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Descubra la vitalidad del huevo

La vida del ser humano está inevitablemente relacionada con el huevo. Pero ¿con cuál tipo de huevo? Existen hue-
vos de gallina, de paloma, de oca, de pato, de faisán o perdiz, de codorniz y de avestruz, entre otros.

En esta nueva edición de NutriUCaldas veremos los tipos de huevos, su importancia histórica, sus beneficios, las 
enfermedades que previene y la ruptura de algunos mitos sobre su relación con el colesterol.
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Tipos de huevo

El huevo de gallina puede ser colorado o blanco, 
ambos con similar valor nutritivo. Elegir uno u otro 
es una cuestión de gusto personal. Es el que más se 
consume en el mundo y a una gran escala comercial. 
Su peso medio es de unos 50 gramos. Se usa como 
ingrediente en muchos platos en la cocina universal 
y es utilizado con frecuencia en el desayuno como 
plato principal.  

El huevo de oca oscila entre 225 y 300 gramos. Su 
contenido interior es como cuatro veces el de un hue-
vo de gallina. Su yema es casi blanca con un sabor 
aceitoso y debe usarse muy fresco y poco cocido. 

El huevo de pato debe ser consumido después de 
hervirse por 15 minutos, para controlar la contami-
nación bacteriana, según el sitio donde lo haya de-
positado el ave. La yema es de color naranja rojizo y 
la clara, al cocerse, se convierte en azul clara. Debe 
usarse muy fresco y nunca consumirse crudo. Su peso 
oscila entre 85 y 100 gramos.

El huevo de faisán o perdiz es de diferentes colores: 
blanco, amarillo o verde aceituna. Suele servirse co-
cido para ensaladas, encurtidos, gelatinas o como 
entremeses. Hay que procurar consumirlo al segundo 
día de ser puesto por el ave, pues al tercer día co-
menzará a cambiar de color hasta ser marrón.

El huevo de codorniz es pequeño con un agradable 
sabor. Debajo de su fina cáscara, lo protege una 
membrana dura que dificulta la penetración del calor 
al ser cocido. Es ideal para escalfar, acompañado de 
alguna salsa, cocido como entremés o hervido lige-
ramente, con pimentones, aceite y vinagre.

El huevo de avestruz es voluminoso, su interior basta-
ría para alimentar a cuatro personas. Pesa entre 4 y 5 
kilogramos y llega a ser de unas 20 veces el tamaño 
de uno de gallina. Este huevo se consume cocido, 
acompañado de cremas o salsas, o cocido en algún 
caldo con un ácido como vinagre o limón y bicarbo-
nato, para ablandar su cáscara durante el tiempo de 
cocción, que suele ser de 1 hora. Es conveniente sa-
ber su procedencia pues al décimo día de exposición 
al sol o al calor empezará a incubarse.
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La morfología y composición de los huevos varía se-
gún la especie animal y su tamaño es variable. Uno 
de los principales factores que controla el tamaño del 
huevo es la cantidad de materia de reserva o sustan-
cia nutritiva llamada yema, vitelo o deutoplasma.

El huevo de gallina, toda una historia

Según el Instituto de Estudios del huevo con sede en 
Madrid (www.institutohuevo.com), el huevo de galli-
na (Gallus domesticus) es desde la antigüedad uno 
de los alimentos más importantes para el hombre.  

Además, da origen a un sector específico en el con-
junto de la producción ganadera y la industria ali-
mentaria. La avicultura tuvo su origen hace unos 8 
mil años, cuando pobladores de ciertas regiones de 
la India y China iniciaron la domesticación de algu-
nas familias del Gallus gallus.

Desde los valles de la India, acompañando a las tri-
bus nómadas, las gallinas cruzaron Mesopotamia 
hasta llegar a Grecia. Más tarde los celtas facilita-
ron la propagación de las gallinas por toda Europa. 
Aquellas gallinas primitivas ponían alrededor de 30 
huevos al año. 
  

Se rompen los mitos sobre el huevo

Durante muchos años, los huevos se han presentado 
como una fuente inagotable de nutrición. Esta repu-
tación se ha debido a su excepcional contenido nu-
tricional como un alimento denso en nutrientes que 
contiene alta calidad de proteínas y una cantidad 
importante de muchas vitaminas esenciales y de mi-
nerales.

Desafortunadamente su posición sobre la nutrición 
cayó del pedestal, con el descubrimiento de que tam-
bién es una fuente de colesterol de la dieta. Sin em-
bargo, las investigaciones científicas más recientes no 
solo regresan al huevo a su pasado de oro, sino que 
elevan su posición como un alimento funcional. Me-
jor dicho, proporcionan más razones que nunca para 
consumir huevos (1). 

En febrero del 2000 se reunieron varios científicos 
en una conferencia en Amelia Island (Florida), para 
discutir las últimas investigaciones sobre el papel de 
los huevos en la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud. 

Allí presentaron pruebas científicas convincentes so-
bre los atributos del huevo como alimento funcional. 
Además, en esa reunión se reafirmó que los huevos 
tienen un efecto mínimo sobre los niveles de coles-
terol en la sangre, cuando se llevan una dieta y un 
estilo de vida saludables (1-4).  
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Ventajas del huevo

Aparte de que el huevo de gallina es un ingredien-
te habitual en la alimentación del hombre desde su 
origen (5-6), se caracteriza por su alta densidad nu-
tritiva, una excelente relación calidad-precio y por ser 
ingrediente básico y versátil a nivel culinario. 

Un huevo de gallina está formado básicamente por 
una yema central (31%) rodeada por la clara (58%) 
y todo ello envuelto por una cáscara externa (11%). 
El huevo tiene 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 ácidos grasos insaturados, todas las 
vitaminas (excepto la C) y minerales esenciales, de 
forma concentrada. Estos macro y micronutrientes es-
tán conservados y protegidos por la cáscara.

La cáscara es una estructura muy compleja que con-
tribuye al sistema de defensa frente a la contamina-
ción microbiana del huevo y es un excelente envol-
torio natural, que preserva el valor nutricional del 
huevo entero. Por lo tanto, el huevo no se debe lavar 
y almacenar luego, pues la película que lo protege se 
pierde y deja pasar los microorganismos.

Es salud

Existen evidencias científicas de que el huevo contie-
ne numerosos compuestos con actividad biológica, 
que pueden tener un papel en la terapia y prevención 
de enfermedades crónicas e infecciosas. 

Se ha descrito la presencia de compuestos con ac-
tividades antimicrobianas e inmunomoduladoras, y 
propiedades antioxidantes, anticancerígenas y anti-
hipertensivas, entre otras (7).De hecho, algunas de 
estas sustancias ya se aíslan y se producen a escala 
industrial como la lisozima y avidina de la clara, o 
inmunoglobulinas (IgY) y fosfolípidos como la lecitina 
de la yema.

Pero además de las posibilidades de los ovoproduc-
tos, es importante conocer el papel del huevo entero 
como alimento funcional, porque es un ingrediente 
habitual de nuestra dieta. 

Los compuestos presentes en el huevo entero, con 
valor funcional demostrado y aceptado, son colina, 
luteina y zeaxantina. Además también se pueden con-
siderar la vitamina E y los AG poliinsaturados (AGPI) 
omega-3, que solo están presentes en cantidades im-
portantes en huevos enriquecidos.  

Pero más allá del concepto “funcional”, el huevo 
aporta algunos nutrientes que benefician el estado de 
salud y bienestar de las personas. Su consumo es es-
pecialmente adecuado en personas que ingieren una 
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limitada cantidad de alimento o energía, pero que 
necesitan asegurar la ingestión de nutrientes esen-
ciales (gente de edad avanzada y niños; personas en 
dietas de adelgazamiento, dietas con altas calorías y 
proteínas en pequeño volumen, entre otras.)   

La composición proteica del huevo es considerada de 
alto valor biológico, pues contiene todos los aminoá-
cidos esenciales para el ser humano y en la propor-
ción adecuada e ideal, para cubrir las necesidades 
de las personas. 

Por ello, se utiliza como patrón de referencia para 
la evaluación de la calidad proteica de los alimen-
tos. Además, se considera una fuente de proteína 
altamente digestible, puesto que más del 95% de la 
proteína del huevo es digerida y queda disponible 
para cubrir las distintas necesidades del organismo. 
(Millward, 2004).

Dos compuestos vitales

La luteina y la zeaxantina son pigmentos carotenoi-
des no provitamínicos, que se encuentran en la yema 
del huevo. Tienen una gran importancia comercial, 
porque junto con las xantofilas rojas son responsa-
bles del color de la yema del huevo. 

Se ha demostrado que estos carotenoides tienen un 
importante efecto antioxidante, antimutagénico y an-
ticarcinogénico (8). 

La ingestión de luteína y de zeaxantina también redu-
ce el riesgo de cataratas y previene la degeneración 
macular, pues estos compuestos están presentes en 
el cristalino y la región macular de la retina donde 
ejercen una acción antioxidante (9).

También se ha demostrado que la luteína ejerce una 
acción antiinflamatoria con un importante papel en 
la prevención de enfermedades coronarias y del de-
sarrollo de algunos tipos de cáncer (10).

Consuma huevo

El huevo no se debe restringir en la dieta de los niños 
que aún no consumen carne, dada su contribución al 
aporte proteico diario. Su restricción depende de la 
situación específica de salud de cada persona. 

En ese sentido, insistimos en nuestro NutriUCaldas en 
que siempre se debe evaluar en conjunto el estilo de 
vida de la población sujeto y su alimentación, para 
así orientar adecuadamente un aspecto en particular 
de su alimentación o dieta (11-15).

Por lo tanto, la invitación es a disfrutar de las múltiples 
formas de preparar el huevo. Consúltelas en www.
fenavi.org 
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