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RESUMEN
Chile presenta una alta producción y consumo de huevos, siendo considerado el quinto consumidor de huevos en 
Latinoamérica. Sin embargo, no se cuenta con datos acerca de las pérdidas de huevos en la cadena productiva. El 
objetivo de este estudio fue recopilar información acerca de las pérdidas de huevos a nivel nacional, mediante la 
consulta a productores y comercializadores de huevos, y revisar información acerca de alternativas de uso de los 
huevos de desecho con mayor enfoque en la cáscara. Se estimó que a nivel de granja las pérdidas fluctúan entre un 
0,5 a 5% y durante la comercialización entre un 0,5% a 16,6%. El 80% de los productores consultados desechaban 
las cáscaras de huevo, y un 63% del total de productores no tenían conocimiento de productos basados en huevos 
de desecho. El principal uso de los huevos de desecho en Chile es para alimentación animal, también se produce 
huevo líquido pasteurizado o huevo en polvo. A nivel internacional se hacen esfuerzos por desarrollar nuevas opcio-
nes para dar un uso a los huevos de desecho, y es necesario contar con más estudios acerca del tema, enfocados en 
cuantificar las pérdidas económicas en los planteles, junto con promover la reutilización de los huevos de desecho 
para otorgarles un valor agregado y así reducir su desperdicio.
Palabras clave: Cáscara; Desecho; Huevos de gallina; Pérdidas; Re-utilización.
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INTRODUCCIÓN
En Chile, se estima que el consumo de huevos per 

cápita es de 230 huevos por habitante al año, cifra que 
deja al país como el quinto consumidor de huevos en 
Latinoamérica. A nivel nacional existen alrededor de 
12,7 millones de gallinas productoras de huevos, que 
producen alrededor de 3.200 millones de huevos al año1. 

El huevo de gallina es el más consumido tanto en 
Chile como el mundo y es un alimento muy apetecible, 
gastronómicamente versátil, con un alto valor nutritivo 
y de bajo costo. Está compuesto por un 10% de cáscara, 
59% de clara y 31% de yema2. Un huevo grande de 
gallina (60 g) aporta 72 Kcal, 6,3 g de proteína, 5,1 g 
de lípidos, además de vitaminas y minerales esenciales 
para la salud humana3. También el huevo contiene 
diversos componentes funcionales en clara y yema como: 
ovoalbúmina, ovotransferrina, inmunoglobulinas, lisozima, 
ovomucina, avidina y otros, los cuales tienen propiedades 
antimicrobianas, antihipertensivas, inmunomoduladoras, 
anticancerígenas y antioxidantes4,5.

En Chile, se consideran huevos de desecho los que 
presentan alteraciones como manchas de heces o sangre, 
cáscara trizada o fisurada, cuerpos extraños, entre otros6, y 
éstos no se pueden comercializar. Los huevos de desecho 
generalmente se reutilizan para convertirse en huevo 
pasteurizado, líquido o deshidratado o utilizarse en la 
alimentación de animales, pero las cáscaras son eliminadas, 
siendo un recurso subutilizado7. La principal ventaja que 
tiene el uso de los huevos de desecho es el aprovechamiento 
de este recurso altamente nutritivo, ya que la albúmina es 
alta en proteína (alrededor de un 85% en base seca)8,9 y la 
yema en proteínas (30% en base seca) y lípidos (65-70% 
en base seca)10. Nutricionalmente las cáscaras de huevo 
podrían ser un aporte de calcio, ya que contienen 2,2 
g de calcio/huevo de 60 g aproximadamente, el cual se 
encuentra principalmente como carbonato de calcio11, 
siendo una fuente de calcio de alta biodisponibilidad 
(93,8%)12. Las cáscaras de huevos no se reutilizan porque 
su re-proceso es complejo y costoso, por tanto, es más 
económico enviar las cáscaras a vertederos13. Se describe 
que, la eliminación sólo de cáscaras de huevo en Estados 
Unidos puede llegar a tener un costo de hasta US$40 por 

tonelada14, generándose varias toneladas por día15. Además, 
se asocia a problemas ambientales, ya que la membrana, 
rica en proteínas que contiene la cáscara sin procesar, 
atrae roedores e insectos y se contamina con bacterias 
patógenas16. El mayor desafío que enfrenta la utilización 
de huevos de desecho comercial es su carga microbiana, 
ya que los huevos son uno de los principales vehículos 
alimentarios de patógenos zoonóticos; por ejemplo, 
Salmonella spp.17. Para superar este problema se han 
descrito procesos como lavado con agua ozonizada, que 
para el caso de las cáscaras de huevo disminuye la carga 
microbiana18. También se describe que la pasteurización 
es un proceso que ayuda a garantizar la inocuidad de 
estos recursos19. Bajo este contexto, debido a los riesgos 
sanitarios asociados a la contaminación de los huevos, 
el control microbiológico es un requisito importante para 
su consumo y re-utilización. 

A nivel internacional existen pocos estudios en 
donde se estimen las pérdidas de huevos en la cadena 
productiva. Un estudio realizado en Australia indicó que la 
proporción de huevos de desecho aumenta en la medida 
que aumenta la edad de las gallinas, llegando a un 0,5% a 
las 72 semanas de edad20. En Taiwán, se ha estimado que 
alrededor de 5.000 toneladas de huevos provenientes de 
incubadoras son desechados cada año21. En nuestro país 
no se cuenta con datos acerca de las pérdidas de huevos 
dentro de la cadena productiva, a pesar de ser un país 
que presenta una alta producción y consumo. 

Entonces, el objetivo de este estudio fue recopilar 
información acerca de las pérdidas de huevos a 
nivel nacional, mediante la consulta a productores y 
comercializadores de huevos, y revisar información 
acerca de alternativas de uso de los huevos de desecho 
con mayor enfoque en la cáscara.

MÉTODOS
Este trabajo se dividió en dos etapas, 1) se recopiló 

información entregada por los productores de huevos de 
Chile, para estimar las pérdidas de huevos en la cadena 
productiva y 2) se revisó la información acerca de los 
posibles usos de los huevos de desecho con foco en su 
uso alimentario.

ABSTRACT
Chile is a high producer and consumer of eggs, being considered the fifth consumer of eggs in Latin America. However, 
there are no data on production chain egg losses. The objective of this study was to survey information about egg losses at 
the national level, by consulting egg producers and traders and to review information about alternative uses of waste eggs 
with a focus on eggshells. It was estimated that at the farm level, losses range from 0.5 to 5% and during commercialization 
from 0.5% to 16.6%. Eighty percent of the producers consulted discarded eggshells, and 63% of total producers were 
not aware of products based on waste eggs. The main use of waste eggs in Chile is for animal feed; pasteurized liquid or 
powdered eggs. At the international level, efforts are being made to develop new options for alternative uses of waste eggs, 
and more studies are needed to quantify economic losses at the farm level and to promote the reuse of waste eggs, adding 
value to them and reducing waste. 
Key words: Eggshells; Hens’ eggs; Losses; Reuse; Waste. 
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Recopilación de la información entre los productores 
de huevos de Chile, para estimar las pérdidas de huevos 

en la cadena productiva
Para obtener la información acerca de los huevos 

de desecho a nivel de granja se contactaron a todos los 
productores insertos en la Asociación Gremial de Productores 
de Huevo de Chile (CHILEHUEVOS). Para esto se visitó 
la dirección electrónica de la página de CHILEHUEVOS 
(https://www.chilehuevos.cl/industria/asociados), donde 
fue posible tener acceso a los datos de los asociados como: 
nombre del plantel productivo, nombre del representante, 
teléfono de contacto, email de contacto y dirección del 
establecimiento. Con estos datos se elaboró una lista y los 
productores de huevos fueron contactados vía telefónica 
y/o email y se les aplicó un simple cuestionario de 9 
preguntas (Tabla 1). Los datos del asociado se resguardaron 
por motivos de confidencialidad, por tanto, los productores 
que contestaron el cuestionario fueron identificados con 
números correlativos.

Para obtener información acerca de los huevos de desecho 
a nivel de traslado y comercialización, se contactaron a los 
productores que también comercializan sus huevos y que 
son parte de CHILEHUEVOS, por las vías de comunicación 
descritas anteriormente. Además, se incluyeron comerciantes 
de huevos de mercados urbanos tanto pequeños como ferias 
libres o grandes como mercado de Lo Valledor o mercado 

de la Vega Central. Estos centros de venta fueron visitados 
y se aplicó otro cuestionario de forma presencial (Tabla 1). 
Se contactaron también a los principales supermercados 
de Santiago: Jumbo, Santa Isabel, Unimarc, Lider, Tottus, 
para obtener esta información por vía telefónica y/o email. 
Estos canales de comercialización fueron seleccionados, 
ya que son la vía principal en Chile de distribución de 
huevos a nivel nacional. Considerando a 300 productores 
de huevos en el país, un 20% de la producción se distribuye 
a supermercados, un 15% a minoristas, y un 40% se destina 
a otros distribuidores22.

Revisión de la información acerca de los posibles 
usos de los huevos de desecho

Para este objetivo, dentro de los cuestionarios aplicados 
a los productores y comerciantes de huevos, se realizaron 
preguntas relacionadas con el destino que se les daba a los 
huevos de desecho, que fueron consideradas para describir 
los usos de éstos. 

También se recopiló información internacional de los 
usos de los huevos de desecho y/o sus partes. Se utilizaron 
los motores de búsqueda de información de las bases de 
datos: “PubMed, Science Direct, SCIELO, Web of Science 
y Google Scholar”. También se realizó una búsqueda de 
patentes que estuvieran relacionadas a aplicaciones de los 
huevos de desecho y sus partes para su uso en la industria 

Tabla 1. Cuestionarios aplicados a productores de CHILEHUEVOS.

A) Preguntas a productores B) Preguntas a comerciantes

1) ¿Cuántas aves manejan en su plantel? 1) ¿Cuántos huevos compran al año?

2) ¿Cuántos huevos producen al año? 2) ¿Manejan datos sobre los huevos que se pierden en

3) ¿Cuántos huevos de desecho se producen al año en el transporte?

su plantel? 3) ¿Manejan datos sobre los huevos que se pierden en

 o ¿cuál es el porcentaje de huevos de desecho en el comercio?

su plantel? 4) ¿Qué se hace con los huevos de desecho (rotos,

4) ¿Qué se hace con los huevos de desecho en su trizados, etc.) en su empresa?

empresa? 4a) En caso de reutilizar estos huevos, ¿qué se hace

4a) En caso de reutilizar estos huevos, ¿qué se hace con con la cáscara?

la cáscara? 4b) En el caso de que no reutilice los huevos, ¿han

4b) En el caso de que no reutilice los huevos, ¿han intentado reutilizarlos?

intentado reutilizarlos? 5) ¿Conocen productos en base a huevos de desecho?

5) ¿Conocen productos en base a huevos de desecho?

6) ¿Manejan datos de los huevos que se pierden en el

transporte?

7) ¿Manejan datos de los huevos que se pierden en el

comercio?
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alimentaria. Los sitios consultados fueron los siguientes: 
“Patentscope, Espacenet, Google Patents, Latipat, LENS, 
INVENES, Ipsum, J-PlatPat, KIPRIS”, entre otros. Finalmente 
se realizó una búsqueda de productos en base a huevos de 
desecho desarrollados por la industria y que actualmente se 
comercialicen y utilicen en la industria alimentaria. 

Análisis de los datos
Este estudio fue descriptivo, los datos entregados por los 

productores acerca de las pérdidas de huevos se analizaron 
con estadígrafos como cálculo de rangos mínimos y máximos 
y promedio ± desviación estándar con el programa Excel 
(Microsoft Corporation, 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Pérdidas de huevos en la cadena productiva 

De los 38 asociados que en el año 2018 formaban parte de 
CHILEHUEVOS, sólo 11 de ellos contestaron el cuestionario, 
lo que representa un 28% del total de productores de la 
asociación, los cuales tienen una masa de 4.329.000 gallinas 
ponedoras, representando un 43% del total de aves de los 
productores de CHILEHUEVOS. 

Actualmente en Chile no hay información que cuantifique 
las pérdidas de huevos de desecho. De la información 
consultada se describe que a nivel de granja las pérdidas 
fluctúan entre un 0,5 a 5%, con un promedio de 2,67%, 
lo que se traduce en 604.087.171 huevos, significando 
pérdidas económicas de aproximadamente 100 mil millones 
de pesos. Las pérdidas descritas en esta etapa en estudios 
internacionales han sido de 1,6%23. Según datos de la FAO, 
en Chile se registraron 22.000 toneladas de pérdidas totales 
en la industria de los huevos el año 2018. En comparación 
a otros países de Latinoamérica, en Argentina las pérdidas 
fueron 41.000 toneladas, en Bolivia 10.000 toneladas, en 
Perú 64.000 toneladas, y Brasil 89.000 toneladas en el año 
201824, estando este último entre los 10 mayores productores 
de huevos en el mundo25.

Se ha descrito que son varios los factores que intervienen 
en las pérdidas de huevos a nivel de granja y estas ocurren en 
varias etapas del proceso: 1) antes de la postura, 2) durante 
la postura, 3) durante la recolección y 4) durante el manejo 
(pesaje y envasado)26. En estudios internacionales se indica 
que al momento de la postura se produce una alta incidencia 
de trizaduras de cáscaras, entre 3-14% de los huevos27,28. En 
las etapas de clasificación y empaque de los huevos, se han 
descrito pérdidas de 1,5-2,7%, y en el transporte de 0,2-2,7%29. 
Algunos estudios indican que las etapas más críticas son las 
de recolección y empaquetado, ya que presentan la mayor 
incidencia de huevos trizados26,29. En el presente estudio, 
solo un productor contaba con datos de pérdidas a nivel 
de traslado y comercialización, y solo cuatro productores 
conocían los porcentajes de pérdidas por devolución (2,1-
7%), considerándose como devolución, aquellos huevos que 
se rompen o trizan en el transporte o almacenamiento y son 
regresados a los productores. En estudios internacionales las 
pérdidas del transporte se estimaron entre 4-5%23. 

A nivel de comercialización se encontró un amplio 
rango de pérdidas, con un promedio de 3,8%. Las pérdidas 
reportadas en estudios internacionales son de 6,1%23. En 
este ámbito, un aspecto importante a considerar es el 
material utilizado para empaquetar los huevos, ya que los 
huevos son frágiles y fáciles de dañar en los procesos de 
producción, transporte y otras operaciones30. 

Usos de los huevos de desecho 
En cuanto al uso de los huevos de desecho (sin cáscara), 

cuatro productores los destinaban a consumo animal, dos 
a uso industrial, uno elaboraba huevo líquido pasteurizado, 
y cuatro los desechaban (Figura 1). En cuanto a la cáscara, 
un 82% de los productores consultados, la desechaban 
y no la reutilizaban, el 18% de los productores que la 
reutilizaba era como fuente de calcio para sus propias 
gallinas, entregando la cáscara molida sobre el alimento 
de las aves (Figura 1). Sin embargo, se ha descrito que esta 
práctica presenta una desventaja, y es que las gallinas 
aumentan su conducta de picaje de huevos, lo que es 
negativo para la producción de los mismos31.

El 63% del total de productores no tenían conocimiento 
de productos basados en huevos de desecho (Figura 1). 
Con respecto a los comerciantes, todos indicaron que 
los huevos eran regresados a los productores y no tenían 
conocimiento sobre productos en base a huevos de desecho. 
Según nuestro conocimiento, en Chile no existen empresas 
que se dediquen a procesar huevos de desecho de forma 
industrial para producir ingredientes o productos. Un ejemplo 
a nivel internacional es “Eggnovo” (https://eggnovo.com/), 
una empresa española que utiliza huevos de desecho para 
producir distintos ingredientes y suplementos en base a la 
membrana de la cáscara y la cáscara. 

Existen numerosos estudios acerca de la utilización 
de los huevos de desecho en distintas industrias, estas 
diferentes alternativas se presentan en la tabla 2. Estos 
productos tienen un potencial nutritivo similar al de los 
huevos al comparar en base seca, por el hecho de que su 
presentación es generalmente en polvo32. Los huevos de 
desecho son utilizados de forma industrial para generar 
principalmente huevo líquido pasteurizado. Este producto es 
aquel privado de la cáscara, que conserva las proporciones 
naturales de la clara y yema (que pueden estar separadas 
o mezcladas), que se somete a pasteurización6,33. Este 
producto es ampliamente utilizado en alimentación humana 
o animal34. Otro producto en base a huevo de desecho 
es la harina de huevo, que mezcla albúmina y yema, 
que también está presente en el mercado nacional35. El 
huevo entero en polvo aporta 557 kcal/100 g, 49,3% de 
proteínas y 36,9% de lípidos, la albúmina en polvo aporta 
388 kcal/100 g, 79,1% de proteínas y no contiene lípidos, 
mientras que la yema en polvo aporta 590 kcal/100 g, 30% 
de proteínas y 44% de lípidos. Existen además muchas 
otras posibilidades de uso para estos componentes, por 
ejemplo, en la industria alimentaria, la yema de huevo ha 
sido ampliamente utilizada en salsas emulsionadas frías 



21

Huevos de desecho en Chile: Estimación de las pérdidas en la cadena productiva y posibilidades para su uso

como la mayonesa36. Campbell et al.37 desarrollaron un 
producto de yema líquida con lisofosfolipoproteína que 
puede ser utilizado en emulsiones para elaborar productos 
alimenticios como salsas untables, mayonesa, y aderezos. 

En cuanto a preparaciones dulces, se han desarrollado 
postres a base de gránulos de huevo38. En un estudio del año 
2016 se desarrollaron nuevas texturas a partir de proteínas 
de huevo mediante hidrólisis enzimática, para diversificar 
sus aplicaciones gastronómicas39. Entre los productos 
novedosos, se ha descrito el desarrollo de un ingrediente 
en base a huevo líquido que contiene aceite de pescado40 

y huevo líquido reducido en colesterol41. Recientemente se 
describió la formulación de un producto de huevo frito que 
puede congelarse y posteriormente cocinarse y consumirse 
sin perder sus atributos sensoriales42.

En cuanto a alimentación animal, en Chile la empresa 
Champion S.A. (Proa®) comercializa varios alimentos para 
mascotas (perros y gatos) que incluyen en su formulación 
huevos de desecho. De hecho, estos productos tienen un 
sello distintivo en su envase que dice “incluye OVO-proteína”. 

Existe además un creciente interés por desarrollar envases 
biodegradables en base a yema de huevo43, albúmina44, 

lisozima parcialmente purificada desde la clara45 y harina 
de cáscara de huevo46.

La industria avícola también produce una cantidad 
considerable de residuos de cáscara, que se considera 
un desperdicio o se utiliza como complemento en la 
agricultura. El uso de este material de desecho está en 
aumento principalmente por razones ambientales y 
económicas47. La cáscara de huevo está compuesta de 95% 
de carbonato de calcio, considerado una fuente de calcio de 
alta biodisponibilidad48, por lo que en numerosos trabajos 
se han explorado las posibilidades de generar productos 
en base a este componente. Naves et al.49 elaboraron 10 
formulaciones alimenticias fortificadas con cáscara de 
huevo en polvo para lograr una buena concentración de 
calcio en los alimentos sin comprometer su aceptación, 
para personas con mayor demanda fisiológica del mineral. 
Se ha utilizado cáscara de huevos en polvo para elaborar 
galletas, alcanzando altos contenidos de calcio sin afectar 
el sabor50. Además, se ha utilizado el carbonato de calcio 
como catalizador para generar lactulosa junto con desechos 
de la industria quesera51, como helicida52, fertilizante de 
plantas53 y corrector de pH en alimentos54.

Figura 1: Resumen de los participantes incluidos en el cuestionario y uso de los huevos de desechos y sus partes.
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Tabla 2. Productos en base a huevos de desecho en Chile y el mundo.

N.A.: no aplica.

Tipo de elaboración Parte del huevo Nombre comercial Tipo de producto Uso
 utilizada del producto

Comercial Yema y/o clara Disfrut® Huevo en polvo Alimentación humana

 

 Yema y/o clara Huevo líquido Huevo líquido Alimentación humana

  pasteurizado®

 

 Yema y/o clara Mayon’easy® Mayonesa en polvo Alimentación humana

 

 Yema y/o clara Nutram Sound Puppy® Alimento para perros Alimentación animal

 

 Yema y/o clara ChampionDog® Alimento para perros Alimentación animal

 

 Clara Ferroprotina  Fármaco Antianémico Farmacología

  

Experimental Yema y/o clara N.A. Huevo líquido con aceite Alimentación humana

   de pescado y ácido 

   omega-340

 Yema y/o clara N.A. Huevo líquido bajo Alimentación humana

   en colesterol41

 Yema y/o clara N.A. Huevo líquido hidrolizado, Alimentación humana

   productos similares a

   industria láctea57 

 Yema y/o clara N.A. Huevo frito congelado42 Alimentación humana

 Yema N.A. Bocadillo crujiente58 Alimentación humana

 Yema N.A. Postres dulces38 Alimentación humana

 Cáscara N.A. Formulaciones alimenticias Alimentación humana

   fortificadas con calcio49

 

 Cáscara N.A. Galletas50 Alimentación humana

 Membrana de la cáscara N.A. Nutracéutico56 Medicina

 Cáscara N.A. Helicida ecológico52 Agricultura
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Por otra parte, la cáscara también contiene membranas, 
que se componen principalmente de glicoproteínas55. 
A partir de éstas es posible obtener algunos productos 
alimenticios, por ejemplo, las membranas se pueden 
someter a secado y posterior pulverización para generar 
un polvo, del cual se obtiene un producto clasificado como 
nutracéutico, que contiene hexosamina, condritín sulfato, 
ácido hialurónico y colágeno y que tiene la capacidad de 
ayudar en el tratamiento de las enfermedades articulares 
y diabetes mellitus56. 

CONCLUSIONES
Las pérdidas de huevos en los planteles consultados de los 

productores ASOHUEVOS de Chile, fluctuaron entre 0,5-5% 
a nivel de granja y 0,5-16,6% durante la comercialización. 
El 80% de los productores consultados desechaban las 
cáscaras de huevo, y un 63% del total de productores no 
tenían conocimiento de productos basados en huevos de 
desecho. El principal uso de los huevos de desecho en Chile 
es la producción de huevo líquido pasteurizado o huevo 
en polvo y en segundo lugar en el área de alimentación 
animal. Los productores de huevos de Chile no reutilizan 
las cáscaras de huevo. A nivel internacional se hacen 
esfuerzos por desarrollar nuevas opciones para dar un uso 
a los huevos de desecho, a modo de mitigar su impacto 
sobre la contaminación ambiental y dar un uso alternativo 
a un producto con excelentes propiedades nutricionales, 
el cual podría utilizarse en alimentación humana. Los 
principales usos incluyen la elaboración de huevo líquido 
pasteurizado, harina de huevo, alimento para mascotas, 
películas comestibles, productos funcionales o bioactivos 
a partir de algunas partes de los huevos, entre otros.

Teniendo en cuenta la importancia del sector avícola a 
nivel nacional, es necesario contar con más estudios enfocados 
en cuantificar las pérdidas de huevos en los planteles a fin 
de identificar los puntos críticos del proceso y así poner 
en marcha acciones correctivas para reducirlas, y además 
promover la reutilización de los huevos de desecho para 
otorgarles un valor agregado y así reducir su desperdicio.

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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