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INTRODUCCIÓN 

En el trayecto de la coyuntura actual, he recibido muchas consultas por parte de consumidores de huevos, 
acerca del lavado de huevos, una preocupación comprensible. Siendo, la inocuidad del huevo para 
consumo humano, una línea de investigación nueva que estoy iniciando, es mi responsabilidad informar al 
respecto. Por el lado del consumidor, mi recomendación técnica que hice y sigo haciendo, se sustenta  en la 
información científica existente, la realidad de comercialización de los huevos a granel y como estrategia de 
seguridad ante este problema COVID-19.  

Actualmente, se conoce la existencia de ciertas 
restricciones en el ámbito de comercialización de 
alimentos de consumo humano. China, hace pocos 
días, suspendió las importaciones de aves de corral de 
una instalación de Tyson Foods en los Estados Unidos 
luego de que se confirmaran casos de COVID-19 entre 
los empleados de la planta. Ante esta situación, Gary 
Mickelson, director senior de relaciones públicas de 
Tyson Foods, manifestó que están seguros  que sus 
productos son seguros y esperan que las consultas 
entre los gobiernos de EE. UU. y China resuelvan el 
asunto. Indico además, que su principal prioridad es la 
salud y seguridad de los miembros del equipo, y que trabajan en estrecha colaboración con el Servicio de 
Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para garantizar 
que los alimentos que producen se hagan en total conformidad con los requisitos de seguridad del 
gobierno (Graber, 2020). Igualmente,  las autoridades del país asiático han prohibido expresamente las 
importaciones de salmón proveniente de Europa, el origen del posible pescado contaminado. En el 
gigantesco mercado de Xinfadi, de donde proviene el 80% de los alimentos que se consumen en Pekín, fue 
encontrado el virus  SARS-CoV-2, en las tablas de cortar utilizadas por un vendedor de salmón importado. 
Wu Zunyou, el epidemiólogo jefe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, indico 
que era posible que el virus llegara desde el exterior junto al pescado. En la cadena de frío un virus puede 
sobrevivir por mucho tiempo, hasta por dos o tres meses y es una posibilidad. Todavía tenemos que 
recoger la evidencia que lo demuestre o lo desmienta, manifestó (BBC New mundo, 2020). Si bien, en 
ambos casos, es necesario profundizar la investigación para determinar con precisión el origen, sin 
embargo, dado la emergencia y el tiempo, se toman este tipo de medidas, quizás un poco extremas,  pero 
por seguridad de la salud humana y es comprensible. 

A continuación presento algunas revisiones científicas sobre la  tecnología del lavado de huevos para 
consumo humano, que permite  conocer las bases de este proceso y que podría ser una opción de ser 
utilizada bajo la coyuntura actual, ya sea a nivel de la empresa o lo más importante a nivel casero por parte 
de los consumidores, quienes por su interés y dudas consultadas, y dada la importancia, me llevo a revisar 
la literatura para orientar y hacer una recomendación en base a las evidencias que exige esta situación. 

mailto:elias.salvador@unica.edu.pe;
https://eliasnutri.wordpress.com/
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ANTECEDENTES 

Los huevos con cáscara pueden 
contaminarse con muchos tipos de 
microorganismos, incluidos los patógenos 
bacterianos, y por lo tanto presentan un 
riesgo de transmisión de enfermedades 
transmitidas por los alimentos a los 
consumidores. La mayoría de los 
procesadores de huevos de los Estados 
Unidos utilizan sistemas de lavado y 
desinfección de huevos para descontaminar 
las superficies de los huevos con cáscara 
antes del envasado (Al-Ajeeli et al., 2016).  

Las defensas físicas naturales del huevo son 
la cáscara, la cutícula y las membranas 
externa e interna. Una vez que se forma la 
cubierta externa, la cutícula se deposita sobre la superficie de la cubierta. La cutícula es una cubierta 
protectora externa delgada, delgada (20 a 30 µm). Se compone principalmente de 90% de proteínas, 3% de 
lípidos, 4% de carbohidratos y 3% de cenizas (Becking, 1975; Baker and Balch, 1992; Wedral et al, 1974; 
citado por Wang and Slavik, 1998). La cutícula actúa como una cubierta para impedir la penetración 
bacteriana al cerrar los poros dentro de la cubierta, disminuyendo así la permeabilidad de la cubierta. La 
cáscara es la siguiente línea de protección para el huevo. Sin embargo, contiene miles de poros que 
permiten el intercambio de gases respiratorios para el embrión en desarrollo. Las bacterias también 
pueden penetrar el huevo a través de estos poros después de lavar la cutícula. Las membranas de las 
cáscaras externas e internas ubicadas en la superficie interna de la cáscara son importantes líneas de 
protección para el huevo. La membrana externa es más gruesa pero más porosa que la interna. Por lo 
tanto, no proporciona tanta protección como la membrana interna. La membrana interna está compuesta 
principalmente de proteínas y  muchas fibras de proteínas entrelazadas para que no haya poros que la 
atraviesen (Wang and Slavik, 1998). Además, la membrana interna de la cubierta es muy alta en lisozima, lo 
que puede prevenir infecciones bacterianas (Baker and Bruce, 1987). 

Cuando forma parte de un proceso continuo en línea, el lavado comercial de huevos debe realizarse antes 
de las operaciones de clasificación y empaque (Leleu et al., 2011). El proceso de lavado del huevo 
comprende: humectación, lavado, enjuague y secado. La humectación tiene la intención de suavizar 
cualquier residuo mediante el uso de un rocío de agua. Mientras se rotan los huevos, un rocío de agua con 
detergente, posiblemente en combinación con cepillos, lava los huevos. Durante la etapa de enjuague, se 
eliminan los restos sueltos, residuos químicos u otra materia disuelta. Después del enjuague, los huevos 
deben secarse por completo para evitar el crecimiento de moho y reducir el riesgo de que la humedad y las 
bacterias ingresen al huevo (Messens et al., 2011). 

En el estudio de Haines and Moran (1940), ellos observaron que cuando los huevos se colocan en una 
suspensión bacteriana más fría, se establece un gradiente de presión que atrae las bacterias a través de la 
cáscara hacia el interior a medida que el contenido del huevo se enfría. Si el proceso de lavado calienta los 
huevos a una temperatura superior a la temperatura ambiente, luego de lavarlos, a medida que se enfríen, 
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su contenido se contraerá y producirá una presión negativa en el interior del huevo. Esta presión negativa 
podría ayudar a la entrada bacteriana en el huevo a medida que el gas (y el agua si la superficie del huevo 
está húmeda) son absorbidos por el huevo (Hutchison et al., 2003; Jones et al., 1995; Sparks, 1994). Un 
gradiente de temperatura del agua en aumento a medida que los huevos se mueven a través de la lavadora 
ayuda a evitar la entrada de bacterias en el contenido del huevo. Según el estudio de Brant and Starr (1962) 
la temperatura del agua de lavado debe ser al menos 11 °C más alta que la temperatura del contenido del 
huevo para proporcionar protección contra el ingreso. 

Un estudio de Catalano and Knabel (1994) demostraron  que un pH alto (> 11) y una temperatura alta (> 
37.7 ° C) redujeron significativamente el número de S. enteritidis viables en el agua de lavado del huevo. Al 
mantener estas condiciones, la incidencia de salmonelosis de los huevos con cáscara puede reducirse 
significativamente. El pH alto también puede proporcionar un medio para destruir los patógenos en otros 
alimentos crudos, como Salmonella y Campylobacter en aves  y E. coli 0157: H7 en carne de res. 

LAVADO Y DESINFECCION  

En Estados Unidos de Norteamérica, los 
huevos de mesa comerciales se lavan antes 
del envasado. Las regulaciones 
gubernamentales requieren que los huevos 
con clasificación USDA se laven y desinfecten 
cuidadosamente usando solo compuestos 
que cumplan con las regulaciones de la FDA 
para el procesamiento de alimentos (USDA-
FSIS, 2019). Los procedimientos de lavado 
estándar utilizan un pH alcalino y agua tibia. 
Si se pudiera desarrollar un método de agua 
fría que todavía proporcionara un huevo 
microbiológicamente seguro, la industria 
podría ahorrar costos de energía asociados 
con el calentamiento del agua (Hudson et al., 
2016). Debido a las preocupaciones sobre el deterioro y las enfermedades transmitidas por los alimentos, 
los productores y procesadores de huevos de EE. UU. comenzaron a lavar y refrigerar sus huevos a 
principios de la década de 1970. Otros países pronto siguieron su ejemplo, y los huevos ahora se lavan y 
refrigeran en Canadá, Japón y Escandinavia. Pero el enfoque nunca ha tenido éxito en la mayoría de la 
Unión Europea, donde los huevos no se lavan. El Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) 
inspecciona las plantas de procesamiento de huevos cuatro veces al año, y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los EE. UU. exige que los productores de huevos mantengan temperaturas de 
almacenamiento de 45 °F (7 °C), comenzando 36 horas después de que los huevos se ponen. Alrededor del 
60 por ciento de los huevos vendidos en los Estados Unidos provienen de procesadores que participan en el 
servicio de clasificación del USDA, que pagan voluntariamente para que sus huevos se clasifiquen para que 
los huevos puedan mostrar un escudo de "Grado A" o "AA" en sus cajas. El grado se basa en las cualidades 
que se pueden observar en la cáscara, la yema y la clara de huevo cuando el huevo se inspecciona con luces 
y otros equipos especializados. Los procesadores de huevos que participan deben lavar sus huevos con 
agua tibia y usar un enjuague desinfectante y técnicas de secado al aire especificadas por el Servicio de 
Comercialización Agrícola (AMS) del USDA (O’Brien, ARS-USDA, 2020 



LAVADO DE HUEVOS DE GALLINA PARA CONSMO HUMANO  -  Elías Salvador T., PhD                                                4 
 

La mayoría de los procesadores de huevos de los Estados Unidos utilizan sistemas de desinfección química 
para descontaminar las superficies de los huevos con cáscara antes del envasado. Los compuestos clorados 
y los compuestos de amonio cuaternario (QAC) son los agentes desinfectantes más comúnmente utilizados 
para los huevos con cáscara (Al-Ajeeli et al., 2016). El cloro está aprobado para su uso por el Servicio de 
Comercialización Agrícola-Agrícola (USDA-AMS) de los EE. UU. En soluciones de desinfección de huevos a 
niveles de 50 a 200 ppm de cloro disponible (USDA-AMS, 2000). 

Los estudios de Favier et al. (2000a, b; 2001) reportan que 100 mg/L de cloro disponible aplicado mediante 
lavado durante 10 minutos a 25 °C redujo el número de Yersinia enterocolítica inoculada en cáscaras de 
huevo en 2.9 a 3.1 log10 cfu / huevo. Moats (1981) y  Knape et al. (1999) indican que la eficacia del cloro se 
neutraliza por la presencia de alta carga orgánica y sólidos en suspensión en las aguas de lavado. McKee et 
al. (1998) encontraron que una aplicación de QAC de 200 ppm en las superficies de cáscara de huevo 
redujo las bacterias aeróbicas y Salmonella Typhimurium en 3.3 y 6.5 log10 ufc / huevo, respectivamente, en 
comparación con los controles no tratados. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 
2005), se encontraron reducciones bacterianas de 1 a 6 log en las prácticas actuales de lavado de huevos.  

Hutchison et al. (2004) encontraron una reducción >5 
log de Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium, inoculadas artificialmente en las 
cáscaras de los huevos, como resultado del lavado 
por chorro de spray (lavado y enjuague con agua a 44 
y 48 °C, respectivamente; agente de lavado 
Chlorwash). Los resultados de este estudio 
demostraron que, cuando se lleva a cabo de acuerdo 
con un conjunto estrictamente controlado de las 
mejores prácticas, lavar los huevos que han sido 
contaminados con Salmonella antes del 
endurecimiento de la cutícula no conduce a la 
contaminación del contenido con estos patógenos. 
Otros parámetros de lavado, como la concentración de químicos de lavado, la duración del tiempo de 
lavado, la baja presión del chorro y la edad del ave ponedora no parecen influir en la contaminación del 
contenido. Sin embargo, si se permite que las temperaturas del agua de lavado y enjuague caigan por 
debajo de los 34 °C, existe una cantidad detectable de contaminación del contenido 

ESTUDIOS PRINCIPALES 

Hudson et al. (2016), evaluaron cuatro procedimientos de lavado para la reducción de Salmonella: pH 11 a 
48.9 °C (estándar de la industria), pH 11 a temperatura ambiente (~ 20 °C), pH 6 a 48.9 °C y pH 6 a 
temperatura ambiente. Los lavados alcalinos contenían detergente a base de hidróxido de potasio, 
mientras que los lavados a pH 6 contenían aproximadamente 200 ppm de cloro y un estabilizador de cloro 
patentado (T-128). Los resultados de este estudio indican que, cuando los huevos se inocularon por 
inmersión en una suspensión celular de Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium, todos los 
tratamientos dieron como resultado una reducción leve y similar de los números de Salmonella 
(aproximadamente 0.77 log UFC / ml de reducción de la emulsión de la cáscara). Cuando los huevos se 
inocularon con gotas en la superficie de la cáscara, los recuentos de Salmonella se redujeron en 
aproximadamente 5 log ufc cuando se lavaron con cloro más el estabilizador de cloro a ambas 
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temperaturas y con el lavado alcalino a alta temperatura. Las reducciones en Salmonella por estos 
tratamientos no fueron significativamente (P>0.05) diferentes entre sí, pero fueron significativamente (P 
<0.05) más que la reducción observada para el tratamiento alcalino a 20 °C y los tratamientos con agua de 
control a 20 °C. Los lavados ácidos a temperatura ambiente redujeron la contaminación de Salmonella en el 
mismo grado que el lavado con agua tibia estándar de pH 11 y pueden ser una opción viable para reducir el 
costo, aumentar la vida útil y ralentizar el crecimiento de patógenos en y sobre los huevos con cáscara. 

Al-Ajeeli et al. (2016) realizaron un estudio para evaluar cuatro tratamientos de desinfección: pulverización 
de cloro (100 ppm de cloro disponible), pulverización con QAC (200 ppm), pulverización de ácido peracético 
(PAA; 135 ppm) solo o en combinación con luz ultravioleta (UV; 254 nm) y peróxido de hidrógeno (H2O2; 
solución al 3,5%) en aerosol en combinación con  UV (H2O2 + UV). Para la enumeración de bacterias 
aerobias, se tomaron muestras de huevos a los 0, 7 y 14 días de almacenamiento a 4 °C.  Se utilizaron 
huevos (gallinas White Leghorn; n = 195) para evaluar la reducción inducida por el desinfectante en 
bacterias aerobias mesofílicas (n = 90) o la reducción de Salmonella Enteritidis (SE) inoculada (n = 105).Las 
células SE sobrevivientes de los huevos inoculados se enumeraron mediante un recubrimiento diferencial. 
Se realizaron ensayos sensoriales para determinar el gusto del consumidor de los huevos revueltos hechos 
de huevos desinfectados con cloro, QAC, H2O2 + UV, o sin tratamiento (control). El tratamiento con H2O2 y 
UV resultó en las mayores reducciones en el recuento de placas aeróbicas de cáscara de huevo en 
comparación con otros tratamientos durante el almacenamiento del huevo (P<0.05). Todos los 
tratamientos utilizados redujeron SE por debajo del límite de detección por enjuague de cáscara de huevo. 
No hubo diferencias en el gusto general de los consumidores por el sabor general entre los 4 tratamientos 
evaluados. La aplicación de tratamiento con H2O2 + UV a los huevos con cáscara representa una tecnología 
novedosa que podría tener implicaciones importantes para la calidad del huevo y la preservación de la 
seguridad. 

El principal estudio que tome 
como base y que en los últimos 
meses se está difundiendo y 
discutiendo bastante en 
reuniones de la industria del 
huevo, es el estudio de la Dra. 
Jones et al. (2018). Ella y su 
equipo de investigadores 
comparó la calidad de 5,400 
huevos almacenados por 15 
semanas, que fueron asignados a 
uno de los 4 tratamientos: 
lavado, almacenamiento a 4 °C; 
lavado, aceitado, 4 °C de 
almacenamiento; sin lavar, 4 °C 
de almacenamiento; y sin lavar, 
22 °C de almacenamiento. Los 
huevos asignados a los 
tratamientos lavados se lavaron 
según lo descrito por Jones et al. 
(2014), y según los requisitos del USDA y un enjuague desinfectante de cloro de 100 a 200 ppm (USDA, 

Figura 1: Interacción de tratamiento x almacenamiento x réplica (P <0,0001) en puntajes de unidades de Haugh; 0 a 6 
semanas de almacenamiento (Jones et al., 2018) 
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2008) para evitar el ingreso del posible movimiento de organismos en la superficie de la cáscara a través de 
los poros durante el lavado. Ella usó los mismos estándares del USDA utilizados en las plantas comerciales 
de procesamiento de huevos para clasificar los huevos (grados AA, A y B), con una temperatura del agua de 
lavado de aproximadamente 48 °C y pH 11. Los resultados mostraron que los huevos refrigerados, 
independientemente de si estaban lavados o aceitados, seguían siendo de calidad Grado AA a las 6 
semanas de almacenamiento (Fig.1). La calidad de los huevos almacenados a temperatura ambiente 
disminuyó rápidamente. Los huevos sin lavar almacenados a temperatura ambiente se degradaron del 
Grado AA al Grado B en solo una semana (Jones et al., 2018). En este estudio exhaustivo, donde se evaluó 
los enfoques europeos y estadounidenses, junto con otras dos técnicas comunes de almacenamiento, 
demuestran que el enfoque de EE. UU., es el más efectivo, ya que garantiza los huevos de la más alta 
calidad después de 15 semanas de almacenamiento (O’Brien, ARS-USDA, 2020). 

Musgrove et al. (2004) evaluaron el efecto del 
procesamiento en la seguridad y la calidad de los 
huevos con cáscara al por menor, se realizó un 
estudio de almacenamiento con huevos sin lavar 
y comercialmente lavados. Este trabajo 
demostró que el procesamiento comercial 
disminuyó la contaminación microbiana de las 
cáscaras de huevo. Para saber qué especies 
persistieron durante el almacenamiento en 
huevos lavados o sin lavar, se seleccionaron e 
identificaron bioquímicamente aislamientos de 
Enterobacteriaceae. Para cada una de las tres 
repeticiones, los huevos con cáscara se 
compraron en una planta de procesamiento 
comercial, se transportaron de regreso al laboratorio y se almacenaron a 4 °C. Una vez a la semana durante 
6 semanas, se enjuagaron 12 huevos para cada tratamiento (control lavado y sin lavar) en solución salina 
estéril tamponada con fosfato. Se colocó una alícuota de 1 ml de cada muestra en un agar de glucosa biliar 
rojo violeta con recubrimiento y se incubó a 37 °C durante 24 h. Después de la incubación, se observaron 
placas para colonias características de la familia Enterobacteriaceae. Un máximo de 10 aislamientos por 
muestra positiva fueron rayadas para aislarlos antes de identificarlos al nivel de género o especie utilizando 
tiras bioquímicas disponibles comercialmente. Aunque la mayoría de los aislamientos de los huevos de 
control sin lavar pertenecían a los géneros Escherichia o Enterobacter, se identificaron muchos otros 
géneros y especies. Estos incluyen Citrobacter, Klebsiella, Kluyvera, Pantoea, Providencia, Rahnella, 
Salmonella, Serratia y Yersinia. Las no enterobacterias también se recuperaron de las muestras de huevo 
sin lavar incluidas Xanthomonas y Flavimonas. Muy pocas muestras de huevos lavados estaban 
contaminadas con alguna de estas bacterias.  El lavado comercial eliminó muchas especies de la superficie 
de los huevos de mesa. Este trabajo demostró la variedad de especies asociadas con las cáscaras de huevos 
sin lavar que fueron removidos por procesos comerciales de lavado observados en una instalación 
inspeccionada por el Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 
Estos datos proporcionan información útil sobre la efectividad del procesamiento en la eliminación de 
microorganismos de los huevos con cáscara comerciales. 
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LAVADO Y CUTICULA DE LA CÁSCARA 

El lavado de huevos no está permitido en la Unión Europea, con pocas excepciones. Esto se debe 
principalmente a la preocupación de que podría ocurrir daño a la cutícula durante o después del proceso de 
lavado, como resultado de una operación subóptima (Leleu et al., 2011). 

Las preocupaciones históricas asociadas con el lavado de los huevos de mesa se han centrado en la 
eliminación de la cutícula. La cutícula sirve como la primera línea de defensa en un huevo intacto para el 
agua, el gas y el movimiento microbiano a través de los poros. El lavado se consideró como un 
impedimento para la integridad de la cutícula, lo que resultaría en una mayor penetración microbiana 
externa y una pérdida rápida de la calidad del huevo (Jones et al., 2018). Estudios sobre la cáscara y la 
cutícula  reportan daños en la cutícula y ningún cambio en la estructura de la cutícula debido al lavado (Kim 
y Slavik, 1996; Wang y Slavik, 1998; Leleu et al., 2011; Gole et al., 2014a, b; Liu et al., 2016; citado por Jones 
et al., 2018).  

Leleu et al. (2011), realizaron un estudio, 
donde compararon los niveles de cobertura de 
la cutícula de 400 huevos lavados o sin lavar, 
derivados de un lote de puesta de huevos de 
color marrón y blanco, al final de la puesta (60 
y 55 semanas de edad). Los huevos de gallinas 
mayores tienen una cobertura de cutícula más 
pobre y, como resultado, posiblemente 
representan un mayor riesgo para la seguridad 
del consumidor si luego se lavan. Por lo tanto, 
los efectos del procedimiento de lavado 
utilizado en este estudio sobre la calidad de la 
cutícula se probaron en el peor de los casos. Se 
usó un proceso de lavado de huevos sueco 
estándar. La cobertura de la cutícula de los huevos 
se evaluó mediante un colorímetro cuantificando la diferencia de color antes y después de la tinción con 
Tartrazina y Green S. Luego se evaluó visualmente la cutícula de 30 huevos adicionales de cada uno de los 
cuatro grupos mediante microscopía electrónica de barrido. Las características de tinción de la cutícula 
variaron mucho dentro de cada grupo de huevos y mostraron que el proceso de lavado no condujo a daños 
en la cutícula. La microscopía electrónica de barrido confirmó que no había daños irreversibles en la 
cutícula de los huevos lavados y que no era posible asignar correctamente el tratamiento (lavado o no) 
según una evaluación visual. En conclusión, no se encontró evidencia que sugiera que el procedimiento de 
lavado utilizado en este estudio cambió irreversiblemente la calidad de la cutícula de los huevos desde el 
final de la puesta, que inherentemente tenía una cobertura de cutícula pobre (peor de los casos). Esta 
conclusión fue válida tanto para los huevos marrones como para los blancos y se basó en la evaluación de la 
cobertura de la cutícula, usando un tinte, y en los criterios de calidad de la cutícula. Además, dentro de 
cada grupo de huevos, se produjeron muchas variaciones en la cobertura y calidad de la cutícula. 
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CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS 

Bajo nuestra realidad, en la cadena de comercialización, los huevos son susceptibles a contaminarse, lo que 
representaría un  riesgo a los consumidores. 

Dado que los canales de comercialización, especialmente del huevo a granel, a nivel de mercados y otros 
puntos de ventas no tienen un control adecuado, el lavado de huevos, aplicando las recomendaciones 
técnicas indicadas, es una estrategia práctica que contribuye a controlar la carga microbiana y bajo esta 
coyuntura actual, puede ser una opción efectiva para ser utilizada por los consumidores a nivel de casa. 

Quizás este proceso a nivel industrial implique una inversión adicional que limite su aplicación. Sin 
embargo, se deben hacer los esfuerzos necesarios para aplicar medidas de repente menos costosas, de 
manera preventiva en el proceso productivo, manipulación  y cadena de comercialización, para asegurar un 
huevo limpio, con reducción de carga microbiana y otros contaminantes. 

A nivel casero se puede hacer el lavado de huevos, siguiendo los pasos descritos de humectación, lavado, 
enjuague y secado. Utilizando agua a temperatura de 48 °C y utilizando Cloro en concentraciones de 100 a 
200 ppm, y después del secado se procede a la refrigeración para su conservación. 
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