentrar nutrientes, manejar y utilizar los alimentos finales de
manera más eficiente, y proveer un incremento en la digestibilidad de ciertos
nutrientes, particularmente carbohidratos y proteínas”
4

Behnke K. (2001) citado por Saldaña (2009). El proceso de peletizado consiste en
la aglomeración de las pequeñas partículas de una mezcla, en unidades largas o
comprimidos densos mediante un proceso mecánico combinado con la humedad,
el calor y la presión; todo ello determina una mejora de las características de los
alimentos balanceados pecuarios.
Según Behnke (1994) citado por Saldaña (2009). La alimentación de cerdos y aves
con pellet ha llevado a obtener mejor resultado en el desarrollo y productividad de
los animales atribuido a los siguientes factores:






Menor desperdicio
Reducción de la selectividad del alimento en los animales
Destrucción de algunos organismos patógenos
Mejora en la palatabilidad
Gelatinización de los almidones y desnaturalización de proteínas.

1.5 PROCESO DE MEZCLADO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO
BALANCEADO
Es importante controlar el orden en el cual los ingredientes ingresan a la
mezcladora, es recomendable empezar por los ingredientes macros, es decir los de
mayor cantidad, luego los ingredientes micros tales como Premezcla vitamínicas,
aglutinante, minerales, dar un tiempo de mezclado en seco y finalmente añadir
líquidos como agua u otros aditivos de debe realizar utilizando boquillas
nebulizadoras para eliminar la formación de grumos. (Anonimo, 2013)
Según Zacañino (2012) Se debe cargar primero el 50 o 60 % de los cereales,
agregar los micro ingredientes y luego el resto de los cereales. Si se agregan en
forma separada debe ser siempre al final. Esto es muy importante para favorecer la
calidad del mezclado. La mezcladora se debe cargar lo más rápido posible, por eso
es importante contar con una tolva de recepción a la entrada de la misma.
Según Fernandez & Quintero (2014) el orden de llenado en las mezcladoras
verticales es muy importante y debe asegurarse que los micro ingredientes y
Premezcla se agregan a la mitad de la adición de los ingredientes mayores para
asegurar sean completamente llevados a la cámara de mezclado. Cada productor
de balanceado tiene su propio criterio de orden de llenado según su experiencia,
pero generalmente se realiza en la forma mencionada anteriormente.
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1.6 UNIFORMIDAD DE LA MEZCLA
Según Chachapoya (2014) es de vital importancia para lograr un aprovechamiento
óptimo de la misma que la mezcla este correctamente homogeneizada con el
objetivo de lograr que sus nutrientes sean asimilados y aprovechados al máximo
tanto por rumiantes como por monogástricos para de esta forma hacer de la mezcla
un alimento de máximo rendimiento del cual no se requieran grandes cantidades
para lograr los efectos deseados y por ende su valor económico sea factible para
los productores.




Mezcla: Es una de las operaciones más importantes en el proceso de
fabricación de alimentos, cuyo objetivo es producir una mezcla uniforme de
ingredientes que asegure que los animales consumen este alimento reciban
las cantidades correctas de cada nutriente con respecto al requerimiento
nutricional.
Homogenización: En una dieta completa la homogenización no es solo
deseable, sino necesaria para maximizar la utilización de nutrientes.

Tabla 2: Coeficientes de variación en alimentos balanceados.
Coeficiente de variación
Rango
Acciones Correctivas
% CV
≤ 10%

Excelente

Ninguna

10-15%

Bueno

Inspección de la mezcladora

15-20%

Aceptable

Incrementar el tiempo de mezclado, chequear partes
gastadas o usadas, sobre llenado de la mezcladora,
o secuencia de adición de ingredientes.

Pobre

Posible combinación de todos los anteriores,
consultar con las fábricas del equipo

≥ 20%

(Chachapoya, 2014)
1.7. HUEVO ENRIQUECIDO
El huevo durante décadas fue considerado perjudicial por la cantidad de colesterol
en su composición. Sin embargo, varios estudios científicos recientes han respetado
sus cualidades la nutrición. Los nutrientes como el ácido linoleico, DHA, EPA,
carotenoides (luteína y zeaxantina) y colina se consideran sustancias con
propiedades funcionales y son parte de este alimento rico en proteínas, vitaminas y
minerales, que sólo es bueno para la salud de la población y todavía tienen un bajo
costo (Instituto ovos brasil, 2009)
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Un huevo está formado, básicamente, por una yema central (31%) rodeada por el
albumen o clara (58%) y todo ello envuelto por una cáscara externa (11%). El huevo
tiene unos contenidos moderados en calorías y ácidos grasos (AG) saturados.
Ofrece una proteína con un perfil en aminoácidos ideal para las necesidades del
organismo, una alta proporción de AG insaturados, todas las vitaminas excepto la
vitamina C y minerales esenciales de forma concentrada (BARROETA, 2008)
Raes, y otros (2002) citados por Novello, Franceschini, Quintiliano, & Ost, (2006)
Afirmaron que debido a la amplia difusión sobre los efectos nocivos por el consumo
de huevo, los avicultores comenzaron a ofrecer diferentes tipos de huevos por lo
tanto actualmente se encuentran disponibles en el mercado los huevos light,
enriquecidos con omega 3, DHA y selenio, bajos en grasa y colesterol entre otros.
Está claramente demostrado que la composición del huevo puede variar debido a
distintos factores como la alimentación, la genética y la edad de las gallinas. Sin
embargo, cambios importantes con repercusión práctica a nivel nutricional,
únicamente se han descrito en los lípidos (por ejemplo, ácidos grasos omega-3,
CLA), las vitaminas liposolubles, como la E, y algunos minerales (yodo, cromo y
selenio) lo que permite la producción de huevos enriquecidos en diferentes
componentes de interés nutricional y/o funcional. (BARROETA, 2008)
Golubkina & Papazyan (2006) citados por Miranda (2013) afirman que se han
realizado varios estudios para investigar cómo mejorar la acumulación de selenio
en el huevo y las características de la distribución de este mineral en huevos de
gallina, debido a su alto valor nutritivo y la posibilidad de proporcionar el 50% de la
cantidad adecuada de selenio para la salud humana
1.8. FUENTES DE SELENIO Y OMEGA 3
Las fuentes de selenio añadido a la dieta de los animales pueden ser clasificadas
como orgánicas o inorgánicas. El selenio orgánico ha demostrado ser superior en
términos de absorción en comparación con las fuentes inorgánicas, presentando
una mayor absorción en tejidos y una mejora del estado antioxidante.
Recientemente, un nuevo tipo de selenio orgánico se ha introducido en el mercado
de la nutrición animal. (Rovers, 2014)
Según Yaroshenko et al., (2003) citados por Miranda (2013) el especial interés en
el selenio surgió como resultado de estudios clínicos que muestran que la
suplementación con selenio orgánico en forma de levadura disminuyo dos veces la
mortalidad por cáncer. Entre los aceites vegetales, el aceite de linaza es
considerado como la fuente más rica de ALA (57% de los ácidos grasos totales). La
semilla de colza, la soja, el germen de trigo y las nueces contienen entre un 7% y
un 13% de ALA (Cangueiro, 2012)
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1.9. SOBRECOSTO DE PRODUCCIÓN.
La producción de huevo enriquecido con ácidos grasos omega-3 es viable, con un
sobrecosto de producción de 12%. Con un 15% de inclusión de linaza en la dieta de
gallinas ponedoras se incrementa el contenido total de ácidos grasos omega-3 y se
aumenta 80 veces el contenido de ácido α -linoleico, sin afectar negativamente el
sabor, el peso y la textura del huevo. (Betancourt & Díaz, 2009)
Según Tello & Guerrero (2007) un 15% de inclusión de semilla de linaza alcanza la
mejor relación costo beneficio versus un 20% de semilla de linaza la cual disminuye
la relación costo beneficio.
Un huevo enriquecido con 0,5% de selenio tiene con un sobrecosto de 1,91% es
decir 22,92% por docena de huevo (Torres, 2007)
1.10. CALIDAD Y TAMAÑO DE LA YEMA DE HUEVO
Una yema en buenas condiciones presenta un color uniforme que va entre amarillo
brillante a naranja, y está fija en el centro del huevo, El color de la yema es una
característica importante en la calidad del huevo tanto para los consumidores como
para los clientes comerciales. El color de la yema está completamente determinado
por los tipos y las cantidades de pigmento, ya sean naturales o sintéticos, presentes
en el alimento y en la capacidad del ave para absorber y asimilar estos pigmentos.
El tamaño de la yema de huevo es una medida importante para los procesadores
de huevo porque el 70% de los sólidos del huevo están en la yema. (Hy-Line, 2013)
Las diferencias en el color, la consistencia y la composición de la yema pueden
deberse a la alimentación de la gallina. Dado que la yema tiene un alto porcentaje
de lípidos en su composición, la asimilación de pigmentos liposolubles modificará el
color de la yema, Algunas materias primas como el maíz o la alfalfa contienen
xantofilas, que darán el color característico a la yema, pero también es posible
suministrar los pigmentos adecuados en el pienso para obtener el color deseado.
Así, la combinación de zeaxantina y de luteína con capsantina o análogos sintéticos
en las dosis adecuadas modificará el color de la yema, de forma que se cumplirán
las expectativas del consumidor. (Sanchis, Narro, & Barragan, 2011)
El color de la yema de huevo es un factor de gran importancia para el consumidor,
los colores deseables para la yema de huevo son muy variables en el mercado, pero
colores desde amarillo hasta dorado son generalmente considerados como
indicadores de huevos de alta calidad. (Kljak, Drdić, Karolyi, & Grbeša, 2012)
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Según García, J. (2010) citado por Pedroso & Assunção (2013) La escala DSM
inicialmente conocida como escala de roche es el método más común y utilizado
para medir el color de la yema de huevo.
Otra cuestión de calidad de la yema es la presencia de las conocidas como manchas
de sangre. Éstas suelen aparecer en la superficie de la yema y son pequeñas
hemorragias que tienen lugar durante la ovulación; los colores pardos de estas
manchas se deben a la oxidación de las mismas por la basificación del albumen,
con el que están en contacto. Estas manchas, al igual que las conocidas como
manchas de carne, están determinadas principalmente por aspectos genéticos, así
como por cuestiones relacionadas con la edad y el estrés al que se ven sometidas
las gallinas. No está del todo demostrado que sobre dichas manchas exista un
efecto de la alimentación, aunque es posible que aumentos drásticos en el nivel de
proteína de la dieta o la presencia de algunos tóxicos en el pienso puedan aumentar
su frecuencia. (Sanchis et al., 2011)
1.11. PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO.
A continuación, se presenta el precio de huevos enriquecidos de las marcas huevos
oro, Santa Reyes y Santa Anita. (Colbsubsidio, 2015)
Valor comercial
En marzo del 2015 cuando se realizó el proyecto la tasa de cambio era de 2.556
pesos y actualmente es de 3.319 pesos. (Colombia, 2016). A continuación, se
presenta una recopilación de los valores comerciales que tienen algunos huevos
enriquecidos en almacenes de cadena como Colsubsidio, Éxito, Carulla entre otros:
Tabla 3: Valor comercial de diferentes huevos enriquecidos.

Costo/ 12 huevos Enriquecidos con:

Marzo 2015

Marzo 2016

Selenio (Huevos Oro)

4.490 pesos

5.830 pesos

Selenio (Santa Anita)

5.313 pesos

6.900 pesos

Omega 3 (Santa Anita)

5.313 pesos

6.900 pesos

Omega 3 (Santa Reyes)

6.830 pesos

8.870 pesos

Fuentes: (Mercadoni, 2016), (Colbsubsidio, 2015)

Recientemente Santa Reyes ha lanzado al mercado un producto semejante e
innovador cuyo nombre comercial es “Súper Reyecitos Vitagenius” son huevos
enriquecidos con DHA, vitamina B9 y selenio y se encuentran a la venta en los
9

almacenes de cadena en presentación de 21 unidades a un costo promedio de
14.050 (Carulla, Huevo Super Reyecitos Aa X 21 Unidades, 2016).
1.12. BENEFICIOS DEL HUEVO ENRIQUECIDO CON ÁCIDOS GRASOS
OMEGA 3 Y SELENIO.
Los efectos benéficos de los ácidos grasos omega 3 son evidentes. La importancia
de mantener niveles adecuados de EPA y DHA durante la gestación y durante el
crecimiento de los bebés es primordial para un buen desarrollo y funcionamiento del
cerebro y la retina. Su papel en la prevención de enfermedades vasculares y de
cáncer está comprobado, así como su utilidad en el manejo de enfermedades como
el SIDA, depresión, problemas de violencia o de trastornos por déficit de atención.
(González, 2002)
Desde las últimas décadas, hay un creciente interés para enriquecer los alimentos
con ácidos grasos omega-3, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA n-3). Varios
beneficios para la salud, como la reducción de las enfermedades cardiovasculares
y el desarrollo de las funciones visuales y cognitivas en el feto y los niños pequeños,
se asocian con n-3 PUFA (Lemahieu, y otros, 2015). Los ácidos grasos omega-3 de
cadena larga benefician el corazón de las personas sanas, además de aquellos con
alto riesgo de, o quienes ya sufren, enfermedades cardiovasculares. Hacen que sea
menos probable que la sangre forme coágulos causantes de ataques cardiacos y
protegen contra latidos irregulares del corazón que causan la muerte cardiaca
repentina. (iffo, 2008)
Según (Nutri-Facts, 2010) La ingesta suficiente de ácidos grasos poliinsaturados
(omega-3 y omega-6) es importante por el papel crucial que desempeñan en:
• El desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral
• La visión
• Las respuestas inmunitarias e inflamatorias
• La producción de moléculas semejantes a las hormonas
El selenio existe en forma orgánica e inorgánica, las plantas lo toman del suelo en
su forma inorgánica y lo transforman en selenio orgánico, la forma activa del mismo
y más biodisponible para el organismo. (Zelaya & Stanley, 2007). Debido a que en
los seres humanos el consumo de selenio diario es relativamente bajo, los huevos
son un vehículo ideal del oligoelemento; hay una cantidad máxima que puede
transmitirse de los piensos, pero la transferencia es eficiente a bajos niveles de
inclusión y debido a que selenio interviene en el correcto funcionamiento del sistema
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inmunológico y en la reducción o inhibición del paso del VIH al SIDA, también
necesario para la motilidad del esperma y puede reducir el riesgo de aborto
espontáneo. (Farrell, 2012)
1.13. REQUISITOS Y NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL HUEVO
ENRIQUECIDO
La normatividad a tener en cuenta para la comercialización de huevo es la siguiente:
Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional
Decreto 3075 de 1997: Buenas prácticas de manufactura de los alimentos
Resolución 5109 de 2005: El reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano.
1.13.1 Bioseguridad
NTC: 5309 de 03/11/2004: Buenas prácticas de manufactura – BPM en las etapas
de recepción, clasificación, empaque y almacenamiento de huevo comercial.
(ICONTEC, 2004)
De esta norma es importante destacar los lineamientos y requisitos que se deben
cumplir en la parte de recepción, clasificación y almacenamiento del huevo. Esta
norma también especifica que todas las áreas deberán estar separadas físicamente
es decir los galpones del cuarto de clasificación al igual que el área de producción
de alimento balanceado y el área de almacenamiento.
Recepción
La recepción del huevo ya sea manual o mecánica debe cumplir con las condiciones
sanitarias:
Los vehículos, montacargas, carretas o cualquier medio utilizado para transportar
los huevos del galpón al área de clasificación deberán permanecer limpios y
desinfectados al igual que el personal que realiza esta labor. Los huevos que
presenten alteraciones en la cascara como fisuras deberán ser aislados del proceso
normal en el menor tiempo posible.
Clasificación
Esta operación debe ser mecánica o electrónica y deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
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Los equipos deben mantenerse limpios, desinfectados y se debe hacerle
mantenimiento y que no represente riesgo alguno para la contaminación del
producto.
Empaque
Esta operación debe ser manual o mecánica y deberá realizarse en óptimas
condiciones sanitarias. Los empaques deben ser nuevos y no deben generar riesgo
de contaminación para el producto. Deberán permanecer limpios e inspeccionarse
antes de su uso para garantizar que no hayan estado expuestos a agentes
infecciosos.
Almacenamiento
El almacenamiento del huevo deberá cumplir con los siguientes requisitos:






No se deberá almacenar en esta área algún producto sin clasificar.
Las estanterías deben estar construidas en material sanitario, estas
superficies deben permanecer limpias y desinfectadas.
En esta zona no se deberán almacenar productos diferentes al huevo.
A esta zona no deberá ingresar huevo sin que haya sido clasificado
previamente.
Se deberán llevar registros.

1.13.2 Inocuidad
Empaque
El huevo de gallina debe empacarse en recipientes inertes al producto, autorizadas
en la legislación nacional vigente y debe asegurar su conservación durante el
transporte y almacenamiento.
Rotulado
Los huevos de gallina frescos deberán distribuirse y expenderse debidamente
identificados, en el rotulo del empaque y embalaje, de acuerdo con lo establecido
en la legislación nacional vigente y las siguientes consideraciones:
Nombre del alimento.
Categoría del huevo (Clasificación) y cantidad de unidades.
Nombre y dirección del productor y empacador.
Fecha de vencimiento, establecido por cada productor.
12

NTC: 1240 de 14/12/2011: Huevos de gallina frescos para consumo. (ICONTEC,
2011). Existen ciertos requisitos mínimos de calidad establecidos por la NTC 1240
para que un huevo pueda ser comercializado tal como se especifican a
continuación:
Tabla 4: Requisitos mínimos de calidad de los huevos de gallina para consumo.

Cascara
Cumplimiento

No Cumplimiento

Entera. (Sin grietas o fisuras apreciables
a simple vista).

Presencia de rotura o grietas a simple
vista.

Limpio con presencia de sangre, polvo,
excremento de aves, restos de huevo en
un área menor o igual al 25%.

Manchado o sucio en más de un 25%
de su superficie.

Color característico dependiendo de la Color no característico del producto.
raza del ave.

En la inspección visual se apartar todo huevo que presente:





Sangre, polvo, excremento de aves, restos de huevo en más de un 25% de
su superficie.
Cascara rota o quebrada.
Haber sido lavados.
Estar incubado o tener el disco germinal desarrollado.

En cuanto a características sensoriales ya sean observadas macroscópicamente, al
ovoscopio o por medios físicos; la misma norma específica que:
Tabla 5: Características macroscópicas de la yema de huevo comercial.
Olor
Característico del producto
Yema

De forma esférica, contorno ligeramente definido y centrada y de
color uniforme.

Clara o albumen

Viscosa, limpia, consistencia y firme, de aspecto homogéneo
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1.14. TIPOS DE MEZCLADORA
Existen dos tipos de mezcladoras horizontales y verticales y de tambor, dentro de
cada una de estos hay varias clases.
Mezcladoras Horizontales
Son aquellas que mueven los ingredientes del alimento en un plano horizontal y
giratorio. Pueden ser cintas simples o dobles, en uno o dos tornillos sin fin o de
paletas (Zartha, 2014). Tal como se muestra en las Figuras 1 y 2 en este tipo de
mezcladoras prácticamente el 100% de las partículas están en movimiento.
(Rodriguez, 2006)

Figura 1: Patrón de mezclado en mezcladora horizontales de listones.
Tabla 6: Tipos de mezcladoras.

Mezcladora de cintas

Es un canal metálico con un eje longitudinal
central, en el cual van sujetos las cintas o
bandas que mezclan los ingredientes con su
movimiento de rotación. Cuando la mezcladora
es de doble banda se crea un flujo de
contracorriente que permite un mezclado más
rápido de los ingredientes son especialmente
diseñadas para micro mezclas.

Mezcladora de tornillo

Mueve el ingrediente hacia un extremo, a través
de un tornillo sin fin. Cuando presenta dos
tornillos generalmente giran velocidades
diferentes,
proporcionando
un
flujo
contracorriente semejante a la anterior.

Mezcladora de paletas

Posee ejes gemelos, lo cual permite crear una
cama fluida que hace que el alimento sea
rápido y completamente. En su interior está
formado por dos ejes horizontales que tienen
cuatro grupos de paletas.

Fuente: (Zartha, 2014)
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Mezcladoras Verticales
En algunos lugares son muy populares debido, principalmente, a su bajo costo y a
la facilidad de poder adaptarse a equipos móviles de alimentación. Una mezcladora
vertical en buenas condiciones mecánicas usualmente tarda de 12-15 minutos para
producir una mezcla uniforme, este tiempo puede reducirse a 8-10 minutos si se
utiliza un sistema de doble gusano.
En mezcladoras verticales solo un pequeño porcentaje (10%) de alimento es movido
a un mismo tiempo. La mayoría del mezclado se lleva a cabo mediante la
recirculación de los ingredientes a través de un tubo elevador y un gusano debido a
que el alimento fuera del tubo no es movido activamente, el mezclado requiere más
tiempo tal como se muestra en la figura 3. (Rodriguez, 2006)

Figura 2: Patrón de mezclado en mezcladoras verticales.

Mezcladoras de tambor
En este tipo de mezcladoras, el alimento se mezcla de la misma forma que las
mezcladoras de concreto, en teoría pueden efectuar un buen mezclado cuando se
les llena a la capacidad recomendada y si se le da un tiempo adecuado de
mezclado.
Sin embargo, puede haber algunos problemas de mezclado, puede haber algunos
problemas de atascamiento cuando se agregan líquidos pegajosos como (aceite o
melaza), aunque el uso de este tipo de equipos se ha incrementado recientemente,
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debido principalmente a su bajo consumo de energía actualmente existe poca
información disponible respecto a la confiabilidad o capacidad de este tipo de
mezcladoras para obtener una mezcla uniforme. Figura 3 (Rodriguez, 2006)

Figura 3: Patrón de mezclado en mezcladoras de tambor.

1.15. MATERIAS PRIMAS
* Por motivos de confidencialidad no es posible publicar las materias primas
utilizadas en la elaboración de la dieta.
1.16. NUTRICIÓN ANIMAL
1.16.1. Requerimientos Nutricionales en aves ponedoras
En la elaboración de alimentos balanceados es importante tener en cuenta los
requerimientos nutricionales porque estos dependen de muchos factores entre ellos
la edad de las aves, el clima, la línea genética entre otras.
Cuando se va a formular una dieta es lo primero que se debe tener en cuenta ya
que esto puede ser un limitante al momento de seleccionar las materias primas a
utilizar en el alimento balanceado debido a que se buscara que estas logren cubrir
dichos requerimientos que se presentaran a continuación:
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Tabla 8: Requerimientos Nutricionales en aves ponedoras.
Cantidad
Proteína

15,89 %

Energía Metabolizable

2800

Lisina

0,7280 %

Metionina + Cisteína

0,6630 %

Treonina

0,5540 %

Metionina

0,3640 %

Ca

3,7200 %

P

0,2650 %

(Rostango, 2011)

Tabla 9: Proporción CaCO3 Fino-grueso en Lohmann Brown.
LOHMANN BROWN
Alimento

CaCO3 fino 0-0,5 mm (%)

CaCO3 grueso 1,5-3,5 mm (%)

Postura fase 1

30

70

Postura fase 2

25

75

Postura fase 3

15

85

Fuente: (Tierzucht, 2013)
Tabla 10: Proporción CaCO3 Fino-grueso en Hy-Line Brown.
Hy-Line Brown
Tamaño de las
partículas CaCO3

Iniciación,
crecimiento,
desarrollo

Prepostura

Semanas
17-35

Semanas
36-55

Semanas
56-74

Semanas
75-90

Después
de la
muda

Fina (0-2) mm

100 %

50 %

50 %

40 %

35 %

35%

35%

Grueso (2-4) mm

-

50 %

50 %

60 %

65 %

65 %

65 %

Fuente: (Brown, 2014)
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Tabla 11: Proporción CaCO3 Fino-grueso en Babcock White.
Babcock White
Tamaño de las
partículas CaCO3

De las 10-17
semanas

De las 17-28
semanas

De las 28-50
semanas

Desde las 50
semanas

Fina (0-2) mm

50 %

35 %

35 %

35%

Grueso (2-4) mm

50 %

65 %

65 %

65%

Fuente: (B.V, 2009)
Tabla 12: Proporción CaCO3 Fino-grueso en Babcock Brown.
Babcock Brown
Tamaño de las
partículas CaCO3

De las 10-17
semanas

De las 17-28
semanas

De las 28-50
semanas

Desde las 50
semanas

Fina (0-2) mm

50 %

35 %

35 %

35%

Grueso (2-4) mm

50 %

65 %

65 %

65%

Fuente: (B.V, 2009)
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2.

METODOLOGÍA

2.1. LOCALIZACIÓN
El Centro de Investigación y Capacitación San Miguel se encuentra ubicado en
la zona conocida como el alto del vino a una altura aproximada de 2700 m.s.n.m,
de propiedad de la Universidad de la Salle y temperatura promedio de 14ºC. El
alto del vino se encuentra ubicado en la cordillera oriental, al noroccidente de
Bogotá, comprende desde el altiplano Cundiboyacence hasta el municipio de
Villeta.

Fuente (Google M, 2014)
Es posible llegar al centro de investigación, tomando cualquiera de las salidas de
Bogotá que desembocan en la zona conocida como Siberia (calle 13, calle 80 o la
vía chía - cota). De ahí, son aproximadamente 17 km por una autopista de doble
carril, en la cual se encontrará un peaje. Una vez llegamos al Centro de
Investigación y Capacitación San Miguel procedimos a cambiarnos y realizar el
reconocimiento de la planta y su estado, verificando la cantidad y calidad de las
materias primas necesarias para elaborar el alimento balanceado. De igual manera,
verificar el estado de algunos equipos como la báscula, balanza digital, molino y
tolva, entre otros.
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2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
A continuación, se presenta un diseño de la planta de concentrados donde se puede
apreciar su distribución desde diferentes ángulos.

Figura 4: Vista exterior de la planta de Concentrados del CIC San Miguel

4,06 x 1,01 mt
Figura 5: Zona de pesaje y almacenamiento de materia prima.
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4,35 x 5,22 mt

Figura 6: Zona de producción.

0,43 mt
Figura 7: Zona de producción.

4,06 x 1,01 mt

Figura 8: Zona de despacho.

21

Figura 9: Zona de almacenamiento de Concentrado (producto terminado).

2.2.1. Capacidad de producción
Para establecer la capacidad de producción fue necesario identificar los equipos
con los que se contaban y su capacidad.
2.2.2. Equipos
La planta de concentrados cuenta con los siguientes equipos para la elaboración
de alimento balanceado:
Bascula
Una báscula mecánica de plataforma, esta requiere de un manejo adecuado para
disminuir el margen de error en el peso.

Fuente: (Oviedo, 2015)

22

Molino de Martillos
Se cuenta con un molino de martillos con un motor de 5 caballos de fuerza el cual
permite fragmentar las partículas de las materias primas.

Fuente: (Oviedo, 2015)
Mezcladora Vertical
La mezcladora cuenta con un motor de 5 caballos de fuerza y tiene una capacidad
de 800 Kg, se debe tener mucho cuidado con el tiempo de mezclado para lograr
una mayor uniformidad de las partículas.

Fuente: (Oviedo, 2015)
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2.3.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En el CIC San Miguel se elabora alimento balanceado semanalmente, por tal motivo
se realizaron visitas previas para coordinar la llegada de la materia prima y solicitar
el préstamo de la planta de concentrados para elaborar un programa de producción
el cual se presenta a continuación.
2.3.1. Planificación del proceso de producción
En el Centro de Investigación y Capacitación San Miguel se llevan a cabo muchas
actividades dentro de las cuales se destacan el suministro de alimento balanceado
a las gallinas, recolección de huevos y la clasificación de los mismos entre otras.
También hay actividades relacionadas con cultivos y ganadería. Por tanto, fue
importante elaborar un programa de actividades independiente para la planta de
concentrado con el fin de coordinar con los trabajadores del CIC el préstamo y uso
de la planta.
Tabla 12: Actividades semanales en la planta de concentrados.
Actividad

Lunes Martes

Elaboración
A.B.A*

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
X

Recepción
Materias
Primas

X

Limpieza
Planta
Concentrados
Formulación

X

X

X

* Alimento balanceado para aves
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2.3.2. Procesos para la producción de alimentos balanceados
Flujograma 1: Elaboración de Alimento Balanceado.

Balanceados San Miguel
Oficina

Macro Proceso: Elaboración de Balanceado
Bodega

Inicio

Recepción materia
prima

Comprar materia
prima

Almacenar materia
prima

Producción
Planificación y
formulación
Pesar materia
prima
Molienda
Mezclar

Almacenar

Empacar
Pesar

Fin

Universidad de la Salle

Coser
Elaborado por: Alejandro Oviedo Álvarez

1. Compra de materia prima: Para la compra de materia prima se tomaron en
cuenta aspectos como (Precio, Calidad, Tiempo de entrega).
2. Recepción de materia prima: Se verifico la calidad y la cantidad mediante
el pesaje de la misma.
3. Almacenamiento de materia prima: Este se debe hacer teniendo en cuenta
las buenas prácticas para la elaboración de alimentos balanceados (ICA,
2005) en donde se especifican condiciones como contar con estibas y un
sistema de identificación que facilite la inspección, control y limpieza de los
alimentos balanceados.
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2.4.

Formulación de dietas

2.4.1. Metodología y cálculo
Para el cálculo de las dietas se utilizó como soporte las tablas brasileras para aves
y cerdos de donde se tomaron datos como contenido de proteína, energía, calcio,
fosforo y aminoácidos de las materias primas e ingresarlos al software de
formulación UFFDA, para información respectiva a requerimientos nutricionales de
las aves se utilizó como soporte el libro Nutrición aviar comercial
Se formuló de acuerdo a las condiciones de la explotación por medio del software
de formulación UFFDA, con el fin de determinar la cantidad de materia prima
necesaria para la dieta.

Fuente: (Oviedo, 2014)
2.4.2. Manejo de la formula en el CIC
Actualmente el Centro de Investigación y Capacitación no maneja una formula
debido a que no elabora el alimento balanceado. El alimento balanceado es
suministrado por un proveedor, lo que genera una subutilización de la planta de
concentrados del CIC San Miguel. *La fórmula utilizada para elaborar el pienso que
se suministró a las aves es confidencial.
3 Pesaje: Las materias primas se dividieron en dos grupos, micro y macro
ingredientes. Micro ingredientes: Amino ácidos, minerales entre otros. Macro
ingredientes: Son los de mayor cantidad en la dieta y que por su tamaño de
partícula requieren una trituración previa para obtener una mezcla uniforme.
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Fuente: (Oviedo, 2014)
4 Proceso de mezclado:
Los ingredientes a mezclar se colocaron en el siguiente orden:
1. Macro ingredientes
2. Micro ingredientes
Para determinar el tiempo de mezcla adecuado se tomaron muestras en un rango
de tiempo de 7-12 minutos los cuales se contabilizaron una vez se agregó la última
materia prima, se tomaron 3 muestras en cada tiempo
A continuación, se encuentran cantidades que se agregaron para el bache de 800
kg de alimento balanceado para producir huevo enriquecido con omega-3 + selenio
* Por Motivos de confidencialidad no es posible publicar la dieta formulada
Homogenización: Se tomaron tres muestras de 1 Kg/ Bache de 800 kg, al inicio a
la mitad y al final del bache en los minutos (7,10, 12) de operación de la mezcladora.
Empaque y cosido
Una vez finalizado el proceso de mezcla se ubicaron los sacos de polipropileno
debajo del ducto de descarga y luego se abría la escotilla, se llenaba y se repetía la
acción con todos los sacos hasta vaciar la mezcladora. Todos los sacos tenían un
peso de 40 kg de alimento, posteriormente se amarran todos los sacos.
Almacenamiento Final
Una vez finalizado el proceso de elaboración y empaque del alimento balanceado
se procede a trasladarlos al cuarto donde se almacena el alimento el cual se
encuentra ubicado dentro del galpón. Para dicho traslado se contó con la ayuda de
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un tractor, los sacos fueron ubicados sobre estibas y alejados de la pared y
separados de los utilizados para alimentación de las otras aves.
2.5.

POBLACIÓN AVÍCOLA

Este estudio contó con una población de 500 aves de la línea Babcock Brown de 21
semanas de edad alojadas en una batería de jaulas tipo californiana con suministro
de agua continuo por bebedero tipo niple tal como se ilustra en la siguiente imagen:

Fuente: (Oviedo, 2015)
2.6.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

*Por motivos de confidencialidad no es posible divulgar los costos de las materias
primas utilizadas
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2.7.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA YEMA DE HUEVO

Fuente: (Oviedo, 2015)
Posterior a la recolecta y clasificación de los huevos se tomaron aleatoriamente 6
huevos de gallinas alimentadas con alimento balanceado convencional y 6 huevos
de gallinas que consumieron el alimento balanceado enriquecido con omega-3 y
selenio para posteriormente evaluarlos utilizando una escala de roche.
2.8.

CONTROL DE CALIDAD

Con el fin de determinar la calidad de las materias primas y del producto final se
realizaron algunos análisis físicos y químicos los cuales se especifican a
continuación
2.8.1.
Preparación de muestras
Para obtener mejores resultados todas las muestras fueron molidas con la ayuda
de un molino de café con el fin de disminuir el tamaño de algunas partículas y así
obtener una muestra más uniforme.
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2.8.2.

PARÁMETROS CONSIDERADOS DE MEDICIÓN

Evaluación física
Se verificó que no existieran agentes que puedan contaminar el producto tal como:
Roedores, plagas, residuos vegetales o basura
Evaluación Química
Se tomaron muestras del producto final y se realizaron análisis de proteína y cenizas
para así poder determinar el coeficiente de variación y la uniformidad de la mezcla
Determinación Proteína
Se realizó una prueba por duplicado bajo el método de Kjeldahl que es el mismo
que evalúa el contenido de nitrógeno total en la muestra, para el cual se pesaron en
papeles filtro 0,20 gr de la muestra, siendo M1 la muestra de la parte de debajo de
la mezcladora, M2 la mitad y M3 la de arriba. Según (Novoa, Palacios, & León, 1993)
Su análisis se realiza mediante el método Kjeldahl que es el mismo que evalúa el
contenido de nitrógeno total en la muestra.
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Fuente: (Oviedo, 2015)
4. Determinación de Cenizas
Al igual que en la proteína se realizó prueba por duplicado, para determinar las
cenizas se utilizaron los siguientes implementos: Balanza digital, Alimento
balanceado, horno y crisoles. Llevando a cabo el siguiente procedimiento, se
pesaron los crisoles en la balanza digital, se registraba el peso del crisol y se taraba
la balanza para posteriormente pesar aproximadamente 1 gr de alimento
balanceado y luego se llevaba al horno.
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3.

RESULTADOS

3.1 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS:

Según las muestras recolectadas y analizadas, se puede evidenciar que realizar
una mezcla por 7 minutos ofrece buena uniformidad en la mezcla en cuanto a
proteína ya que el coeficiente de variación de la proteína fue de 6,30%. Sin
embargo, el análisis de cenizas no arrojó resultados muy optimistas ya que el
coeficiente de variación de esta fue de 11,45 %, lo que puede indicar que el CaCO3
no se está incorporando bien en toda la mezcla. Por tanto, no hay una distribución
homogénea del CaCO3 en toda la mezcla, lo cual puede deberse a que los micro
ingredientes se agregaron por la parte inferior de la tolva y esto ocasiona ciertas
perdidas, sin olvidar el efecto gravedad bajo el cual funcionan las mezcladoras
verticales. Es decir que parte del CaCO 3 se estaría quedando en la parte inferior de
la mezcladora.
Tabla 13: Composición del alimento balanceado con 7 minutos de mezcla.

Minuto 7
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Media
Varianza
Desviación estándar
C.V %

% Proteína
18 %
18,6%
20,5%
19,008
1,4340
1,1974
6,30%

% Cenizas
18,8%
19,9%
15,7%
18,148
4,3232
2,0792
11,54 %

7 MINUTOS
25%
20%
15%
10%
5%
0%

% Proteína
% Cenizas
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Figura 10: Composición del alimento balanceado con 7 minutos de mezcla.
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La solución más viable para esto es agregar el núcleo de micro ingredientes por la
parte de arriba. De igual manera, puede deberse al tiempo de mezclado ya que
según Campabadal (2014) para las mezcladoras verticales normalmente el tiempo
de mezclado está en el rango de 8-12 minutos.
Para la segunda y tercera mezcla la incorporación de micro ingredientes se realizó
por la parte superior de la tolva, lo cual mejoró notablemente la uniformidad de
proteína y cenizas. Sin embargo, los resultados con 10 minutos son mejores que
con 12 minutos de mezcla.
Tabla 14: Composición del alimento balanceado con 10 minutos de mezcla.

Minuto 10
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Media
Varianza
Desviación estándar
C.V %

% Proteína
19 %
19,3%
19,5%
19,2789333
0,06946823
0,26356826
1,37%

% Cenizas
15,8%
15,1%
14,9%
15,2623955
1,00848632
1,0042342
6,58%

10 MINUTOS
25%
20%
15%

% PROTEINA

10%

% CENIZAS

5%
0%

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Figura 11: Composición del alimento balanceado con 10 minutos de mezcla.

A pesar de que los resultados con 12 minutos de mezcla no fueron los mejores, son
óptimos ya que su coeficiente de variación es inferior al 10% y coinciden con Melo,
Pupa, & Hannas (2003) quienes afirmaron que para una mezcladora vertical el
tiempo promedio de mezcla es de 12 minutos. Sin embargo, tambien afirman que la
energia requerida para procesar el alimento balanceado representa el 0,11% de los
costos de produccion.
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Tabla 15: Composición del alimento balanceado con 12 minutos de mezcla.

Minuto 12
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Media
Varianza
Desviación estándar
C.V %

% Proteína
19,1 %
19,8%
19,2%
19,4025946
0,54409192
0,73762587
3,80%

% Cenizas
13,3%
11,4%
13,4%
12,6831668
1,05640528
1,02781578
8,10 %

Esta es una razon mas para decir que el tiempo optimo de mezclado en la planta de
elaboracion de alimentos balanceados para animales del CIC San Miguel es de 10
minutos.

12 MINUTOS
25,00%
20,00%
15,00%

% PROTEINA
10,00%

% CENIZAS

5,00%
0,00%
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Figura 12: Composición del alimento balanceado con 12 minutos de mezcla.

Otro factor clave para resaltar es que las dietas logran cubrir los requerimientos de
las gallinas en cuanto a proteína y cenizas que según Rostango (2011) son de 17%
y de 12% a 15% respectivamente, incluso garantiza un mejor contenido de proteina
y cenizas que la mayoria de las marcas comerciales como italcol, Solla, Cipa entre
otros, escasamente cubren los requerimientos.La variación que se observa entre el
minuto 10 y 12 respecto al minuto 7, probablemente se debe a la diferencia de las
dietas, Los 7 minutos de mezcla se evaluaron con la dieta # 2 y los minutos 10 y 12
con la dieta # 1.
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% PROTEINA
19,6
19,4

19,2
19
18,8
MINUTO 7

MINUTO 10

MINUTO 12

Figura 13: Porcentaje de proteína al minuto 7, 10 y 12 de mezcla

De esta manera, el alimento balanceado enriquecido con omega 3 y selenio no
presentó diferencias significativas en su composición en lo que respecta a proteína;
la diferencia fue de menos del 1% y en cenizas del 3%. De esto se puede concluir
que el tiempo de mezclado no afectó la composición de proteína y cenizas.

% CENIZAS
20

15
10
5
0
MINUTO 7

MINUTO 10

MINUTO 12

Figura 14: Porcentaje de cenizas al minuto 7, 10 y 12 de mezcla.
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% COEFICIENTE DE VARIACION
11,54%

6,30%

8,10%

6,58%

3,80%
1,37%
Minuto 7

Minuto 10
%PROTEINA

Minuto 12
% CENIZAS

Figura 15: Porcentaje de coeficiente de variación al minuto 7, 10 y 12 de mezcla.

3.2. ANÁLISIS DE COSTO MARGINAL
El costo marginal de la inclusión de 0,040 mg de Se/Kg + Fuente de omega 3/Kg en
la dieta de gallinas ponedoras Babcock Brown fue de $ 258/Kg. *Por motivos de
confidencialidad no se puede especificar como se calculó dicho costo.
Se realizó una comparación entre los tratamientos en donde se obtuvo un costo
diferencial entre tratamientos.
Tabla 16: Sobre Costo de alimentación y producción de huevo enriquecido

Costo Marginal/Kg
Docenas de Huevo
Conversión alimenticia Kg/Docena de huevo
Costo parcial/ Docena de Huevo
Sobrecosto/Docena
Sobrecosto en %/ Docena
Sobrecosto/Huevo

Tratamiento
Omega 3 + Se Comercial
258
25
2,3
3353
593,4
17,7

150
2,3
2760
0
0

49,45

0

Tello & Guerrero (2007) determinaron un costo parcial de 114,93 pesos/ huevo
enriquecido con un 15% de linaza mientras que el comercial tenía un costo de 94,79
pesos/huevo, por tanto, concluyeron que la producción de huevo enriquecido con
un 15% de semilla de lino es rentable y puede competir en el mercado del huevo
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rojo tradicional debido a que el costo de producción es bajo. Es decir, un
sobrecosto/huevo de 20,1 para el tratamiento con 15% de linaza.
En Uruguay se comercializa desde el 2012 un huevo con características similares
de la marca prodhin consiste en un huevo blanco enriquecido con Selenio, omega
3 y DHA con costo de 84 pesos uruguayos por 10 unidades es decir 8.254 pesos
colombianos. (Inglesa, 2016)
3.3 CAPACIDAD Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN
Debido a que el CIC San Miguel tomó la decisión de suspender su participación en
el proyecto solo fue posible hacer una colecta de huevos para un total de 300 huevos
en donde 120 correspondían al tamaño AA y 180 extra, es decir un porcentaje de
postura del 60% y según B.V (2009) el porcentaje de postura ideal para la semana
21 es de 66% por lo tanto no se presentaron diferencias significativas al igual que
Betancourt & Díaz (2009) quienes obtuvieron un menor porcentaje de postura al
incluir semilla de lino en la dieta en un 10%, 15% y 20% en gallinas de la línea Isa
Brown de 32 semanas de edad respecto a la dieta control, sin embargo una inclusión
del 15 % de semilla de lino en la dieta presento el mejor porcentaje de postura sin
tener diferencias significativas respecto del tratamiento control.

La inclusión de levadura de selenio tampoco afectó este parámetro productivo lo
cual coincide con lo concluido por Torres (2007), quien encontró que no se
presentan diferencias significativas al suplementar gallinas Isa Brown con 0,5 ppm
y 0,8 ppm de selenio (Sel-plex®). Al igual que Scheideler, Weber, & Monsalve
(2010) quienes concluyeron que 0,55 ppm de selenio orgánico no afecta la
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producción de huevo. Pero Gjorgovska, Kiril, Vesna, & Tosho (2012) utilizando
gallinas de la línea Hisex Brown determinaron que 0,16 y 0,08 ppm de selenio
orgánico optimizan la producción de huevo y Valadez, Morales, & Ávila (2009)
quienes suplementaron con 0,15 ppm de selenio orgánico gallinas Bovans White de
15 semanas de edad alojadas en jaula y concluyeron que dicha concentración de
levadura de Selenio puede modificar parámetros productivos como el porcentaje de
postura.
Cabe destacar que al parecer el omega 3 afecta negativamente la produccion de
huevo, durante un estudio Santos, Maria do Socorro Vieira dos; Espíndola, Gastão
Barreto; Lôbo, Raimundo Nonato Braga; Fuentes, Maria de Fátima Freire; Carvalho,
Luiz Euquério de; Santos, Adriano Barreto Espíndola (2009) evaluaron el efecto del
aceite de soya, aceite de linaza, aceite de algodón cada uno al 2 y 4% de iclusion
sobre los parametros zootecnicos, en este estudio se utilizaron 224 gallinas
ponedoras de la linea Hy line W-36 con 23 semanas de edad, según el manual de
esta línea genética el porcentaje de postura ideal debe ser de 90-92% y en este
estudio el maximo porcentaje de postura fue de 89,59% con el tratamiento de 2%
de aceite de linaza.0,4 ppm de selenio organico no logran modificar los parametros
productivos en gallinas Hy-line W36 (Mohiti-Asli, Shariatmadari, & Lotfollahian,
2010)
Aymond and Van Elswyk (1995) citados por Balance (2006) encontraron que en
gallinas de 22 semanas de edad la semilla de lino al 5% y 15% afecta de forma
negativa la produccion de huevo.
Respecto al volumen potencial de la planta de alimentos se tomaron como
referencia la informacion suministrada por los trabajadores del centro de
investigacion, el tiempo empleado para elaborar los baches de alimento
balanceado.
Tabla 17: Volumen de producción potencial de alimento balanceado con omega 3 y selenio
Volumen de producción potencial (Alimento Balanceado)
Horas Pesaje de M. Primas
1
Planta de alimentos Kg/H
Alimento Balanceado/ 2 Horas
Horas de trabajo / Día
Personas necesarias
Kg de Alimento balanceado/ Día

800
800
8
2
3200

Kg de Alimento balanceado/ semana

22.400
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Se requieren 2 personas trabajando en la planta alimentos durante 8 horas para
obtener 3200 kg de alimento balanceado enriquecido con omega 3 y selenio, esto
quiere decir que en 1 dia ½ se poria obtener un 5600 kg aproximadamente con lo
que se puede cubrir la alimentacion semanal de la totalidad de las aves.
Por otra parte para estimar el volumen produccion de huevo enriquecido se tomo
como referencia los huevos acumulados a las 80 semanas/ ave según la tabla de la
guia de manejo babcock brown y se multiplico por el numero de aves teniendo en
cuenta que como el porcentaje de postura fue inferior en un 6% en la muestra
recolectada, iba a ser igual en adelante.
Tabla 18: Volumen de producción potencial de huevo enriquecido con omega 3 y selenio
Volumen de producción potencial Huevo enriquecido
# Aves
6500
Consumo/ave/día (gr)
115
Consumo/lote/día (Kg)
747,5
Consumo/ lote/semana (Kg)
5232,5
% Postura /80 semanas
0,75
Huevos/día
4875
Huevos Acumulados/80 semanas/Ave
342
Docenas/ 80 semanas
29
Huevos Acumulados/80 semanas/Lote
2.223.000
Docenas/ 80 semanas/Lote
185.250

3.4. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL HUEVO ENRIQUECIDO
Respecto a las características de la yema de huevo se pudo encontrar que el huevo
de las gallinas que consumieron el alimento balanceado enriquecido fue más
atractivo y con una yema más oscura lo cual es atractivo para el consumidor. En la
siguiente imagen se observa al lado izquierdo de la imagen un huevo común y al
lado derecho uno enriquecido con omega-3 y selenio.

sd

s ad

as
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En las seis muestras tomadas aleatoriamente se observó que siempre la yema de
huevo enriquecido era más voluminosa y más oscura, es decir un color naranja
oscuro a diferencia de la yema de los huevos comunes que siempre presento
colores pálidos.

Tabla 19: Coloración de la yema de huevo con escala de roche
Yema de huevo con
Yema de huevo
Omega 3 y Selenio
común
15

14

15

14

14

13

15

14

13

13

14

13
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En cuanto a coloración la yema de huevo enriquecido con omega 3 y Selenio
cumplió con las características necesarias para poder ser comercializado ya que a
pesar de ser una medida subjetiva el color de la yema es la característica interna
que más observa el consumidor, el cual puede variar desde un amarillo pálido hasta
un anaranjado rojizo, la coloración de la yema debe encontrarse entre 9-10 en la
escala de roche (RCF) para huevos comunes y cuando se trata de huevo para
comercio en almacenes de cadena o huevo enriquecido el color de la yema debe
ser superior a 12 en la escala de roche (RCF) (Mendes, 2010)
A pesar de que no se presentaron diferencias significativas, la inclusión de selenio
y la fuente de omega 3 demostró tener una incidencia sobre el color de la yema de
huevo. Estos resultados concuerdan con santos et al., (2009) lograron mejorar
levemente la pigmentacion de la yema de huevo con la inclusion de un 4% de aceite
de linaza. Las diferencias poco significativas puede sean resultado a que 0,4 ppm
de selenio organico si contribuyen a mejorar el color de la yema (Mohiti-Asli et al.,
2010), pero según Bernal M (2003) la linaza intensifica la produccion de yemas con
una tonalidad amarillo claro.La yema de huevo de gallinas Lohmann Brown entre la
semana 18-30 se vió afectada negativamente con la inclusión de selenio (Zduńczyk,
y otros, 2013). En gallinas lohmann alimentadas con dietas a base de maiz, harina
de soya y afrecho de trigo se evaluaron diferentes fuentes de aceites vegetales ricos
en acidos grasos poliinsaturados como aceite de linaza, aceite de canola y de soya
con 2,5% y 5% de inclusion cada uno y encontraron que estas no generan
diferencias significativas en la yema de huevo (Faitarone, y otros, 2016).
3.5. VALOR AGREGADO
Actualmente en el mercado colombiano no se encuentra un huevo enriquecido con
Omega-3 y Selenio, por tanto, este sería el valor agregado que ofrece este producto.
El consumidor podrá obtener los beneficios del Omega-3 y el selenio en un solo
producto. En el mercado marcas como huevos oro y Santa Reyes ofrecen huevos
enriquecidos con omega-3 o con selenio. Estos resultados concuerdan con Torres
(2007) quien afirma que los productores avícolas se han dedicado a dar un valor
agregado a sus huevos enriqueciéndolos con diferentes elementos que ofrece el
mercado de insumos para animales maximizando así su ganancia por huevo.
De la misma manera, los Hipermercados pueden ofrecer una amplia variedad de
huevos concientizando al cliente de la necesidad de cuidar su salud y la de su familia
sin importar posición social ya que todo el mundo tiene acceso a ellos por oferta
visual. Sin embargo, las personas de nivel educativo más alto son las que reconocen
la importancia y la función del Selenio en su salud, por lo que son los clientes más
comunes de este producto. Por otra parte, en países en desarrollo el consumo de
huevos enriquecidos puede ayudar a combatir las deficiencias nutric ionales, se ha
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demostrado que en zonas como el este de Europa los alimentos naturales son
deficientes en selenio, el consumo de un huevo enriquecido con selenio puede
satisfacer las necesidades diarias. (Shane, 2014).Según Koplin et al., (2009).
Citados por García & Gélvez (2015) un incremento de los ácidos grasos, especial
los insaturados, incorpora valor agregado al huevo beneficiando a los
consumidores. A los productores avícolas les mejora sus utilidades ingresando el
huevo al selecto grupo de alimentos funcionales con precios más altos en el
mercado.
Todas estas expectativas coinciden con lo que ha pasado en Uruguay donde existe
un grupo empresarial llamado Prodhin conformado por 4 avícolas que comercializa
desde el 2012 una línea de huevo multi enriquecido (selenio y omega 3), La gerente
de Producción, Lilian Perdomo, señaló que entre los valores agregados están que
pueden prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El huevo multi
enriquecido está destinado a un público de enfermos crónicos, mayores de edad y
deportistas, este producto aún resulta de nicho y no se vende de forma masiva. “En
general nos encontramos con un consumidor que tiene cierto nivel de formación y
de información, son personas a las que les preocupa su salud” (Lois, 2015)
3.6 PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO
Básicamente tres marcas comercializan huevos enriquecidos con características
similares en Colombia y son Santa Reyes, Huevos Oro y Santa Anita
Tabla 20: Huevos enriquecidos en el mercado colombiano
Precio X 12 und
Marca
Huevos Oro

Santa Reyes

Santa Anita

Producto

(2016)

Lugar de Venta

Selenio

5.830

Colsubsidio

DHA

6.090

Colsubsidio

Omega 3

9.100

Éxito y Carulla

Selenio, DHA y Vitamina B9

11.550

Éxito y Carulla

Selenio + Vitamina E y D

8.920

Éxito y Carulla

16% menos calorías + Omega 3

9390

Colsubsidio y Carulla

Selenio

6.900

Colsubsidio y Carulla
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En el mercado se encuentran una gran variedad de productos en lo que respecta a
los huevos enriquecidos dentro de los cuales se destacan los productos de nutrí
avícola cuya marca comercial y reconocida es huevos oro la cual ofrece diferentes
tipos de huevos enriquecidos, dentro de los que se destacan el huevo junior; cereal;
DHA, tal como lo afirman en la última entrevista son los únicos que lo producen en
Latinoamérica; enriquecidos con selenio (ElTiempo, 2015). Pero actualmente otras
marcas ya comercializan el huevo enriquecido con selenio como Santa Reyes que
sin duda alguna es la que mayor cobertura tiene en almacenes de cadena ya que
maneja tres líneas de producción de huevo (blanco o rojo), huevos enriquecidos con
(Omega 3, Selenio Vitamina E y D “Bonegg”, DHA-Selenio-Vitamina B9), huevos de
gallina feliz y ovoproductos. También destaca la marca Huevos Santa Anita la cual
ofrece huevos AAA x 24 unidades por 9.390 pesos con 16% menos calorías +
omega 3, Avinal ofrece huevos granja y con omega 3 entre otros. Todos estos
productos se encuentran en los supermercados de cadena como (Éxito, Carulla y
Colsubsidio)
De todas estas marcas ninguna ofrece en un mismo producto el selenio y ácidos
grasos el omega 3 Acido alfa linoleico. En cuanto a presentaciones se pueden
encontrar desde 12 unidades hasta 24 unidades en el caso de Omega 3, para los
huevos enriquecidos con selenio la presentación es por 12 unidades.
El producto más se asemeja es “Súper Reyecitos Vitagenius” el cual contiene DHA
de Omega 3, Selenio y Vitamina B9, a pesar de ofrecer un huevo enriquecido con
omega 3 no hay que olvidar que este es rico en un ácido graso diferente, el ácido
docosahexaenoico (DHA) y el huevo del proyecto es rico en un ácido graso diferente
que es el ácido alfa linoleico.
Tabla 21: Diferencias entre Súper Reyecitos y el huevo del CIC San Miguel
Súper Reyecitos
Huevo CIC San Miguel
Vitagenius
Enriquecido

DHA, Selenio y Vitamina B9

Omega 3 y Selenio

Ácido graso Omega 3

Docosahexaenoico (DHA)

Alfa linoleico (ALA)

Fuente Omega 3

Pescados como salmón y
sardina y mariscos o
mediante la fermentación
de alas

Canola, nueces y Semilla de lino

(Anonimo, 2016)

Beneficios para salud El principal beneficio del Contribuye a prevenir enfermedades
DHA es que contribuye al cardiovasculares
A. Graso omega 3
(Anonimo, 2016)

desarrollo cerebral y ayuda
a prevenir el Alzheimer

43

Sin embargo, según Rice (1998); Hibbeln y Salem (1995); Hibbeln (1997) y Dupont
(1999) citados por Castro, (2002) esto podría no ser importante, dado que los
humanos tienen la capacidad de convertir el ALA que se encuentra en los vegetales
verdes y ciertos aceites vegetales en EPA y DHA, pero este proceso de conversión
no es muy eficiente y está sujeto a una inhibición competitiva por parte de los ácidos
grasos Ω-6. Además, se estimó un consumo de Ω-3 y Ω-6 con una relación 1:1. En
tal situación, no es irracional esperar que el ALA pudo ser convertido a EPA y DHA.
Pero las dietas modernas proporcionan 7, 8 o 10 veces más Ω-6 que Ω-3 y a estos
niveles es concebible que la conversión del ALA no ocurra en un nivel adecuado.
De esta manera podría ser competitivo con el producto de Santa Reyes porque el
cuerpo tiene la capacidad de convertir el ALA en DHA así sea limitada, pero debido
a que muy probablemente las personas que tengan acceso a este producto tengan
una buena economía, es muy probable que también tengan acceso a una buena
alimentación, esto quiere decir que podrían ingerir pescado que es la principal
fuente de DHA Ω-3 y huevos enriquecidos con ALA Ω-3 y selenio para producir el
DHA adecuado, Indualimentos (2011) recomienda ingerir periódicamente pescados
y mariscos (2 veces/ semana) o suplementos nutricionales enriquecidos en EPA y
DHA tales como las distintas formas de aceite de pescado (cápsulas, aceite
envasado, etc.)
Mientras que muchos animales como los pollos son más capaces de convertir ALA
a EPA y DHA que los humanos, aún parecen beneficiarse de la omega-3 de cadena
larga adicional. Esto no se puede lograr solamente con un aumento del consumo de
omega-3 de cadena más corta ALA porque la tasa de su conversión a EPA y DHA
ha demostrado ser demasiado lenta para proporcionar cantidades suficientes. Un
aumento del consumo de ALA proporciona beneficios si reemplaza el consumo de
omega-6 porque los dos compiten por las mismas enzimas para producir ácidos
grasos de cadenas más largas. (Iffo, 2008)
El ALA es un ácido graso esencial para el ser humano, que al ser consumido en
cantidades importantes puede ser almacenado, β-oxidado y/o metabolizado en sus
derivados bioactivos, principalmente el DHA. La conversión final del ALA en DHA a
nivel cerebral es uno de los aspectos más interesantes del metabolismo del ALA,
especialmente si se considera la importancia del DHA en el desarrollo cerebral y
visual y en la preservación de la fisiología neuronal durante el envejecimiento.
(Morales, y otros, 2012)
3.7. Barreras del Mercado
Sin duda alguna, el no contar con clientes o canales de distribución para el huevo
enriquecido fue esta una de las principales razones por las cuales el CIC San miguel
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suspendió su participación. Por otra parte, la comercialización del huevo
enriquecido es un poco compleja dado que en Bogotá D.C son escasos. Tan solo
en algunos supermercados de cadena como Carulla, Supermercados Colsubsidio y
Almacenes Éxito.
Cabe destacar que no en todos los puntos de venta de cada uno de estos
supermercados se comercializan huevos enriquecidos; un claro ejemplo es
almacenes éxito que cuenta con pequeños almacenes express distribuidos por toda
la ciudad, pero en estos no se comercializa huevos enriquecidos, sin embargo, en
los grandes puntos de venta como el Éxito de la autopista norte con 170 si se
comercializa, con excepción de las casas comerciales de huevos Santa Reyes.
Aun así, existe un problema más entre los puntos de venta de los supermercados
donde se comercializa huevo enriquecido y es la amplia oferta que hay de este
producto, es cierto que no existe en el mercado ningún producto igual, pero si hay
una amplia oferta de huevos enriquecidos con Omega 3, algunos con selenio,
vitamina B9 entre otros, en presentaciones de 6,15, 21 y 24 unidades. (Carulla,
2016).Todo esto indica que el enriquecer huevos con omega 3 y selenio traería
múltiples beneficios a productores y a consumidores, el que la demanda de huevos
enriquecidos sea pequeña o grande es una cuestión cultural.
Desde hace algunos años el mercado avícola se ha mantenido en constate
innovación y el comercio de huevo enriquecido con omega 3 no era muy optimista,
sin embargo, según Manitoba (2006) Sin lugar a dudas el mercado de los huevos
enriquecidos con omega 3 se está expandiendo rápidamente, debido a que los
consumidores están tomando conciencia de los beneficios del omega 3 en su dieta,
solo es cuestión de tiempo para que suceda lo mismo con el selenio.
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4.

CONCLUSIONES

Se logró determinar que el tiempo óptimo de mezclado es de 10 minutos porque
ofrece una mayor uniformidad y que la planta de producción de alimento balanceado
tiene una capacidad para procesar 800 kg/hora
El CIC San Miguel está en la capacidad de producir 3200 kg de alimento balanceado
enriquecido en 8 horas de trabajo.
Se determinó que con 6500 aves el CIC San miguel podría generar 185.250
docenas de huevo enriquecido con omega 3 y selenio, durante un ciclo productivo
de 80 semanas.
Se calculó un sobrecosto del 17,7% para la producción de huevo enriquecido con
omega 3 más selenio, haciendo viable la producción de huevo.
El alimento balanceado enriquecido con ácidos grasos (ALA) omega-3 y selenio
ofrece una mejor coloración de la yema de huevo, lo cual es atractivo para el
mercado.
Debido a que en el mercado no existe un huevo enriquecido con ácido graso alfa
linoleico (ALA) Omega 3 y selenio se concluyó que el valor agregado de este
producto es ofrecer los beneficios del Omega 3 y el selenio en un solo producto,
debido a que al consumirlo en cantidades importantes puede ser metabolizado y
convertido en DHA.
No se encontró un huevo enriquecido con las mismas características disponible en
el mercado colombiano. Sin embargo, Santa Reyes comercializa un producto con
características semejantes enriquecido con DHA, Selenio y Vitamina B9.
El no contar con los clientes fijos o canales de distribución para comercializar este
tipo de huevos fue la principal barrera de mercado.
El CIC San Miguel cuenta con la capacidad para llevar toda su producción a huevo
enriquecido, para venderla con un sobrecosto razonable y con un costo competitivo
en el mercado, sin embargo, no se hizo la gestión para su implementación.
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