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1 - Ambito de Aplicación 

Este Código de Prácticas tiene por objeto: 

a ) Evitar el deterioro de la calidad de los huevos en cáscara destinados a su 

transformación en productos de huevo. 

b ) Proporcionar orientación sobre la producción, almacenamiento, envasado y 

transporte en condiciones higiénicas de huevos enteros, albúmina de huevo, yema 

de huevo y otros productos constituidos total o principalmente de uno o más de los 

constituyentes del huevo, destinados al consumo humano. 

c ) Proporcionar orientación sobre las prácticas higiénicas relativas a locales y 

equipo empleados y al personal que participa en la producción de estos productos 

de huevo. 

A menos que se indique expresamente otra cosa, la palabra "huevo" en este 

código se refiere a huevos de gallinas domésticas, destinados a la elaboración 

como mencionado arriba. Sin embargo, los principios de este Código pueden 

aplicarse igualmente a huevos de otras aves domésticas. 

2 - Definiciones 

 Aprobado significa aprobado por el organismo oficial que tenga jurisdicción en 

estas cuestiones. 

 Huevo significa huevos (con cáscara) de gallinas domésticas. 

 Productos de huevo el contenido de los huevos, como huevo entero o sólo la 

yema o sólo la albúmina de huevo o una mezcla de yema y albúmina en forma 

liquida, congelada o desecada, solos o mezclados con otros alimentos o bebidas 

en una proporción mínima del 50% de producto de huevo. 

 



3 - Requisitos de la Materia Prima 

3.1  Condiciones higiénicas ambientales en las zonas de producción 

3.1.1 Evacuación sanitaria de las aguas residuales de origen 

humano y animal. 

Deberán tomarse las precauciones adecuadas para asegurarse de que 

las aguas residuales de origen humano y animal se eliminen de tal 

modo que no constituyan un peligro para la higiene ni la salud pública, y 

deberá ponerse especial cuidado en proteger los huevos contra la 

contaminación por estos desechos, especialmente aquellos huevos que 

puedan ser consumidos sin que se sometan a tratamiento térmico. 

3.1.2 Control de enfermedades y plagas vegetales y animales. 

El tratamiento con agentes químicos, biológicos o físicos deberá 

hacerse únicamente de acuerdo con las recomendaciones del 

organismo oficial que tenga jurisdicción con o bajo la supervisión directa 

de personal que conozca perfectamente los peligros implicados, incluso 

los de la posibilidad de que el producto retenga residuos tóxicos. 

3.2  Producción, almacenamiento y recogida de huevos en la granja 

3.2.1 Estado sanitario de las aves de la granja. 

Deberán emplearse únicamente los huevos de aves sanas en la 

producción de productos de huevo para consumo humano. 

3.2.2 Equipo y recipientes para el producto. 

El equipo y los recipientes que se empleen para envasar los huevos no 

deberán entrañar ningún peligro para la salud. Los envases que se 

utilicen de nuevo deberán ser de material y construcción tales que 

faciliten su limpieza completa, y deberán mantenerse en todo momento 

limpios y en condiciones que no constituyan una fuente de 

contaminación para el producto. 

3.2.3 Técnicas sanitarias 



Los huevos deberán recogerse con la frecuencia que exijan las 

condiciones climáticas. Se ha considerado satisfactoria la recogida dos 

veces al día. Los huevos deberán manipularse lo menos posible. 

Especialmente, deberá evitarse la manipulación brusca. 

Durante toda la manipulación y almacenamiento, es esencial que se 

adopten medidas para evitar: 

La contaminación de la cáscara con suciedad, materiales de cama o por 

animales, insectos, parásitos, pájaros, contaminantes químicos o 

microbiológicos u otras sustancias objetables. 

La exposición a temperaturas desfavorables. 

Limpieza.  

Los huevos no deben limpiarse en la granja. Si, excepcionalmente, se 

limpian en la granja, esto deberá hacerse únicamente con la aprobación 

del organismo oficial que tenga jurisdicción, el cual deberá dar su visto 

bueno en cuanto al método de limpieza empleado, incluidas las 

condiciones de tiempo/temperatura de todas las operaciones de lavado 

y los detergentes/desinfectantes que se empleen. 

3.2.4 Eliminación de materiales evidentemente inadecuados. 

Los huevos no aptos para el consumo deberán separarse, en la mayor 

proporción que sea practicable, durante la recolección, y eliminarse en 

lugar y manera tales que se evite la contaminación de otros huevos o 

suministros de agua. 

3.2.5 Almacenamiento en la granja. 

Los huevos deberán guardarse en un recinto frío al que deben llevarse 

inmediatamente después de la recolección. No deben amontonarse o 

empaquetarse en cajas hasta que estén fríos, y el recinto debe 

mantenerse libre de sustancias de olor fuerte y de malos olores. Los 

huevos deben guardarse a temperatura y humedad relativa tales que 

minimicen el deterioro teniendo en cuenta las condiciones climáticas 



locales. Se ha encontrado que son satisfactorias temperaturas de 8°C - 

15°C (46°F - 59°F) y humedades relativas del 70% - 85%. 

Los huevos con cáscara delgada o con grietas capilares deberán 

manipularse cuidadosamente y empaquetarse en un recipiente 

separado para evitar que se rompan antes de la entrega a la planta de 

rotura. 

3.3  Manipulación de huevos agrietados con cáscara en la granja 

Los huevos con cáscara delgada o grietas capilares o huevos agrietados con 

las membranas de la cáscara intactas deberán manipularse cuidadosamente 

y envasarse en recipientes separados para evitar la rotura antes de la 

entrega a la planta encargada de romperlos. 

Si existe el riesgo de que este tipo de huevos se rompa durante su transporte 

a las plantas de rotura, deberá aplicarse el procedimiento siguiente: 

Sólo los huevos con grietas capilares, y limpios (no lavados), o huevos 

agrietados limpios (no lavados) con las membranas de la cáscara intactas, 

podrán romperse en la granja. 

Este procedimiento deberá ajustarse a lo estipulado en la Sección 4,   

subsección 4.4.4.1. 

Los productos de huevo recogidos en la granja no podrán ser colados ni 

sometidos a separación de la yema y de la albúmina. 

Dicho producto de huevo deberá recogerse en recipientes limpios y, si es 

necesario, desinfectados, dotados de cierres apropiados, y deberá 

refrigerarse de conformidad con lo dispuesto en la   subsección 4.4.4.4. 

de la Sección 4. Este procedimiento deberá efectuarse, de ser posible, en un 

local aparte. El local que se utilice para esta operación deberá ajustarse a los 

requisitos establecidos en la   subsección 4.1.1. 

Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para proteger el producto 

de la contaminación. 



Los productos de huevo deberán recogerse y transportarse lo antes posible 

de la granja donde se han producido sólo a la planta de productos de huevo, 

a una temperatura de transporte entre 0 y 5°C. 

3.4  Manipulación de huevos agrietados con cáscara en la planta de 

envasado 

Deberán seguirse los mismos procedimientos prescritos en las   

subsecciones 3.3.2 a 3.3.8. 

3.5  Transporte 

3.5.1 Medios de transporte. 

Los vehículos que se utilicen para el transporte de huevos deberán ser 

convenientes para la finalidad a que se destinan y de un material y 

construcción tales que permitan una limpieza completa, debiendo 

limpiarse y mantenerse de modo que no constituyan una fuente de 

contaminación para los huevos. 

3.5.2 Procedimientos de manipulación. 

Todos los procedimientos de manipulación que se utilicen deberán ser 

de tal naturaleza que impidan la contaminación de los huevos. Los 

huevos deberán recogerse de los locales del productor y llevarse a la 

planta de temperatura tal que se minimice el deterioro teniendo en 

cuenta las condiciones locales. 

4 - Requisitos de la Planta, las Instalaciones y las Operaciones 

4.1  Plano y construcción de la planta 

4.1.1 Emplazamiento, dimensiones y condiciones sanitarias. 

El edificio y la zona circundante deberán ser de tal naturaleza que 

puedan mantenerse razonablemente exentos de olores desagradables, 

humo, polvo u otros elementos contaminantes; deberán ser de 

dimensiones suficientes para los fines que se persiguen sin que haya 

aglomeración de personal ni de equipo; 



deberán ser de construcción sólida y mantenerse en buen estado; 

deberán ser de un tipo de construcción que impida que entren o aniden 

insectos, pájaros o parásitos; y deberán estar proyectados de tal modo 

que puedan limpiarse convenientemente y con facilidad. 

La construcción y plano de los locales de elaboración habrán de ser 

tales que aseguren un flujo regulado del proceso, desde la llegada de 

los huevos a los locales hasta el producto terminado, y habrán de 

procurar las condiciones correctas de temperatura en todas las fases 

del proceso. 

4.1.2 Instalaciones y controles sanitarios 

4.1.2.1 Separación de las operaciones. 

Las partes donde hayan de recibirse o almacenarse los huevos y 

otras materias primas deberán estar separadas de las destinadas 

a la preparación o el empaquetado del producto final, de modo 

que se excluya la contaminación del producto acabado. Los 

recintos y compartimientos destinados al almacenamiento, 

fabricación o manipulación de productos comestibles deberán 

estar separados y ser diferentes de los destinados a materias no 

comestibles. La parte destinada a la manipulación de alimentos 

deberá estar completamente separada de toda parte habitada del 

edificio. Deberán procurarse salas separadas para el 

desempaquetado y lavado de los huevos y para el 

almacenamiento del producto terminado. El examen al trasluz, la 

rotura, la pasterización y llenado deberán estar separados de 

modo que haya protección contra la contaminación cruzada. 

4.1.2.2 Suministros de agua. 

Deberá disponerse de un abundante suministro de agua fría y, 

cuando sea necesario, de un suministro adecuado de agua 

caliente. El agua habrá de ser de calidad potable. Las normas de 

potabilidad no deberán ser inferiores a las estipuladas en la última 



edición de las "Normas Internacionales para el Agua Potable", de 

la Organización Mundial de la Salud. 

4.1.2.3 Hielo 

El hielo deberá hacerse con agua de calidad potable y habrá de 

fabricarse, manipularse, almacenarse y utilizarse de modo que 

esté protegido contra la contaminación. 

4.1.2.4 Suministro auxiliar de agua. 

Cuando se utilice agua que no sea potable - como por ejemplo, 

para combatir incendios - el agua deberá transportarse por 

tuberías completamente separadas, a ser posible identificadas con 

colores, y sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado 

de retorno con las tuberías que conducen al agua potable. 

4.1.2.5 Instalación de cañerías y eliminación de aguas residuales. 

Toda la instalación de la cañerías y las tuberías de eliminación de 

las aguas residuales (incluidos los sistemas de alcantarillado) 

deberán ser suficientemente grandes para soportar cargas 

máximas. Todas las conexiones deberán ser estancas y disponer 

de trampas y respiraderos adecuados. La eliminación de aguas 

residuales se efectuará de tal modo que no pueda contaminarse el 

suministro de agua potable. La instalación de cañerías y la forma 

de eliminación de las aguas residuales deberán ser aprobadas por 

el organismo oficial competente. 

Los sistemas de drenaje que incluyen trampas de materia sólida 

deberán estar diseñados de modo que permitan el vaciado. 

Cuando estén situados dentro o inmediatamente fuera de la 

planta, las trampas de materia sólida deberán vaciarse y limpiarse 

según sea necesario y de acuerdo con los requisitos del 

organismo oficial competente. 

4.1.2.6 Iluminación. 



Los locales deberán estar bien iluminados. Las bombillas y 

lámparas colgadas sobre los alimentos, en cualquiera de las fases 

de fabricación, deberán ser del tipo de seguridad, o estar 

protegidas de cualquier otra forma, para impedir la contaminación 

de los alimentos en el caso de su rotura. La iluminación de 

cualquier parte de la sala de trabajo deberá tener no menos de 

325 unidades lux (30 bujías pie) y los puntos donde sea necesario 

examinar de cerca el producto deberán estar iluminados con una 

intensidad no menor de 540 unidades lux (50 bujías pie). Los 

filamentos reflectores deberán estar diseñados de forma que 

puedan desmontarse, limpiarse y montarse nuevamente con 

facilidad. 

4.1.2.7 Ventilación. 

Los locales deberán estar bien ventilados. Deberá prestarse 

especial atención a la ventilación de lugares y equipo donde se 

producen calor excesivo, vapor de agua, humos o vapores 

nocivos, o aerosoles contaminantes. Es importante disponer de 

buena ventilación para impedir tanto la condensación (con el 

posible goteo de agua sobre el producto) como el desarrollo de 

mohos en la estructuras altas, ya que estos mohos pueden caer 

sobre los alimentos. La ventilación debe estar planeada para 

permitir cambio suficientes de aire y para asegurar que la dirección 

de la corriente de aire nunca vaya de la zona sucia a la limpia. 

4.1.2.8 Retretes y servicios. 

Deberán instalarse retretes suficientes y adecuados y las zonas 

dedicadas a estos servicios deberán estar provistas de puertas 

que se cierren automáticamente. Los retretes deberán estar bien 

iluminados y ventilados, y no deberán dar directamente a la zona 

donde se manipulen los alimentos. Deberán mantenerse en 

perfectas condiciones higiénicas en todo momento. Dentro de la 



zona dedicada a retretes y sala de aseo, deberá haber servicios 

para lavarse las manos, y deberán ponerse rótulos en los que se 

requiera al personal que se lave las manos después de usar los 

servicios. 

4.1.2.9 Instalaciones para lavarse las manos. 

Los empleados deberán disponer de instalaciones suficientes y 

adecuadas para lavarse y secarse las manos siempre que así lo 

exija la naturaleza de las operaciones en las que intervienen. 

Estas instalaciones deberán ser perfectamente visibles desde la 

planta de elaboración. Siempre que sea posible, se recomienda 

que se empleen toallas de uso personal, que se desechen 

después de usadas, pero, de todos modos, el método que se haya 

adoptado para secarse las manos deberá estar aprobado por el 

organismo oficial competente. Los servicios e instalaciones 

deberán mantenerse en todo momento en perfectas condiciones 

higiénicas. 

4.2  Equipo y utensilios 

4.2.1 Materiales. 

Todas las superficies que hayan de estar en contacto con los alimentos 

deberán ser lisas, exentas de picaduras, grietas y costras sueltas; no 

tóxicas, inatacables por los productos alimenticios, capaces de resistir 

lavados corrientes repetidos, y no absorbentes, a menos que la 

naturaleza de un proceso particular, y aceptable desde otros puntos de 

vista, exija emplear una superficie, por ejemplo, de madera. 

4.2.2 Diseño, construcción e instalación higiénicos 

El equipo y los utensilios deberán estar diseñados y construidos de 

modo que eviten peligros higiénicos y permitan una limpieza fácil y 

completa. EL equipo fijo deberá instalarse de tal modo que pueda 

limpiarse fácil y completamente. 



No deberá emplearse equipo de madera en las salas de rotura, 

pasterización o llenado. 

Todas las bombas, tuberías, vasijas y superficies de contacto habrán de 

ser de acero inoxidable o de otro material aprobado. 

Los huevos con cáscara que pasan a la sala de rotura deberán 

transportarse en recipientes construidos de acero inoxidable, aluminio, 

material plástico aprobado o en bandejas de uso único. Las mesas de 

rotura deberán estar construidas de acero inoxidable, aluminio o 

material plástico. En cuanto sea posible, los materiales plásticos 

utilizados para estos fines habrán de estar libres de grietas y arañazos y 

deberán ser capaces de resistir las operaciones corrientes de lavado y 

desinfección. 

Las máquinas y recipientes para huevos líquidos deberán ser de acero 

inoxidable o de otro material adecuado y estar construidos de tal 

manera que permitan eliminar fácilmente del suministro de huevo 

líquido todos los contenidos del huevo inadecuados para la posterior 

elaboración. 

Todo dispositivo que haya de emplearse para la separación de la yema 

y la clara del huevo deberá haber sido aprobado en cuanto a las 

condiciones higiénicas de su diseño y construcción. 

EL equipo y los utensilios empleados para materias contaminadas o no 

comestibles deberán estar marcados de forma que se reconozca su 

finalidad, y no deberán emplearse para manipular productos 

comestibles. 

4.3  Requisitos higiénicos de las operaciones 

4.3.1 Mantenimiento de la instalación, equipo y edificios en 

condiciones higiénicas 

El edificio, el equipo y los utensilios y todos los demás accesorios de la 

instalación deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento y 



limpios, en forma ordenada y en buenas condiciones sanitarias. En los 

lugares de trabajo y mientras esté funcionando la instalación deberán 

eliminarse frecuentemente los materiales de desecho y deberán 

proveerse recipientes adecuados para verter las basuras. Los 

detergentes y desinfectantes empleados deberán ser adecuados para 

los fines a que se destinan, y deberán utilizarse de tal forma que no 

constituyan ningún riesgo para la salud pública. 

Todo el equipo debe limpiarse y desinfectarse en todas las pausas 

principales de los períodos de trabajo, siempre que sea necesario 

eliminar la contaminación, y al final de la jornada de trabajo. También la 

desinfección debe realizarse ante de comenzar las tareas diarias. No 

debe dejarse que quede condensado de vapor en ninguna parte del 

equipo. Entre la desinfección y los períodos de trabajo, el equipo deber 

manejarse lo menos posible. 

Cuando el proceso se pare durante unos 30 minutos o más, deben 

limpiarse y desinfectarse todo el equipo de rotura manual y las partes 

fácilmente desmontables de las máquinas de rotura. Al mismo tiempo, 

las superficies de las mesas de rotura deben limpiarse y regarse con 

abundante agua caliente y limpia. 

Cuando se realiza la limpieza in situ  y la inspección al final del día 

indica que esta limpieza ha sido defectuosa, debe desmontarse el 

equipo y limpiarse. 

La operación final de limpieza y desinfección deberá ser un enjuagado a 

fondo con agua caliente limpia. 

4.3.2 Evacuación de materiales de desecho 

Los materiales de desecho, tales como cáscaras vacías y huevos 

rechazados, deben almacenarse de modo que no causen perjuicios por 

olores desagradables, insectos, pájaros o bichos. Deben retirarse 

periódica y frecuentemente y, por lo menos, al final del día, de las salas 

de elaboración, bien sea por medio de recipientes adecuados, correas 



transportadoras o artesas de agua. Además, deben retirarse 

diariamente de los locales. Inmediatamente después del vaciado, los 

recipientes y el equipo empleados para almacenamiento y recogida del 

material de desecho deberán limpiarse y desinfectarse, así como 

también deberá hacerse con las zonas pavimentadas para el 

almacenamiento de dichos recipientes. 

4.3.3 Lucha contra los parásitos. 

Deberán adoptarse medidas eficaces para evitar que entren y aniden en 

los edificio insectos, roedores, pájaros y otros parásitos. 

4.3.4 Prohibición de animales domésticos. 

Deberá prohibirse terminantemente la entrada de perros, gatos y otros 

animales domésticos en la zona donde se elaboran o almacenan los 

alimentos. 

4.3.5 Salud del personal. 

La dirección de la fábrica deberá notificar al personal que todo 

empleado que padezca heridas infectadas, tenga llagas o cualquier 

enfermedad, especialmente diarrea, deberá comunicarlo 

inmediatamente a la dirección. Esta tomará las medidas necesarias 

para garantizar que no se permita trabajar a ninguna persona mientras 

se sepa que padece alguna enfermedad transmisible por los alimentos, 

o que se sepa que es un vector de dichos microorganismos patógenos, 

o mientras tenga heridas o llagas infectadas o cualquier enfermedad, en 

ningún departamento de una fábrica de alimentos, en que haya la 

probabilidad de que dicha persona pueda contaminar con organismos 

patógenos los alimentos o las superficies que entren en contacto con 

dichos alimentos. 

4.3.6 Sustancias tóxicas 

. Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras sustancias 

tóxicas deberán almacenarse en cámaras o depósitos cerrados con 



llave, y sólo podrán ser manipulados por personal convenientemente 

capacitado para ese trabajo. Deberá utilizarlos solamente el personal 

que posea un pleno conocimiento de los peligros implícitos, incluyendo 

la posibilidad de contaminación del producto, o bajo su supervisión 

directa. 

4.3.7 Higiene del personal y prácticas de manipulación de los 

alimentos 

Todas las personas que trabajan en una fábrica de productos 

alimenticios deberán mantener una esmerada limpieza personal 

mientras estén de servicio. Sus ropas, incluyendo el tocado adecuado 

de cabeza, habrán de ser apropiadas para las tareas que realicen y 

mantenerse siempre limpias. 

Deberán lavarse las manos tantas veces como sea necesario para 

cumplir con las prácticas higiénicas prescritas para las operaciones. 

En las zonas donde se manipulen los alimentos estará prohibido 

escupir, comer mascar chicle y el uso del tabaco. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación de los productos alimenticios o sus ingredientes con 

cualquier sustancia extraña. 

Las rozaduras y cortaduras de pequeña importancia en las manos 

deberán curarse y cubrirse convenientemente con un vendaje 

impermeable adecuado. Deberá haber un botiquín de urgencia para 

atender los casos de esta índole, con el fin de evitar la contaminación 

de los alimentos. 

Los guantes que se empleen para manipular los alimentos se 

mantendrán en perfectas condiciones de limpieza e higiene y en buen 

estado. Estarán hechos de material impermeable, excepto en los casos 

en que su empleo sea inapropiado o incompatible con los trabajos que 

hayan de realizarse. 



4.4  Prácticas operativas y requisitos de la producción 

4.4.1 Huevos y otras materias primas 

Criterios de aceptación. 

La fábrica no deberá aceptar huevos ni otras materias primas si se 

sabe que contienen sustancias tóxicas. Tampoco deberán 

aceptarse huevos ni otras materias primas que contengan 

materias descompuestas o extrañas que no puedan ser eliminadas 

o reducidas en medida aceptable con los procedimientos normales 

de clasificación o preparación empleados por la fábrica. 

4.4.2 Almacenamiento y manipulación de los huevos con cáscara 

. Al ser recibidos en la planta, los huevos deberán elaborarse lo antes 

posible. Hasta tanto se elaboren, los huevos deberán guardarse en sus 

cajas en un recinto limpio y frío. Serán adecuadas las temperaturas y 

humedades relativas que se indican en la   Sección 3.2.5. Las cajas 

deberán guardarse de tal modo que puedan limpiarse fácilmente por 

debajo. Los huevos deben sacarse de las cajas en un recinto que esté 

completamente separado de las salas de elaboración. Las cajas 

exteriores de huevos no deben llevarse a la sala de rotura. 

4.4.3 Inspección y clasificación. 

Los huevos deben examinarse al trasluz antes de la rotura, bien sea en 

la planta o, si se prefiere, en cualquier lugar, dentro de un tiempo 

especificado aprobado por el organismo oficial competente. Los huevos 

sucios deben limpiarse antes de la rotura, empleando métodos 

aprobados por la autoridad oficial competente, incluidas las condiciones 

de tiempo/temperatura y cualquier detergente/desinfectante que se 

empleen. 

Los huevos agrietados con las membranas de la cáscara intactas deben 

separarse en recipientes someros construidos de materiales adecuados 



y deberán examinarse cuidadosamente por personal experimentado en 

la operación de rotura, antes de la elaboración. 

Los huevos agrietados con las membranas de la cáscara rotas deberán 

tratarse como material de desecho, pero si la rotura ha tenido lugar en 

la planta durante el examen al trasluz o la manipulación, deben 

separarse en un recipiente adecuado usado únicamente para este fin. 

Dichos huevos deben someterse a elaboración sin demora alguna. 

Los huevos deben examinarse al trasluz antes de pasar al sector de 

rotura. Cuando se emplea la rotura por aplastamiento, debe ponerse 

especial cuidado durante el examen al trasluz para eliminar los huevos 

defectuosos. 

Para evitar una contaminación cruzada, los huevos que no sean de 

gallina deben separarse y manipularse y elaborarse aparte cuando se 

termine la elaboración de huevos de gallina de la jornada. Todo el 

equipo debe limpiarse y esterilizarse antes de reanudar la elaboración 

de los huevos de gallina. 

4.4.4 Preparación y elaboración 

4.4.4.1 Rotura individualmente. 

Los huevos deben romperse, bien sea a mano, o bien a máquina, 

en copa o bandejas, y cada huevo debe inspeccionarse en cuanto 

a su aspecto y si es posible el olor. 

La sustancia de huevo que tenga un olor o aspecto anormales 

debe rechazarse y eliminarse, juntamente con cualquier equipo de 

rotura contaminado. Dicho equipo debe limpiarse y desinfectarse 

antes de volver a emplearse. Después de tocar el huevo 

rechazado, el encargado de la rotura debe lavarse inmediatamente 

las manos con jabón/detergente inodoro y agua caliente. 

La separación de la yema y la clara de huevo debe hacerse de 

modo higiénico. 



Deben seguirse prácticas higiénicas para la eliminación de 

fragmentos de cáscara, así como para las manchas de sangre y 

las manchas de carne, cuando se eliminen corrientemente. 

Después de la rotura, podrá utilizarse una centrifugadora para 

separar los residuos de albúmina de huevo de las cáscaras de 

huevo, pero solamente de huevos que hayan sido lavados de 

acuerdo con el método descrito en la   subsección 4.4.4.2. 

4.4.4.2 Rotura por aplastamiento. 

La rotura por aplastamiento, cuando está autorizada por el 

organismo oficial que tenga jurisdicción, debe cumplir los 

siguientes requisitos mínimos: 

Las máquinas de aplastamiento en gran cantidad usadas para 

romper huevos para la preparación del producto de huevo entero 

deben ser de un tipo adecuado y construidas y operadas de tal 

modo que impidan la entrada de los huevos no aptos para el 

consumo en el producto líquido de huevo. No deberán utilizarse 

los huevos que hayan sido lavados antes de llegar a la planta de 

rotura. Los huevos deberán elaborarse dentro de las 24 horas de 

haber sido examinados al trasluz, con la salvedad de que, cuando 

los huevos se mantengan bajo condiciones de temperatura 

controlada de modo que se retarde la alteración y el crecimiento 

de microorganismos, podrán mantenerse durante un período que 

no exceda de 72 horas sin nuevo examen al trasluz. 

Los huevos deben transportarse sobre rodillos de acero inoxidable 

o de otro material apropiado a través de un baño de agua caliente 

mantenido a una temperatura mínima de 60°C (140°F), enjuagarse 

bajo rociados de agua caliente a una temperatura mínima de 80°C 

(177°F) y secarse después con aire antes de ser lanzados sobre 

una correa transportadora, construida de material adecuado, a la 

sección de aplastado. 



Los huevos deben aplastarse para separar su contenido, después 

de lo cual deben eliminarse todos los fragmentos de cáscara de la 

correa transportadora. A la terminación del trabajo de cada día 

deben limpiarse las máquinas, restregarse con un desinfectante 

adecuado y enjuagarse y aclararse con agua caliente limpia. 

4.4.4.3 Filtración y recogida. 

El huevo líquido debe filtrarse, bien sea por filtros adecuados o 

bien centrífugas u otro equipo apropiado. Si se emplean filtros, 

debe disponerse de varios filtros de acero inoxidable o monel, 

desinfectados y limpios, o de filtros de otro tipo, para poder 

cambiarlos con frecuencia. Si es necesario, debe emplearse un 

recipiente de acero inoxidable desinfectado y limpio u otro 

recipiente adecuado para recoger el huevo líquido cuando se 

están cambiando los filtros. Este huevo líquido sin filtrar debe 

devolverse inmediatamente para filtrarlo. 

4.4.4.4 Enfriamiento. 

Cuando la rotura no va seguida inmediatamente de la 

pasterización, los productos de huevo líquido deben enfriarse 

rápidamente en un equipo capaz de reducir la temperatura del 

producto a 7°C (45°F). Si el producto ha de guardarse antes de la 

pasterización, el almacenamiento debe hacerse en tanques 

convenientemente aislados durante un período que 

preferiblemente no debe pasar de 24 horas y no debe exceder 

nunca de 48 horas. La yema de huevo líquida puede conservarse 

a una temperatura que no pase de 10°C (50°F) si el 

almacenamiento no ha de durar más de 8 horas. 

Si se han de guardar los productos de huevo líquidos más de 48 

horas, se guardarán a temperaturas inferiores a 0°C (32°F). 

4.4.4.5 Pasterización 



Los productos de huevo líquidos deben preferiblemente 

pasterizarse como parte de un proceso continuo. 

Los productos de huevo que se reciban de las granjas o las 

plantas de envasado deberán someterse a pasterizacón. 

Todos los productos de huevo deben someterse a un tratamiento 

aprobado por el organismo oficial competente como tratamiento 

que destruirá las salmonelas. 

El huevo entero líquido crudo se pasterizará por un procedimiento 

aprobado de calentamiento a una temperatura suficientemente 

elevada y durante un tiempo suficientemente prolongado para 

asegurar la destrucción de salmonelas, por ejemplo, a una 

temperatura de 64°C (148°F) durante 2 minutos y medio por lo 

menos, o por otro tratamiento aprobado que dé los mismos 

resultados. 

La pasterización de albúmina líquida, y tal vez la de la yema 

líquida, requerirán combinaciones diferentes de 

tiempo/temperatura. 

Una vez terminada la pasterización, todos los productos líquidos 

deben enfriarse inmediatamente a una temperatura que no pase 

de 7°C (45°F). 

El aparato pasterizador de placa deberá incluir los dispositivos que 

sean necesarios para asegurar una velocidad constante de flujo 

de huevo líquido, el control termostático de calentamiento del 

huevo líquido y el apartamiento automático del flujo de todo huevo 

líquido que no se haya calentado suficientemente. El aparato 

pasterizador por lotes debe comprender controles termostáticos y 

también un mecanismo de agitación para mezclar el huevo líquido 

que debe pasterizarse a fin de asegurar la uniformidad de la 

temperatura. 



Debe hacerse un registro continuo de cada serie de pasterización, 

y deben fecharse y mantenerse a disposición de los inspectores, 

por lo menos durante un año, gráficos en los que se indiquen las 

temperaturas y los tiempos de pasterización. 

Los productos desecados de huevo, elaborados a partir de huevo 

líquido, que no se hayan pasterizado de antemano, deben 

someterse a un proceso de tratamiento térmico aprobado, por 

ejemplo, el proceso de cámara caliente, en la forma seca y 

preferiblemente en el recipiente, para destruir las salmonelas. 

Los diversos productos deben estar protegidos contra la 

contaminación en todas las fases después de la pasterización. 

4.4.4.6 Almacenamiento 

El huevo líquido pasterizado puede conservarse en tanques 

desinfectados, aislados y cubiertos, provistos de un agitador de 

baja velocidad y un termómetro, o en batidoras desinfectadas, a 

condición de que la temperatura del huevo no exceda de 5°C 

(41°F) durante el período de conservación. 

Los productos que están suficientemente preservados para evitar 

el deterioro, por ejemplo, por salado o por azucarado, no necesitan 

ser enfriados. 

4.4.4.7 Secado 

La eliminación de la glucosa deberá realizarse, cuando sea 

aplicable, ante de la pasterización por un método aprobado. 

El secado debe realizarse por un procedimiento aprobado. La 

planta de secado utilizada para el producto deberá incluir, cuando 

sea aplicable, un sistema de separación de ciclón, mejor que la 

separación de tipo de saco. 

El producto deberá retirarse continuamente de la cámara de 

secado, enfriarse y envasarse lo antes posible en recipientes 



apropiados. Si no se ha eliminado la glucosa, el producto debe 

guardarse a una temperatura que no pase de 10°C (50°F). 

4.4.5 Empaquetado, enfriamiento y congelación 

Los recipientes vacíos deben guardarse en lugar seco limpio y 

mantenerse libres de polvo, bichos, insectos y toda clase de materias 

extrañas. No deberán transmitir al producto sustancias desagradables 

más allá de los límites aceptables por el organismo oficial competente, y 

deberán proporcionar al producto una protección adecuada contra la 

contaminación. Deberán ser inspeccionados inmediatamente antes del 

uso para asegurar que están limpios y en condiciones satisfactorias. 

Antes del llenado, los recipientes deben desinfectarse, cuando sea 

necesario, por medio de vapor, aire caliente, agua caliente, un 

desinfectante, o cualquier combinación de estos agentes, pero hay que 

escurrir bien el recipiente antes del llenado. 

En la sala de llenado únicamente deben guardarse recipientes listos 

para su uso inmediato. 

El llenado de recipientes debe ser un proceso continuo. Los recipientes 

llenados deben cerrarse inmediatamente y llevarse a la sala de 

enfriamiento o a la cámara de congelación sin demora excesiva. Debe 

ponerse cuidado durante el llenado para evitar las salpicaduras, y debe 

eliminarse todo exceso de huevo. 

Los recipientes deben amontonarse en dichos recintos de forma que 

permitan la libre circulación de aire alrededor de los recipientes. 

La congelación deberá efectuarse a velocidad suficiente para evitar el 

deterioro del producto y estar terminada dentro de las 24 horas después 

del llenado. El producto enfriado debe guardarse a una temperatura que 

no pase de 5°C (41°F). Una vez congelado, el producto debe guardarse 

a una temperatura que dé protección suficiente al producto. 

4.4.6 Transporte de productos de huevo líquidos en envases o 

embalajes voluminosos 



Los tanques o recipientes empleados para el transporte de productos 

de huevo líquidos deberán ser de acero inoxidable o de otro material 

adecuado, y estar diseñados de modo que faciliten la limpieza y el 

drenaje adecuados. Deberán estar refrigerados o suficientemente 

aislados para mantener el producto de huevo a una temperatura de no 

más de 5°C (41°F) y, de preferencia, no deberán usarse para ningún 

otro fin. 

Las tuberías y conexiones empleadas para el llenado y la descarga de 

productos de huevo líquidos habrán de ser de diseño adecuado, lo 

mismo que los materiales, y abrán de desinfectarse antes de volver a 

usarlos. 

Los productos de huevo líquidos no deberán descargarse de un camión 

cisterna o recipiente móvil en una vasija que contenga productos de 

huevo líquidos de un suministro anterior. 

Los recipientes cisterna y los recipientes móviles deberán desinfectarse 

lo antes posible después de vaciados y antes de volverlos a llenar. La 

última operación de limpieza y desinfección debe ser un enjuagado a 

fondo con agua caliente. Del compartimiento de un vehículo cisterna 

deberán entregarse productos de huevo líquidos a un punto 

únicamente. 

4.4.7 Descongelación de productos de huevo congelados 

Cuando se descongelen productos de huevo congelados, deberá 

hacerse que el producto alcance su estado líquido cuanto antes sin 

causar deterioro, pero procurando que la temperatura del producto suba 

lo menos posible por encima de 0°C (32°F). 

Los productos de huevo descongelados deben emplearse 

inmediatamente. 

4.4.8 Marcado de los recipientes 



Todos los recipientes deberán marcarse de modo que se pueda 

identificar el lugar y la fecha de fabricación del producto. 

4.5  Programa de control sanitario 

Es conveniente que cada industria, por su propio interés, designe una 

persona, cuyas obligaciones preferiblemente estén separadas de las 

operaciones de la producción y que asuma la responsabilidad de la limpieza 

de la fábrica. El personal a sus órdenes estará constituido por empleados 

permanentes de la organización, que estarán bien adiestrados en el manejo 

de las herramientas especiales de limpieza, en el montaje y desmontaje del 

equipo para su limpieza y que, además, esté consciente de la importancia de 

la contaminación y de los riesgos que ésta lleva consigo. Las zonas críticas, 

el equipo y los materiales, serán objeto de atención especial como parte de 

un programa permanente de saneamiento. 

4.6  Procedimientos de control de laboratorio 

Pueden utilizarse métodos apropiados de muestreo y examen microbiológico 

para asegurar la ausencia de salmonelas en el producto y para ensayar la 

eficacia de las combinaciones tiempo/temperatura u otros medios de 

pasterización o comprobar la posibilidad de contaminación después de la 

pasterización. 

La prueba de la alfa-amilasa, que se ha comprobado que es valiosa como 

indicación inmediata de que se ha alcanzado la relación específica 

tiempo/temperatura, puede emplearse como índice de su consecución. 

Además de todo control por parte del organismo oficial competente, conviene 

que cada fábrica, por su propio interés, controle en el laboratorio la calidad 

sanitaria del producto elaborado. Dicho control deberá rechazar todos los 

alimentos que no sean adecuados para el consumo humano. 

5 - Especificaciones del Producto Final 



Según la naturaleza del alimento, podrán necesitarse especificaciones 

microbiológicas, químicas, físicas o relativas a materias extrañas. Tales 

especificaciones deberán comprender los métodos apropiados para el muestreo, 

la metodología analítica, etc., según sea necesario respecto al producto de que se 

trate. (Véase el Anexo II). 

Cuando se emplee como indicación de relación específica tiempo/temperatura, la 

reacción de la alfa-amilasa debe ser negativa. El producto deberá satisfacer 

criterios microbiológicos que se establecerán más adelante. 

 

Appendix I 

Prueba de la Alfa-amilasa 

La reacción de la alfa-amilasa en relación con el tratamiento térmico de huevo 

entero es análoga a la reacción de la fosfatasa que se emplea para ensayar la 

eficacia de la pasterización de la leche. Se basa en el hecho de que el calor 

destruye la actividad alfa-amilasa en el huevo entero en proporción al grado de 

tratamiento térmico aplicado. 



La temperatura y el tiempo de retención para la pasterización de huevo líquido a 

granel es no menor de 64°C (148°F) durante dos minutos y medio, combinación de 

tiempo y temperatura que es letal para salmonelas. 

Cuando el huevo entero no tratado se mezcla con una solucín de almidón, la alfa-

amilasa presente degrada el almidón, de modo que la coloración violeta azulada 

normal que aparece cuando se mezcla yodo y almidón, no se produce. La 

intensidad de la coloración violeta azulada varía en razón inversa a la cantidad de 

alfa-amilasa presente. Por tanto, la reacción de la alfa-amilasa es una prueba del 

grado de tratamiento térmico aplicado a la mezcla de huevo entero cuando se 

pasteriza, y proporciona una demostración de que se ha alcanzado o no una 

combinación satisfactoria de tiempo/temperatura. 

Este Anexo trato de servir de ayuda a aquellos que hayan de realizar la prueba 

con huevo entero líquido. 

Reacción de la Alfa-Amilasa  

1 - Examen de la muestra 

La muestra de huevo líquido deberá examinarse lo antes posible después de su 

llegada en el laboratorio de análisis, pero deberá dejarse que se ponga a la 

temperatura ambiente, antes de hacer el ensayo. 

Si la muestra de huevo líquido ha de guardarse antes de hacer el ensayo, deberá 

mantenerse por debajo de 40°F (aproximadamente 4,50°C) y ponerse después a 

la temperatura ambiente antes de hacer la reacción. 

Todas aquellas muestras que acusen señales de alteración o pruebas de que 

están deterioradas, no deberán analizarse. 

Una muestra que contenga cualquier azúcar, ácido cítrico, o un citrato, o cualquier 

sustancia que contenga azúcar, ácido cítrico o cualquiera de sus sales, no deberá 

enviarse para realizar el análisis, puesto que estas sustancias interfieren con la 

reacción. 



2 - Precauciones 

Deberán adoptarse las siguientes precauciones: 

a ) deberá emplearse agua destilada o desionizada en la preparación de los 

reactivos o en la dilución de los mismos; 

b ) deberá evitarse la contaminación del huevo líquido o de los reactivos con 

saliva; 

c ) todo el material de vidrio deberá estar limpio y seco antes del uso; 

d ) para cada muestra de huevo líquido deberá emplearse una pipeta recién 

preparada; 

e ) no deberán contaminarse con saliva las pipetas; 

f ) en el caso de que una muestra no pase la prueba, todo el material de vidrio que 

haya estado en contacto con el huevo líquido deberá esterilizarse y limpiarse 

como se indica en la Sección 5. 

3 - Reactivos 

Solución de almidón 

Almidones diferentes dan una ligera variación en el resultado, que puede 

influir en el tono y en la intensidad del color producido. Esta variación no 

influye en modo alguno en el fundamento de la reacción. La solución de 

almidón deberá prepararse del modo siguiente: 

Pesar una cantidad de almidón soluble de calidad reactivo para análisis 

equivalente a 0,70 g de almidón seco. El contenido de humedad del almidón 

deberá determinarse secando una muestra a 100°C ó 212°F durante 16 

horas (o a 160°C ó 320°F durante una hora). 

Mezclar esta cantidad de almidón con agua fría hasta obtener una 

consistencia cremosa fina. Pasar toda la cantidad de esta crema a unos 50 

ml de agua hirviente, hervir durante un minuto y enfriar por inmersión en 



agua fría. Agregar tres gotas de tolueno y diluir con agua hasta 100 ml en un 

matraz aforado. 

Esta solución no debe emplearse si tiene más de quince días. 

Solución de yodo 

a ) Para uso inmediato  

Aproximadamente mili-normal, como se especifica en la "British 

Pharmacopoeia" 1973, Apéndice II-A.   Esta solución debe prepararse 

poco antes del uso pero puede hacerse diluyendo una concentración de 

yoduro potásico. 

b ) Soluciones de reserva más concentradas  

La solución de yodo puede prepararse a partir de 1,27 g de yodo disuelto en 

una solución de 25 g de yoduro potásico en 30 ml de agua destilada para dar 

una solución aproximadamente N/10. La solución de yoduro potásico puede 

prepararse a partir de 335 g de yoduro potásico disuelto y completados hasta 

hacer 1 litro, con agua destilada. Inmediatamente antes de hacer la reacción, 

se mezcla 1 ml de cada solución (yodo y yoduro potásico) y se completa 

hasta 100 ml con agua destilada, que da una solución aproximadamente mili-

normal para el uso. 

c ) Solución de ácido tricloroacético  

Solución acuosa 15 por ciento peso en volumen de ácido tricloroacético de 

calidad reactivo para análisis. 

4 - Aparatos 

Pueden emplearse los siguientes: 

a ) Pipetas graduadas Grado B bulbo 2 ml, 5 ml, y 10 ml, o Grado B bulbo 2 ml y 

Grado A 10 ml lado recto. 

b ) Matraces aforados Grado B de 100 ml y 1 000 ml de capacidad. 

c ) Una probeta graduada de 50 ml. 



d ) Embudos de filtración de 3-4 pulgadas de diámetro. 

e ) Papeles de filtro Whatman Nº 12 de pliegues, de 12,5 cm de diámetro o 

equivalente. 

f ) Matraces cónicos de cuello ancho de 100 ml de capacidad y/o recipientes 

universales. 

g ) Tubos de ensayo de aproximadamente 7" x 1". 

h ) Buretas y jeringas automáticas, pueden usarse para medir yodo, ácido 

tricloroacético y agua destilada. 

i ) Un baño de agua capaz de mantener una temperatura de 44°C ± 0,5°C 

(111,2°F ± 0,9°F). 

5 - Limpieza y cuidado de los aparatos 

La limpieza y el cuidado del aparato son especialmente importantes. 

a ) Después del uso, todo el material de vidrio deberá aclararse con agua y 

eliminarse por lavado todo el huevo que pueda quedar adherido, si es necesario, 

con hidróxido sódico N/10. El material de vidrio deberá lavarse después con ácido 

crómico o ácido clorhídrico diluido, seguido de un enjuagado a fondo con agua y 

agua destilada. 

b ) El aparato empleado para muestras que no han superado la prueba debe 

esterilizarse en una solución bactericida de ácido carbólico o de hipoclorito antes 

de la limpieza. 

c ) El material de vidrio nuevo deberá limpiarse por imbibición en solución de ácido 

crómico o ácido clorhídrico diluido y enjuagarse luego con agua caliente, 

enjuagarse en agua destilada y finalmente secarse. 

d ) El material de vidrio empleado para la reacción no deberá emplearse para 

ningún otro fin y debe mantenerse separado del resto de los aparatos de 

laboratorio. 

e ) Los indicios de huevo, proteínas o detergentes pueden dar resultados falsos. 



6 - Método 

Pesar 15,0 g de muestra de huevo líquido en un matraz cónico de 100 ml o 

recipiente universal o bien puede usarse un tubo de ebullición de 7" x 1" si tiene 

tapón. 

Agregar 2,0 ml de la solución de almidón y mezclar íntimamente. 

Si el huevo es muy viscoso, puede ser difícil asegurar que se mezclen bien el 

huevo y el almidón. Como esto es esencial, debe mezclarse lo mejor posible el 

huevo y el almidón antes, durante y después de la incubación. 

Poner la mezcla en el baño de agua durante 30 minutos a 44°C ± 0,5°C. Retirar 

del baño de agua, agitar y, con la mínima demora, añadir 5 ml de esta mezcla 

sobre 5 ml de solución de ácido tricloroacético contenida en un matraz cónico, 

tubo de ensayo ancho o recipiente universal. Agitar y mezcla íntimamente otra 

vez. Añadir 15 ml de agua y agitar y mezclar de nuevo. 

Separar por filtración o por centrifugación la materia suspendida. Agregar 10 ml 

del filtrado claro (después de tirar los primeros filtrados), o el líquido que 

sobrenada, según el caso, sobre 2 ml de la solución de yodo. 

7 - Interpretación 

Para la determinación del color, puede usarse un Disco 4/26 Comparador 

Lovibond Standard que contenga siete patrones de color de referencia, y diseñado 

para uso con un Special Purposes Comparator y cubetas de 25 mm. 
Hay muchos tonos intermedios entre el azul y el violeta, y los del disco estándar 
indican los límites probables. 


