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RESUMEN 
 

Del avestruz se aprovecha principalmente su carne, piel, plumas y huevo. De éste 

último solo se aprovecha al cascaron como artesanía, mientras que la yema y la clara  

se consumen en forma de platillos caseros únicamente, desperdiciando sus 

propiedades funcionales para la elaboración de productos alimenticios, como se hace 

con el huevo de gallina en la actualidad. Por tal motivo, se analizó; a) la composición 

de la yema,  la clara y el huevo entero de avestruz; b) algunas de sus propiedades 

funcionales  (capacidad  espumante, gelificación, absorción de aceite y de agua); c) 

aplicación y aprovechamiento para la elaboración de algunos productos como son; un 

producto de panificación (pan de elote), una bebida alcohólica tradicional (rompope) y 

un postre tipo flan napolitano.  

Resultados obtenidos: El huevo de avestruz presentó de manera general  un mayor 

contenido de proteínas (1%) y de lípidos (0.8-1.2%), pero en los productos elaborados 

esta diferencia se incrementó de 5 a 20%. Las pruebas de evaluación sensorial de tipo 

afectivas, indicaron que todos los productos elaborados con huevo de avestruz ó de 

gallina, tuvieron una buena aceptación, aunque hubo diferencias en su sabor y textura. 

De los resultados de las propiedades funcionales se observó que la capacidad de 

gelificación fue mejor para la clara y yema del huevo de gallina con excepción del pH 

2; la capacidad de absorción de agua fue mejor para la clara y huevo entero de gallina 

en el rango de pH de 4-8. La capacidad de absorción de aceite fue mejor para la clara, 

yema y huevo entero del huevo de avestruz. La capacidad espumante de la clara, 

yema y huevo entero de gallina fue mejor que la del huevo de avestruz. La estabilidad 

de la espuma fue semejante para los dos tipos de huevo, avestruz y gallina. 

Finalmente se logró dar un valor agregado al huevo de avestruz, al elaborar 3 

diferentes productos alimenticios con muy  buen grado de aceptación, en base al 

aprovechamiento y aplicación de algunas de sus propiedades funcionales más 

importantes. 
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SUMMARY  
 
 
The meat ostrich takes advantage mainly; skin, pens and egg. This one last, only takes 

advantage to the shell like crafts, whereas the yolk and the albumen are not used 

technologically, since they are consumed in the form of homemade subjects of gossip, 

wasting yours functional properties for the nutritional product elaboration. By such 

reason, it was analyzed: a) the composition of the yolk, albumen and the whole egg of 

ostrich; b) some of its functional properties (foaming capacity, gelification capacity, 

water and oil absorption); c) application and advantage for the elaboration of some 

products as they are; a product of baking (“Pan de elote”), a traditional spirit 

(“rompope”) and a dessert type Napolitan flan.  

Obtained the next results: The ostrich egg displayed of general way a contained major 

of proteins (1%) and lipids (0.8-1.2%), but in products elaborated this difference was 

increased from 5 to 20%. The tests of sensorial evaluation of affective type, indicated 

that all the products made with egg of ostrich or of hen, had a good acceptance, 

although there were differences in his flavor and texture. The results of the functional 

properties, it was observed that the gelification capacity was better for the albumen and 

yolk of the egg of hen except at pH 2; the water capacity of absorption was better for 

albumen and the whole egg of hen in the rank of pH of 4-8. The oil absorption of 

capacity was better for the albumen, yolk and whole egg of the ostrich egg. The 

foaming capacity of the albumen, yolk and whole egg of hen was better than the ostrich 

egg. The stability of the foam was similar for both types of egg, ostrich and hen. Finally 

it was managed to give a added value to the ostrich egg, by the advantage of his 

functional properties and their application in the nutritional product elaboration.  
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  EL AVESTRUZ 

 

1.1.1  ORIGEN DEL AVESTRUZ 

El avestruz forma parte de la familia Estruciónidos y del orden Estrucioniformes. Su 

nombre científico es Struthio camelus, tiene su origen en el continente africano, desde 

hace aproximadamente 60 millones de años, durante el periodo eocénico.  Después 

de millones de años de evolución y selección natural, el avestruz se ha convertido en 

un ave resistente a condiciones climáticas extremas y tolerante a enfermedades y a 

algunos parásitos (Duewer, 1994; www ranchoavestruz.com, 2003). 

 

1.1.2  GENERALIDADES DEL AVESTRUZ 

El avestruz es un ave subdesertica, que pertenece al grupo de las aves corredoras 

que no pueden volar ó “ratites paleognata” (son aquellas aves que no cuentan con la 

“quilla”, hueso que actúa como refuerzo del esternón y que esta presente en las aves 

que si pueden volar). Así mismo, Las avestruces son las más grandes y fuertes de las 

aves vivientes, con una estatura de 1.8-2.70 m para los machos y de 1.5-1.8 m para 

las hembras,  y un peso de hasta 200 kilogramos. Tienen el cuello largo y la cabeza 

pequeña, con ojos grandes y pico corto y ancho.  

Sólo tienen dos dedos en cada pata a diferencia de sus parientes los rheas y  los 

emús, los cuales tienen 3 dedos  (Figura 1). Las plumas blancas del macho, grandes y 

suaves, tienen apreciado valor comercial como adorno. La hembra es de color pardo 

grisáceo apagado. (Alarcón-Arce, 1999). 
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Figura 1. Avestruz macho en compañía de su pareja en la pradera. 

Los machos son polígamos y van de un lado a otro, acompañados de tres ó cuatro 

hembras, ó en grupos de cuatro o cinco machos con sus parejas y crías. Las hembras 

ponen sus huevos blancos amarillentos, en grupo al mismo tiempo.  

Cada huevo pesa aproximadamente de 1.2 a 2.0 kg, y tiene un volumen aproximado 

de 1.4 litros, con él se pueden alimentar hasta 10 personas. El macho los incuba por la 

noche y la hembra durante el día. 

 

Su longevidad puede llegar a los 70 años, pero su vida productiva promedio es de 40 

años. Por su naturaleza silvestre, presenta muy buena capacidad de adaptación a una 

gran diversidad de climas, principalmente los climas áridos, semiáridos y templados, 

además de que soporta las condiciones climatológicas extremas a partir de los 4 

meses de edad.  Generalmente los machos se aparean con dos hembras. (www 

ranchoavestruz.com, 2006; www oronegro.com, 2006) 
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Una hembra puede producir cada año, de 40 a 70 polluelos que en pocos meses se 

convierten en adultos de más de dos metros de altura y 150 kilogramos de peso, lo 

cual representa 2.4  toneladas de carne provenientes de un solo vientre, como sí una 

vaca tuviera 5 becerros al año. Para la gestación de un becerro se requieren 280 días, 

mientras que el periodo de incubación de un huevo de avestruz es de sólo 42 días  ( 

www texcale.com, 2006). Su alimentación consiste en una dieta  balanceada de 

proteínas, alfalfa, zacate, sorgo, salvado y soya.   

 

  En México, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Productores de 

Avestruz (AMPA), hay más de 150 mil ejemplares en plena reproducción. (www 

oronegro.com, 2006) 

 

Estas aves son de temperamento dócil y tienen pocos enemigos naturales.  Los 

polluelos son muy vulnerables a los ataques de los depredadores y deben estar muy 

bien protegidos durante los primeros seis meses de edad.  Al momento de salir del 

cascarón los polluelos pesan aproximadamente 1 kilogramo, además de que tienen 

una apariencia en las plumas que les sirve de camuflaje natural, la cual van perdiendo 

a medida que se desarrollan al paso de los meses y los años.  

 

Existen tres subespecies o razas de avestruces:  de cuello rojo,  de cuello azul y la 

negra africana, siendo la de cuello rojo poco utilizada en explotaciones comerciales 

debido a su temperamento agresivo y a un menor volumen de carne y de piel con 

respecto a las otras dos subespecies. (www ranchoavestruz.com, 2006) 

 

Las principales características productivas y otros datos de interés del avestruz se 

muestran en el Cuadro 1 y en las Figuras 2 y 3. 
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Cuadro 1.  Características productivas del avestruz. 

 

PARAMETROS PROMEDIO 

Vida productiva 40 años 

Producción de carne en canal 47% del peso vivo 

Producción de carne sin hueso 37% del peso vivo 

Producción de piel 1.2 – 2 metros cuadrados 

Producción de plumas 1 – 4 Kg por año 

Postura anual 40 huevos  

Consumo diario de alimento 1 – 1.5 Kg 

Madurez sexual del macho 2.5  --  3 años 

Madurez sexual de la hembra 2 – 2.5 años 

                    ( www texcale.com, 2006) 

 
 
 

                             
 

Figura 2. Canal de un avestruz.                               Figura 3. Avestruz  macho  
                                                                                                   joven de 1 año

4 



Antecedentes 

1.1.3.  PRODUCTOS DERIVADOS DEL AVESTRUZ 
 
Como se puede observar en la Figura 4, de estas aves se puede aprovechar 

prácticamente todo. Los principales productos  son: la carne, la piel, las plumas y el 

cascarón del huevo, también existen otros productos que se obtienen a partir de las 

plumas, pestañas, pico, uñas y otras partes del avestruz.  

 

Los dos productos comerciales más importantes del avestruz son la piel y la carne. 

 

 

Figura 4. Aprovechamiento de las plumas, carne, piel y huevo de avestruz, para la 
elaboración de artículos de piel, ornamentos, utensilios y productos alimenticios. 
(www.Rancho avestruz, 2006) 
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1.1.3.1.   PIEL DE AVESTRUZ 

La piel del avestruz ha sido siempre muy cotizada, existen grandes compañías que se 

dedican a curtir este tipo de piel, sin embargo, la escasa oferta no ha sido suficiente 

para satisfacer la demanda mundial. 

 

1.1.3.2  CARNE DE AVESTRUZ 

La carne de avestruz es muy semejante al filete de res, es decir, es suave, jugosa y de 

sabor muy agradable, con la ventaja de tener mucho menos colesterol que éste y que 

la carne de res en general. Actualmente su costo  es de aproximadamente $80 por 

kilogramo, muy inferior al costo de un filete de res, y  semejante al de los cortes finos 

de res (Cole,1993; Darrington,1996). El mercado potencial para la carne de avestruz 

es enorme, en los Estados Unidos se consumen anualmente mas de 30 millones de 

toneladas de carne de res, cerdo, pollo y pavo  (Mullins, 1994; 

www.ranchoavestruz.com, 2006). 

 

1.1.3.3.  HUEVO DE AVESTRUZ 

El huevo de avestruz esta constituido por el cascarón, la clara y la yema, de los cuales 

solo el cascarón se comercializa económicamente como artículo de  artesanía ú objeto 

decorativo, llegando a cotizarse entre $250 y $1700 dependiendo de la calidad de su 

decoración (Reiner, 1995; www ranchoavestruz.com, 2006). Existen varios métodos 

para su conservación (Berrang,1997; González,1998; Wilson,1997). 

 

1.1.3.4. OTRAS PARTES DEL AVESTRUZ 

Una de las partes que más se utilizaban del avestruz cuando se inició su explotación, 

fueron las plumas, las cuales se utilizaban como adornos en sombreros finos de las 

damas de la alta sociedad. Pero en la actualidad la mayoría de las partes del avestruz  

se utilizan ampliamente.  Por ejemplo, las pestañas se utilizan para fabricar brochas 

finas, el pico y las uñas se utilizan en joyería, las plumas para la elaboración de 

plumeros antiestáticos para limpieza de equipo de computo y se siguen utilizando 
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como decoración de sombreros; de los aceites del avestruz se obtienen cosméticos 

(delineadores y shampoo’s) y productos medicinales.  

 

Se plantea el hacer uso de los ojos del avestruz para aprovecharlos en trasplantes de 

cornea en humanos. También se está estudiando la posibilidad de aplicación de los 

tendones del avestruz en los tendones humanos, por tener características similares en 

cuanto a fuerza, consistencia y longitud.  Asimismo, se ha observado que el cerebro de 

estas aves produce una enzima que actualmente es utilizada para tratar la enfermedad 

del Alzheimer (www.avestruz.com, 2006). 

 

1.1.4.  SITUACIÓN ACTUAL DEL AVESTRUZ 

A partir de la década de los ochentas la industria del avestruz empieza a surgir con 

mayor intensidad a nivel mundial, debido principalmente al otorgamiento del permiso 

de importación por parte de la República de Sudáfrica, lo cual aunado, a la preferencia 

mundial generalizada por los alimentos bajos en calorías, grasa y colesterol, ha 

favorecido el desarrollo de la cultura de alimentación sana en los últimos años y es ahí 

donde la carne y el huevo de avestruz surgen como una alternativa interesante debido 

a sus características  (www texcale.com, 2006). 

 

La industria del avestruz ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, 

existen granjas en un gran número de países en todo el mundo,  por lo que la crianza 

de avestruces, ha dejado de ser una actividad extraña y poco común, y en un futuro 

cercano podría convertirse sin duda, en una de las ganaderías más importantes a nivel 

mundial, debido a que solo se requiere una inversión  moderada y las ganancias son 

buenas, ya que de estos animales se aprovecha absolutamente todo  (Reiner, 1995). 

 

En nuestro país, la industria del avestruz es relativamente nueva, ya que inició en 1991 

en el estado de Coahuila, en donde se estableció la primera empresa dedicada a la 

cría de avestruces.   
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En la actualidad se estima que existen alrededor de 800 granjas de avestruz ubicadas 

en diversos estados de la república, dichas granjas se encuentran en plena fase de 

reproducción para formar pie de cría y comercializar aves reproductoras. 

 

Se considera que esta situación tardará algunos años para lograr un número 

importante de reproductores en el país que permita entrar a la siguiente etapa de la 

industria que es la de sacrificar a los animales para la comercialización de sus 

productos  (www.ranchoavestruz.com, 2006). 

 

1.2.    EL HUEVO DE GALLINA 

 

El huevo de gallina principalmente, es un alimento que desde la antigüedad es 

consumido por el ser humano de distintas culturas. Inicialmente solo se utilizaba para 

dar sabor ó para obtener la consistencia deseada en un alimento, más no se le 

utilizaba por ser un alimento que aportara gran variedad de nutrientes que ayudara a 

mejorar la alimentación del consumidor, como se le considera actualmente (Fennema, 

1985;  Jeftrey,1995). Su alto consumo puede ser debido a su agradable sabor que 

tiene para algunos, más sin embargo, este gusto no es compartido por  todas las 

personas, pues el huevo también tiene la característica de tener un sabor azufrado que 

puede resultar no muy agradable al paladar para algunos otros. Otro factor por el cual 

el huevo no siempre es consumido por algunas personas, se debe a que en algunas 

de ellas les ocasiona alergias (Badui, 1984; Fennema, 1985). 

 

Además de que los huevos se cocinan y sirven de diferentes maneras, también 

realizan una serie de funciones en aquellos productos en que se les utiliza como 

ingredientes. Por ejemplo: Actúa como un emulsionante en la mayonesa,  bollos de 

crema y en el soufflé de queso; puede dar brillo a algunos alimentos, como es el caso 

de los productos de panificación; actúa como agente gelante en flanes y como un 

material de cubierta en las croquetas; como agente espesante en los rellenos suaves 

de las tartas y como material estructural en los pasteles cuyo ingrediente principal es la  
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manteca. Cuando se baten ayudan a formar una espuma, ya que sirven como un 

medio de incorporar aire en los merengues, en el pastel esponjado  de las yemas, en 

el pastel de claras y también en los pasteles a base de manteca  (Charley, 1996; 

Desrosier, 1998). 

Los huevos como los de gallina y codorniz, son los más consumidos en países 

industrializados, tanto en las ciudades como en el campo. Se consumen  pasados por 

agua (sólo se cuece la clara de modo que la clara quede blanda); duros (se cuecen 

tanto la clara como la yema); al plato; escalfados (cocidos sin cáscara en un líquido 

hirviente), revueltos (fritos en sartén removiéndolos con otros productos), estrellados 

(fritos en aceite), en tortilla (mezclando clara y yema) y crudos (se toman perforando 

un pequeño orificio en la cáscara). Además, con ellos se elaboran numerosos platos, 

salsas y productos de repostería  (Rangel, 1997; Teubner, 2001). 

 

1.2.1  CONSTITUCIÓN DEL HUEVO 

El huevo esta constituido por 3 partes principales; el cascarón la clara y la yema, y 

estas a su vez, se subdividen en otras más simples,  tal y como se observa en la 

Figura 5. 

 

1.2.1.1   CASCARÓN 

El huevo esta constituido por un cascarón (cáscara), que está formado en su mayor 

parte por cristales de carbonato de calcio depositados en una matriz orgánica que 

rodea, sostiene y protege a la parte consumible del huevo. El cascarón tiene en su 

interior un par de membranas entre la superficie interior del cascarón y la clara. La 

membrana más externa del cascarón, esta unido firmemente al mismo, gracias a 

numerosos conos de la superficie interior del cascarón y a asociaciones de  fibras, 

dicha membrana tiene además 6 capas de fibras orientadas alternadamente en 

diferentes direcciones, mientras que la membrana interior tiene 3, paralelas al 

cascarón y que forman ángulo recto entre sí  (Fennema, 1985).  
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Instituto del Huevo, 2006 

 

Figura 5. Partes de las que se compone el huevo.   

 

El cascarón del huevo de gallina es frágil, muy delgado y rígido, contiene miles de 

poros que en su mayoría no se ven a simple vista. En el huevo de avestruz el cascarón 

también esta formado por cristales de carbonato de calcio. Tiene alrededor de cinco 

milímetros de espesor, es rígido, no es frágil, tanto que para poder abrirlo es necesario 

auxiliarse de una cuchilla y puede llegar a soportar entre 120 y 150 kilos, peso que 

tienen sus padres y quienes los llegan a pisar continuamente (Alarcón-Arce, 1999). 

Los poros de este tipo de huevo son lo suficientemente grandes como para poderlos 

ver a simple vista a través de los cuales se lleva a cabo un intercambio de gases 

(Charley, 1996; Potter, 1978). 

 

1.2.1.2   CLARA  

 La clara es una solución de albúmina, una proteína de elevado valor energético, rica 

en los aminoácidos: lisina, metionina y triptofano. Consta de 4  capas distintas de 

clara. Existen otras proteínas que son componentes de la clara de huevo aparte del 

agua, dentro de las cuales se encuentra la ovoalbúmina, ovomucoide, y avidina entre 

otras, las cuales tienen que ver con las propiedades funcionales del huevo (Charley, 

1996). 
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1.2.1.3.  YEMA 

 La yema contiene proteínas, grasas neutras, lecitina, colesterol, hierro y vitamina “A” 

(carotenoides). En conjunto, un huevo de gallina contiene por cada 100 g útiles 

(equivalente a dos piezas sin cáscara): 160 calorías, 0.6 g de glúcidos, 11.5 g de 

lípidos, 12.8 g de proteínas, 74 g de agua y el resto corresponde a otros componentes 

(vitaminas y minerales). Pesa entre 40 y 70 g, y desde el punto de vista de la relación 

entre el contenido energético y volumen, los huevos aventajan claramente a la carne  

(Potter, 1978). 

 

1.2.2.  FRESCURA DEL HUEVO. 

Después de la puesta, el huevo tiene intercambio gaseoso a través del cascarón.  Uno 

de estos gases es el vapor de agua, el cuál se pierde por distintos factores como 

evaporación y temperatura de almacenamiento.  Otro de los gases formados es el 

bióxido de carbono, que se genera como resultado del metabolismo del huevo, ya que 

conforme el huevo se hace más viejo, éstos gases se van eliminando, lo cual hace que 

la cámara de aire aumente su volumen  (Charley, 1996). 

Una de las principales razones por la que se lleva a cabo la evaluación de la frescura 

del huevo, es para comprobar la calidad de los huevos utilizados para fines 

alimenticios. En las pruebas de alumbrado con ayuda de un ovoscopio, se puede 

observar si los huevos que se utilizan en la elaboración de los diversos productos, 

presentan cámaras de aire pequeñas, y poco movimiento de la yema, siendo éstos, 

algunos de los principales parámetros de frescura de los huevos (Jeftrey, 1995; 

Charley, 1996). 
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Al almacenar el huevo, sufre diferentes modificaciones en su composición; además de 

un intercambio gaseoso, otro cambio importante es el deterioro de las proteínas, 

debido a la degradación enzimática de las mismas.  Las proteínas de la clara gruesa 

sufren esta degradación, solubilizando los diferentes componentes de la misma, lo que 

provoca la disminución de la altura de la clara gruesa y un aumento en la proporción 

de la clara delgada (Charley, 1996; Fennema, 1985). 

 

En la prueba de extendido, si la clara se extiende demasiado, eso significa que se esta 

presentando una degradación enzimática, lo que provoca la pérdida de firmeza de la 

clara, volviéndose por lo tanto más fluida.  Así mismo, la yema tiende a perder  parte 

de su umbonación (Charley, 1996; Fennema, 1985). 

 

1.3.  PRODUCTOS ELABORADOS CON HUEVO 

Como ya se mencionó anteriormente, el huevo se utiliza en la elaboración de 

alimentos en base a sus propiedades funcionales, algunas de ellas se mencionan en el 

Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Propiedades funcionales presentes en algunos alimentos. 

 

PROPIEDAD FUNCIONAL TIPO DE ALIMENTO 

Capacidad espumante Merengues y mousses 

Capacidad de gelificación Gelatinas y postres 

Absorción de agua Productos de panificación 

Absorción de aceite Productos de panificación, sopas y frituras 

Capacidad emulsionante Rompope, aderezos y mayonesas 

(Bourgeois, 1996) 
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1.3.1  PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN 

 

Las harinas de trigo tienen sus principales aplicaciones en la elaboración de productos 

horneados.  La mayoría de estos difieren de los otros productos de trigo, como las 

pastas alimenticias y los cereales para desayuno, en que contienen agentes que 

debido a la formación de bióxido de carbono, tienen menor densidad  (Figura 6) 

(Potter, 1978). 

 

    

Figura 6. Pan horneado y sus ingredientes. 

 

Aunque muchos artículos horneados se parecen en cuanto a fórmula, métodos de 

elaboración y características, es posible dividirlos con base en el método aplicado para 

esponjarlos.  Esta división no es perfecta, pero se puede hacer de la siguiente manera 

(Potter, 1978):   

 

� Productos esponjados por levadura.- Incluyen panes y panes de dulce 

esponjados por dióxido de carbono producido por la fermentación de las 

levaduras.  

 

� Productos esponjados químicamente.-  Como pasteles, donas y bisquits 

esponjados por dióxido de carbono producido por polvos para hornear y otros 

agentes químicos. El producto que se elaborará durante el proyecto, corresponde 

a esta clasificación. 
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� Productos esponjados por aire.-  Incluyen pastel de ángel y pasteles de esponja 

elaborados sin polvo para hornear. 

 

� Productos esponjados parcialmente.-  Incluyen pasta para pan, algunas galletas y 

otros artículos en que no se emplean agentes destinados a esponjarlos, pero en 

que ocurre un poco de esponjamiento debido a la expansión de vapor y otros 

gases durante la operación del cocimiento en el horno. 

 

1.3.1.1. INGREDIENTES BÁSICOS DE LA INDUSTRIA DE LA  PANIFICACION 

a)  HARINA 

Es el ingrediente para hacer el pan, toda clase de pasteles y pastas italianas y se 

obtiene moliendo los cereales hasta convertirlos en un polvo muy fino.  La harina  de 

trigo empleada en este caso es llamada generalmente “Harina para todo uso”, y con 

ella se hace el pan y se usa en la cocina en general (Potter, 1978). 

 

b)   LEVADURA 

Son microorganismos (Saccharomyces cereviceae) que producen fermentación de los 

azúcares sencillos, en otras sustancias orgánicas como dióxido de carbono y alcohol, 

como el vino, la cerveza y la harina.  Se puede adquirir comercialmente en diferentes 

presentaciones: seca (granulada), o comprimida en rectángulos de 200 a 400 gramos, 

o fresca (debe conservarse en refrigeración).  La fermentación es gradual y va 

aumentado con el tiempo  (Reader’s Digest, 1989). 

 

c)    LECHE 

Desempeña un papel importante por su gran valor nutritivo.  La leche fresca debe de 

calentarse hasta el punto de ebullición antes de emplearla, porque de lo contrario la 

masa se ablanda y no sabe bien  (Reader’s Digest, 1989). 
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d)    POLVOS PARA HORNEAR 

Contienen partículas de bicarbonato de sodio como fuente de dióxido de carbono, 

además de partículas de un ácido comestible para la generación del gas en el 

momento que se le  suministra el agua y el calor.  Generalmente también contiene 

fosfato monocálcico como aditivo (Reader’s Digest, 1989). 

 

e)    HUEVO 

Además de aportar nutrientes, sabor y color, los huevos pueden ayudar a crear la 

estructura de los pasteles.  La clara es una mezcla de proteínas,  forma películas y 

apresa aire cuando se le bate, y al calentarse se coagula, produciendo rigidez.  Las 

proteínas de la yema del huevo tienen propiedades similares.  Esto explica por qué la 

capacidad de los huevos de batirse y la estabilidad de su espuma tienen tanta 

importancia para el pastelero y panadero (Reader’s Digest, 1989). 

 

f)   OTROS INGREDIENTES 

Las grasas hacen la masa más rica y tierna, pero ésta tarda más en subir, contribuye a 

la acción del esponjado, debido a la liberación de burbujas de aire que contiene la 

grasa al derretirse en el horno.  Retardan el endurecimiento del pan.  La sal acentúa el 

sabor de los demás ingredientes, aunque en demasía puede retrasar la acción de la 

levadura.  El azúcar da sabor y color al pan (Reader’s Digest, 1989). 
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1.3.2.    LOS POSTRES Y EL FLAN 

 

1.3.2.1.  EL  POSTRE 

El postre es el plato dulce que se toma al final de la comida. Por extensión se 

denomina postre a cualquier comida dulce, incluso si su objetivo no es ser ingerido al 

final de la comida. La importancia de los postres radica en su aporte nutricional como 

fuente de energía  por su contenido de carbohidratos y grasas. Cada gramo de 

carbohidratos aporta 4 kilocalorías. Las grasas representan una forma de reserva 

calórica, además de su elevado aporte calórico (9 kilocalorías por gramo), contienen 

ácidos grasos esenciales que actúan como vehículos de las vitaminas liposolubles. El 

hecho de que hagan más satisfactoria una comida, se debe al sabor que le confieren y 

a su lento vaciamiento en el estómago (Gordon, 1990). 

 

1.3.2.2.    GENERALIDADES DEL “ FLAN” 

 Flan, budín, pastel o terrina son diferentes formas de llamar a unas recetas que, con 

sutiles diferencias, tienen en común que se preparan en moldes y resultan más o 

menos compactas según el caso. Estos platos pueden servirse fríos o calientes, según 

la estación del año, y permiten incluir prácticamente cualquier tipo de verdura, además 

de cereales, legumbres, y queso, haciendo más diversos y vistosos los platos; además 

de completos desde el punto de vista nutricional ya que el ingrediente obligatorio es el 

huevo y, en numerosas ocasiones los lácteos.  

 

  La palabra flan deriva del latín medieval “fladonem”, parece que derivada a su vez de 

“faldeen”, etimológicamente conectado con el adjetivo italiano "piatto" o plano, en 

inglés “flat”, lo que explicaría el uso de la palabra flan por los franceses, ingleses e 

italianos para un pastel (pay) de pasta brisée relleno con una preparación a base de 

huevos (Figura 7). Para los franceses el flan es básicamente el equivalente del pay 

(pastel) de los ingleses, es decir un molde de pasta brisée dulce o salada relleno con 

una crema a base de huevos que puede tener frutas, vegetales. 
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Figura 7. El Flan uno de los postres preferidos. Vanguardia.com.mx 

 

 Así mismo en Estados Unidos un flan es un pay o pastel que tiene una base o molde 

de pasta brisée y es relleno con una crema a base de huevos y otros ingredientes. Sin 

embargo hoy día en todas partes se admite también flan para un postre hecho a base 

de huevos, leche y azúcar, en molde, cocinado en baño de María y que se desmolda 

para servirlo (Teubner, 2001).  

 

El flan, también conocido como el creme acaramele, es un postre popular en muchas 

partes del mundo, incluso Europa, el Caribe, y las Filipinas. El flan es uno de los 

postres más comúnes en América Latina y en España. El flan, en inglés conocido 

como “caramel custard”, en francés como “creme renversée” y en italiano como “crema 

caramella”, sigue siendo uno de los postres favoritos de varias culturas, las 

latinoamericanas entre ellas.   

 

El flan tiene procedencia europea, específicamente francesa, son una cremosa delicia 

que a pesar de contener pocos ingredientes requiere delicadeza en su preparación.  

España colinda con Francia, así que es muy posible que el flan de origen francés 

llegara a España y los españoles lo trajeran entre sus costumbres culinarias, que 

tampoco es de extrañar pues el flan con todas las variaciones sufridas en este trayecto 

es una delicia que no tiene comparación. El flan es un postre muy popular en España y 

en México (Teubner, 2001).  
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  En el flan, los ingredientes esenciales son huevo, leche, y azúcar. El movimiento o 

batido de los huevos y su posterior incorporación a la mezcla de leche y azúcar, es de 

vital importancia por una sencilla razón: los huevos cumplen la función de unir el resto 

de los ingredientes. Cuando el flan se cuece, las proteínas del huevo forman una red 

que entrampa el líquido, creando un gel. La leche contribuye con sales que también se 

necesitan para que la gelificación pueda ocurrir, junto con una cantidad pequeña de 

proteína (Fennema, 1985). 

 

1.3.3. ROMPOPE (bebida alcohólica tradicional) 

 

Se le define como una bebida que se elabora con aguardiente, leche, huevos, ron, 

azúcar, y canela. 

1.3.3.1.  La industria casera del rompope 

Las monjas Clarisas, con un poco de leche, canela, huevos y azúcar, creaban esta 

suculenta bebida que ofrecían a las visitas 

  
 La iglesia logró mantener el control de toda la población, se 

inmiscuía en los asuntos políticos y por ello, los conventos eran los 

lugares, que con regularidad, recibían a autoridades eclesiásticas y 

personalidades del gobierno. 

 Las monjas Clarisas eran expertas en alojar a figuras de alcurnia 

de aquella sociedad y cuando ello sucedía preparaban los mejores 

platillos y bebidas, entre ellas el rompope. Con un poco de leche, 

canela, huevos y azúcar creaban esta suculenta bebida que 

ofrecían a las visitas, pero sin que la probaran ellas.  

El rompope era esmeradamente preparado y solo se fabricaba en los conventos. 

Como ya se había dado el primer paso y su sabor fue tan bien aceptado, decidieron 

comercializarlo y de paso encontraron un buen sustento para la congregación. 

 

Desde la época virreinal la receta original se resguarda tras los muros de los conventos 

 
Figura 8.La industria 
casera del rompope 

18 



de Puebla, México, y aunque no es una receta propia de los mexicanos, el rompope ha 

gustado tanto que desde hace años ya lo adoptamos como producto nuestro. 

 

 Es muy sencillo explicar como la combinación de estos ingredientes pueden dar esta 

bebida tan agradable: la leche sirve de base para la elaboración del producto, ya que 

aporta la mayoría del líquido, las almendras dan el sabor esencial y el complemento lo 

brindan tanto la canela como la vainilla, quienes además aportan un aroma atrayente; el 

ron es el indicado para dar un volumen de alcohol suave y en este caso los huevos 

contribuirían a dar consistencia y terminar de elaborar el rompope, aunque es preciso 

aclarar que de no esterilizarse la botella o mantener la bebida en temperatura mas alta a 

la recomendada, el producto puede descomponerse, ya que como se sabe, el huevo es 

muy delicado en estos aspectos culinarios. 

Si se elabora bien, se  obtiene un producto de calidad, en el que se tiene la seguridad de 

higiene, por estar elaborado en casa, y con un sabor que no se puede comparar a 

aquellos rompopes industrializados, llenos de conservadores y sabor artificiales que 

pueden dañar a la larga su salud.  

La bebida resultante será la de un líquido de aspecto amarillento claro de color paja, con 

textura agradable y aroma suave, pero no debe de resaltar en demasía el sabor del 

alcohol, sino que debe ser una fusión de sabores equilibrados entre si.       

 

Para conservar el producto, se debe guardar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, 

así prolongara su buen estado hasta por seis meses. 
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1.4.   PROPIEDADES FUNCIONALES 

 

La habilidad que tiene un ingrediente para interactuar con otros e impartir propiedades 

deseables a un sistema alimenticio es conocida como “funcionalidad”.  

 

Se define como propiedad funcional de una sustancia alimenticia,  toda propiedad  que 

intervenga en su uso alimentario,  y abarca los múltiples aspectos de investigación 

llevados a cabo en la actualidad en este campo (Bourgeois y Le Roux 1986; 

Hettiarachy,1994). 

 

El término propiedad funcional que se aplica a estos ingredientes, se define como 

cualquier propiedad fisicoquímica de los polímeros que afecta y modifica algunas 

características de un alimento y que contribuye a la calidad final del producto.   

 

Para apreciar estas propiedades se utilizan métodos con otras características 

fisicoquímicas que simulan lo mejor posible el efecto de interés que se trata de 

correlacionar con la intensidad de éste (Hettiarachy,1994). 

 

Las proteínas juegan un papel importante y mayoritario en las propiedades funcionales 

de los sistemas alimenticios. Desempeñan una función primordial en la apetencia del 

alimento, modificando las propiedades sensoriales del producto (Charley, 1988; 

Hettiarachy,1994).  

 

La apariencia, tamaño, forma, textura, consistencia, viscosidad y palatabilidad son 

algunas de las características físicas importantes en varios productos alimenticios. 

Estas propiedades son utilizadas algunas veces para determinar el grado de 

desnaturalización; ya que dependen fundamentalmente de factores intrínsecos propios 

de la molécula (conformación, relación y disposición de los aminoácidos, 

hidrofobicidad, carga eléctrica, forma y peso molecular), así como de factores 

extrínsecos (medio que la rodea) que en ocasiones pueden modificarse (pH, fuerza 

iónica, temperatura, actividad acuosa y constante dieléctrica) (Damodaran, 1994). 
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Las proteínas de origen animal y vegetal, presentan diversas propiedades  

fisicoquímicas y mecánicas, que en conjunto son llamadas Propiedades Funcionales. 

Además de su función nutricional, como son cubrir las necesidades energéticas y de 

constitución, las proteínas desempeñan una función esencial en la apetencia del 

alimento, es decir, sus propiedades organolépticas (Bourgeois y Le Roux 1986;  

Fennema, 1985). 

 

Uno de los principales objetivos de los tratamientos tecnológicos es crear una 

estructura tridimensional que proporcione al alimento una textura y un aspecto 

aceptable para el consumidor, para lograr esta finalidad en algunos productos se 

utilizan proteínas de origen animal o vegetal, ya que además de contribuir al valor 

nutricional, presentan otras propiedades funcionales como son: solubilidad,  

humectabilidad, retención de agua, capacidad de emulsión, formación de espuma y 

gelificación; todas ellas intervienen en forma muy importante para obtener 

características mecánicas de los alimentos, estas propiedades estarán influenciadas 

por la interacción con otros componentes del alimento, como son las sales, grasas e 

hidratos de carbono (Bourgeois y Le Roux 1986). 

 

Por ejemplo, cuando se bate la clara de huevo, las burbujas de aire son atrapadas 

dentro de la albúmina líquida y es así como se forma la espuma; se produce un 

cambio en la configuración molecular de las proteínas, trayendo como consecuencia 

una mayor solubilidad o coagulación de algunas albúminas convirtiéndose en interfase 

líquido–aire.  La adsorción de esta película es esencial en la estabilidad de la espuma 

(Bourgeois y Le Roux  1986). 

 

Factores como la temperatura, tensión superficial, viscosidad y presión de vapor; 

influyen en la estabilidad de la espuma.  Las globulinas influyen en el incremento de la 

viscosidad y baja de la tensión superficial lo que ayuda a estabilizar la espuma, que 

presentará glóbulos de aire más pequeños y por lo tanto una mejor textura en los 

productos.  
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La formación de espuma es una propiedad funcional y las características de la espuma 

formada influyen en las propiedades de los merengues y pasteles elaborados en la 

industria panificadora (Bourgeois y Le Roux 1986). 

 

1.4.1. CLASIFICACION DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS 

PROTEINAS 

  Las propiedades funcionales de las proteínas se clasifican en tres grupos principales: 

a) Propiedades de hidratación. 

b) Propiedades dependientes de las interacciones proteína-proteína. 

c) Propiedades de superficie 

 

1.4.1.1.  PROPIEDADES FUNCIONALES EN RELACIÓN CON LA  HIDRATACIÓN 

Son dependientes principalmente de la interacción proteína-agua y son aquellas como 

la adsorción, absorción y retención de agua, solubilidad, dispersabilidad y viscosidad.  

 

Las moléculas de agua enlazan a varios grupos de aminoácidos (los que tienen carga, 

los que tienen grupos amida, aquellos con grupos OH y los no polares) que propician 

interacciones ion-dipolo,  dipolo-dipolo inducido e hidratación hidrofóbica, según el 

grupo de que se trate. Los grupos de aminoácidos con carga enlazan cerca de 6 moles 

de agua/mol de residuo, los polares sin carga cerca de 2 moles de agua/mol de 

residuo y los no polares aproximadamente 1 mol de agua/mol de residuo; por lo que la 

capacidad de hidratación de la proteína está relacionada parcialmente con su 

estructura primaria (mientras mayor sea su número de aminoácidos cargados, mayor 

será su capacidad de hidratación) (Damodaran, 1994).  

 

Diversos factores del medio que rodea a la proteína afectan su capacidad de enlazarse 

al agua, entre ellos se encuentran la concentración, el pH, la fuerza iónica, la 

presencia y el tipo de sales, la temperatura, la presencia de otros constituyentes y la 

conformación de la propia proteína.  
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En el punto isoeléctrico las interacciones proteína-proteína son máximas y se asocian 

y repliegan sobre ellas mismas, manifestando la mínima hidratación e hinchamiento. 

Por arriba y abajo del punto isoeléctrico, el incremento en la carga neta y fuerzas de 

repulsión entre las proteínas permiten que se hinchen y enlacen más agua (Fennema, 

1985).  

Generalmente la fijación de agua por las proteínas decrece cuando la temperatura se 

eleva debido a la disminución de los puentes de hidrógeno y la hidratación de los 

grupos iónicos. Las proteínas desnaturalizadas generalmente son más solubles que en 

estado nativo en virtud de su mayor superficie de contacto y a la exposición de algunos 

grupos hidrófobos inicialmente ocultos; sin embargo, si la desnaturalización es 

extensa, la capacidad de enlazamiento al agua disminuye debido a la mayor 

interacción proteína-proteína.  

 

La solubilidad de una proteína no es función solamente de la capacidad de enlazarse 

al agua, sino también de otros factores como pH, fuerza iónica, temperatura y 

concentración proteica, por lo que no puede relacionársele directamente (Damodaran, 

1994). 

 

 1.4.1.2.  PROPIEDADES FUNCIONALES DEPENDIENTES DE LAS 
INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA 
 
  Son aquellas como la gelificación, coagulación, elasticidad, cohesividad, dureza y 

adhesividad (Damodaran, 1994). La solubilidad de una proteína es la manifestación 

termodinámica de un equilibrio entre las interacciones proteína-proteína (hidrofóbicas) 

y proteína-disolvente (interacciones iónicas), siendo influenciado dicho equilibrio por 

las características hidrofóbicas e iónicas de la propia proteína. 

 

 1.4.1.3.  PROPIEDADES FUNCIONALES RELACIONADAS CON LA SUPERFICIE 

 
 Dependen de la interacción de la proteína con dos fases inmiscibles: agua/aceite y 

agua/aire, siendo éstas las propiedades emulsionantes y espumantes (Damodaran, 

1994). 
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Las proteínas son sustancias de naturaleza anfotérica por tener en sus moléculas 

tanto porciones hidrofóbicas como hidrofílicas y pueden migrar espontáneamente a 

una interfase aire-agua o agua-aceite para reducir la tensión interfacial; de esta 

manera, las proteínas exhiben propiedades superficiales, y son consideradas como 

agentes surfactantes, ya que la proteína puede tener una adecuada propiedad 

superficial, lo que le permite adsorberse, desdoblarse y reorientarse rápidamente 

formando una película altamente viscoelástica, flexible y resistente en la interfase, 

capaz de resistir esfuerzos mecánicos durante el manejo y almacenamiento. Por lo 

mismo, es resistente a los cambios térmicos (Damodaran, 1994). 

 

 A menudo la desnaturalización tiene una repercusión negativa porque implica la 

pérdida de algunas de las propiedades funcionales, como en el caso de proteínas 

alimentarias que pierden solubilidad; aunque en otras ocasiones, algún grado de 

desnaturalización es deseable que ocurra, ya que generalmente las hace más 

digeribles y mejora sus propiedades emulsionantes y espumantes  (Berk , 1980). 

 

1.4.2.  PROPIEDADES FUNCIONALES DEL HUEVO 

 La complejidad de la composición del huevo y las características muy diferentes de 

las partes que lo componen (yema y clara) ofrecen múltiples posibilidades de 

utilización en la industria de alimentos en función de las cualidades fisico-químicas ó 

sensoriales que se requieran para cada formulación. Así, el huevo tiene capacidad 

espumante, emulsionante, espesante, aglutinante y colorante, entre otras (Fennema, 

1985; Charley, 1988). El Cuadro 3 muestra las principales propiedades funcionales del 

huevo (Charley, 1996).  

Uno de los principales objetivos de los tratamientos tecnológicos, es crear una 

estructura tridimensional que proporcione al alimento su textura y su aspecto.  

 

Las propiedades funcionales se clasifican según la naturaleza de las interacciones, 

pero con frecuencia varios tipos de reacciones que se llevan a cabo simultáneamente, 

son responsables de un solo tipo de estructura (Bourgeois y Le Roux 1986). 
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Cuadro  3. Principales propiedades funcionales de las proteínas del huevo. 

 
CAPACIDAD AGENTE 

RESPONSABLE 
FACTORES DE 
VARIACION 

PRODUCTOS 
DE 
SUSTITUCION 

APLICACIONES 
INDUSTRIALES 

 
Aromática 
(Huevo entero) 

Numerosos 
compuestos 
volátiles 

Condiciones de 
almacenamiento 
Alimentación de 
la gallina 

 Todas  las 
industrias 
alimentarias 

 
Colorante 
(Yema) 

Xantófilas 
Carotenoides 

Secado 
Presencia de sal 
Luz 
Alimentación de 
la gallina 

Colorantes Galletería 
Pastelería 
Pastas 
alimentarias 
Dulces  de 
cocina 

 
Coagulante 
(Huevo entero) 

Proteínas 
coagulables 

pH 
Dilución 
Fuerza iónica 
Presencia de 
azúcares 

Carragenatos 
Alginatos 
Almidones 
modificados 

Galletería 
Pastelería 
Charcutería 

 
Espumante 
(clara) 

Globulinas 
Lisozima 
Ovomucina 
Ovoalbúmina 

pH 
Homogenización 
Dilución 
Edad del huevo 
Presencia de sal 
 ó azúcar 

Caseínas 
Caseinatos 
Proteínas del 
lactosuero 

Galletería 
Pastelería 
Confitería 
 

 
Emulsionante 
(yema) 

Lecitina 
Lipoproteínas 
Colesterol 

Condiciones de 
batido 
Dilución 
PH 
Presencia de sal 
o azúcar 
Presencia de 
clara 

Lecitina de 
soya 
Proteínas 
lácteas 

Galletería 
Pastelería 
Charcutería 
Salsas 
emulsionadas 

 
Anticristalizante 
(clara) 

Proteínas Presencia de 
cationes 
Presencia de 
yema 

Polisacáridos Confitería 

 
Ligante 
(Huevo entero) 

Proteínas Aditivos que 
aumentan la 
viscosidad 

Polisacáridos 
Pectinas 
Gelatinas 
Gomas 
Proteínas 

Helados 
Pastas 
alimentarias 
Charcutería 

 
(Charley, 1996) 
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1.4.2.1.  PROPIEDADES FUNCIONALES DEL HUEVO EN RELACION CON LA 

HIDRATACION.  

 

1.4.2.1.1.  Capacidad de gelificación 

 Resulta del equilibrio entre interacciones de repulsión electrostática y las de atracción 

de Van der Waals  (Bourgeois y Le Roux 1986) 

   

  La coagulación puede considerarse como una agregación desordenada, como se 

produce en una desnaturalización. Por el contrario, la gelificación permite la formación 

de estructuras continuas más o menos ordenadas. En general, los geles presentan un 

comportamiento de sólidos con cierto grado de elasticidad. (Bourgeois y Le Roux 

1986). 

La estabilidad de los geles dependerá del tipo de enlace implicado. Sí los enlaces son 

como las fuerzas de Van der Waals ó de London, el gel es inestable y varía con la 

agitación mecánica. Con los puentes de hidrógeno, el gel puede transformarse 

reversiblemente en solución, por calentamiento. Los enlaces covalentes dan una 

estabilidad alta al gel. (Bourgeois y Le Roux 1986) 

 

  En el huevo, es una cualidad que comparten clara y yema. Se produce por la 

desnaturalización de las proteínas del huevo por efecto del calor o de la agitación 

mecánica. La ovoalbúmina es la fracción más importante de las proteínas que 

componen la clara y la principal responsable de este efecto. La ovomucina es 

resistente a la coagulación. (Fennema, 1985).  

 

La gelificación se presenta al aumentar la temperatura, al reaccionar las proteínas con 

el agua, existiendo una separación de las proteínas, siendo insolubles por la formación 

de enlaces entre hidrógenos y grupos sulfuro hidrofóbicos. La gelificación de la clara 

comienza a los 57°C y a partir de los 70°C la masa se solidifica. La yema comienza a 

espesarse a 65°C y deja de ser fluida a partir de l os 70°C. Se presenta pérdida en la 

solubilidad, es decir cambios en el fluido, al estado “sólido” (gel) ó semisólido 

(espesamiento) (Pomeranz, 1978). 
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 La gelificación es muy útil en la elaboración de repostería (flanes, puddines), pero 

además es una de las propiedades más empleadas del huevo ( Charley, 1988). 

 

1.4.2.1.2.  Capacidad de absorción de agua 

 La retención de agua es una propiedad esencial sobre todo en productos embutidos. 

La fijación de agua o hinchamiento, se facilita por los puentes de hidrógeno que  se  

forman  entre  grupos  polares no ionizados (grupos –NH, -OH, -NH2, -COOH, etc.) y 

el agua, dependiendo sobre todo del pH (Bourgeois y Le Roux 1986). 

Además, todo factor disociante de puentes iónicos o covalentes intercadena, facilitará 

la entrada de agua; así sucede con los polifosfatos que complican los iones calcio, 

responsables de puentes iónicos intercadena (Bourgeois y Le Roux 1986). 

 

En la práctica esto puede apreciarse mediante la determinación de índices de 

dispersión de hinchamiento o fijación de agua, después de haber puesto en 

suspensión 1 gramo de proteína en 20 mililitros de agua, decantando durante una hora 

(Bourgeois y Le Roux 1986). 

 

1.4.2.1.3.  Solubilidad 

  Las proteínas en medio acuoso pueden formar una verdadera solución, una solución 

coloidal o una suspensión estable de partículas estables. Depende directamente de la 

proporción de grupos hidrófobos (localizados en el centro de la molécula de proteína) e 

hidrófilos (distribuidos en la superficie) de los aminoácidos. Además de una 

distribución (secuencia de aminoácidos) irregular en la cadena peptídica, facilita las 

interacciones hidrófobas intermoleculares con otras proteínas hidrófobas o con 

sustancias poco polares (Bourgeois y Le Roux 1986). 

 

  El aspecto de una solución proteica puede variar mucho, por lo que los resultados de 

pruebas de solubilidad pueden llegar a depender del método empleado (Bourgeois y 

Le Roux 1986). 
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1.4.2.2.  PROPIEDADES FUNCIONALES DEL HUEVO RELACIONADAS CON LAS 

PROPIEDADES DE SUPERFICIE 

1.4.2.2.1.  Capacidad Emulsionante 

En las emulsiones alimentarías del tipo aceite en agua, las proteínas son importantes 

debido a su tendencia a localizarse en la interfase, disminuyendo la tensión superficial. 

Ciertas proteínas insolubles no sedimentan debido a que son fijadas en la interfase de 

los glóbulos grasos de emulsiones estables. Estas propiedades dependen de la 

naturaleza de los residuos de aminoácidos que interaccionan, del ambiente y de la 

coagulación espacial en la superficie, de las proteínas originales o desnaturalizadas. 

Dos pruebas permiten apreciar la capacidad de una proteína para facilitar la formación 

de una emulsión o estabilizarla (Bourgeois y Le Roux 1986). 

 La capacidad del emulsionante determina la cantidad máxima de aceite que puede ser 

emulsionada en un volumen de agua que contiene la proteína a probar. 

 La estabilidad indica la duración de la emulsión, sin que exista separación de fases. 

En general, la capacidad emulsionante varía en forma considerable con el origen de la 

proteína; adquiere un valor máximo para cierta concentración óptima de proteína. 

(Bourgeois y Le Roux 1986) 

  La capacidad emulsionante en el huevo, es propia de la yema y conferida por su 

estructura, ya que es una emulsión del tipo aceite-agua. Es una dispersión de gotas de 

aceite en una fase continua acuosa (Bourgeois y Le Roux 1986). La yema confiere 

gran estabilidad a las emulsiones en las que interviene, debido a su viscosidad y a la 

presencia de agentes tenso-activos como: lecitina (emulsión de aceite en agua), 

colesterol (emulsión de agua en aceite), proteínas  y lipoproteínas, los cuales actúan  

formando una película alrededor de los glóbulos de grasa previniendo su coalición. 

Alrededor de las gotas de aceite el emulsionante se orienta así mismo con la parte no 

polar de la molécula que se extiende en la parte interna del glóbulo de aceite y la parte 

polar en la fase acuosa (Pomeranz, 1978). Esta propiedad es la que permite que 

“liguen” las salsas (mayonesas y aderezos). (Charley, 1996). 
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1.4.2.2.2.  Capacidad Espumante 

Otra propiedad de superficie se manifiesta por la formación de espuma. Si la tensión 

superficial es muy baja, una agitación mecánica provoca la incorporación de aire en 

forma de burbujas; la calidad de la espuma depende de la magnitud de su volumen 

específico y de la estabilidad (Bourgeois y Le Roux  1986). 

  El poder espumante varía con el origen de la proteína, con su composición; las 

condiciones del medio ó el tratamiento eventual sufrido por la proteína; una 

desnaturalización mecánica superficial de la proteína ayuda a estabilizar la espuma 

(Bourgeois y Le Roux  1986). 

En el huevo es una propiedad de la clara. La espuma es una emulsión agua-aire. La 

formación de espuma tras el batido es debida a las proteínas denominadas globulinas 

y lisozima, las cuales contribuyen a la viscosidad alta, a la disminución de la tensión 

superficial que ayuda en las etapas iniciales de la formación de espuma (Fennema, 

1985).  

 

Durante el batido de la clara del huevo, se atrapan burbujas de aire en la albúmina 

líquida, formándose así la espuma. La estabilidad de la espuma formada se debe a la 

ovomucina, la cual forma una película de material insoluble. Las proteínas termo-

coagulables previenen el desmoronamiento de la espuma durante la cocción. La 

formación de espuma se presenta cuando existe un desdoblamiento de las moléculas 

proteicas, de tal manera que las cadenas polipeptídicas existen con el eje longitudinal 

paralelo a la superficie. Dicho cambio de configuración molecular resulta en la pérdida 

de solubilidad de una parte de la albúmina, la cual se congrega en la interfase líquido- 

aire (Pomeranz, 1978).  El poder espumante del  huevo se aprovecha en repostería 

para la elaboración de merengues, mousses, claras a punto de nieve, bizcochos y 

pasteles. ( Charley, 1988). 

 

Otras propiedades funcionales del huevo que se presentan en menor proporción son la 

capacidad anticristalizante, capacidad aglutinante, colorante y aromatizante. 
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1.4.2.2.3.  Capacidad anticristalizante 

 La clara de huevo es la responsable de esta característica. Es muy útil en pastelería y 

confitería, donde se emplean soluciones sobresaturadas de azúcar. Un ejemplo es el 

empleo de la clara de huevo en la fabricación de turrón, que permite trabajar con 

concentraciones muy elevadas de azúcar sin que éste forme cristales detectables 

(Fennema, 1985). 

 

1.4.2.2.4.  Capacidad Aglutinante 

Es una característica de la clara  y de la yema, aprovechada en la elaboración de 

productos cárnicos procesados. Permite la unión de los diferentes componentes de un 

producto elaborado gracias a la capacidad de los sistemas coloidales  que son la clara 

y la yema para formar geles en los que engloban otras sustancias añadidas. Los patés, 

por ejemplo, consiguen su textura gracias a esta propiedad (Bourgeois y Le Roux 

1986).  

 

1.4.2.2.5.  Capacidad colorante 

Es propia de la yema, que aporta los pigmentos que le dan su color característico. Es 

especialmente importante en pastas alimenticias, repostería, etc. (Bourgeois y Le Roux 

1986). 

  

1.4.2.2.6.  Capacidad aromatizante 

El huevo tiene un aroma especial, aportado por la yema, que transmite a los platos en 

los que interviene. Esta propiedad es igualmente apreciada en la fabricación de pastas 

alimenticias (macarrones, ravioles, etc), y en repostería (Fennema, 1985). 
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1.5  JUSTIFICACIÓN .  
 

Por  todo lo que  se ha mencionado anteriormente, se puede percibir que la crianza de 

avestruces no es una moda pasajera, ya que cada día sigue creciendo el número de 

granjas en el país, debido a las ventajas que el avestruz aporta con respecto a otros 

tipos de ganado, en base a su alto rendimiento y a la gran cantidad de productos que 

se pueden obtener de ella,  además de su gran adaptación a la mayoría de los climas 

y su alta resistencia a enfermedades. Por lo que su crianza puede ser muy rentable. 

 

Sin embargo, del huevo de avestruz solo se aprovecha económicamente su cascarón, 

en forma de artesanía ú ornamento, mientras que la yema y la clara no se utilizan 

tecnológicamente, como ocurre con el huevo de gallina, ya que se consumen en forma 

directa como  platillos caseros, desperdiciándose sus propiedades funcionales para la 

elaboración de otro tipo de productos alimenticios como son los aderezos, mayonesa, 

postres, merengues, flanes, productos de panificación, entre otros. 

  

Por lo que su estudio y aprovechamiento ya sea como huevo entero, ó por  separado 

como clara ó  yema, podría  aportar:  

a) Un beneficio económico adicional al que se obtiene actualmente por la venta  

del cascarón. 

b) El estudio y aprovechamiento tecnológico de algunas de sus propiedades 

funcionales más importantes. 

c) Comparación de las características de algunos productos alimenticios que 

utilizan al huevo de gallina como ingrediente, con otros elaborados 

idénticamente, pero sustituyendo al huevo de gallina por huevo de avestruz, 

para conocer las ventajas ó beneficios que éstos últimos pudieran aportar. 
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2.0 OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las propiedades funcionales de la clara,  yema y huevo entero de 

avestruz, para su aprovechamiento en la elaboración de alimentos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

� Evaluar el grado de frescura de los huevos de avestruz utilizados por medio 

de las pruebas físicas de Calidad Exterior (dimensiones y limpieza) y Calidad 

Interior (alumbrado y  densidad).  

 

� Asegurar que en los huevos de avestruz utilizados no estén presentes 

microorganismos patógenos por medio del análisis microbiológico de 

mesofílicos aerobios,  coliformes, hongos y levaduras, Stafilococcus aureus y 

Salmonella. 

 

� Caracterizar al huevo de avestruz como materia prima, por medio del análisis 

de su composición  (Análisis Químico Proximal), como huevo entero ó como 

clara y yema,  y compararla con la del huevo de gallina. 

 

� Determinar las propiedades funcionales (capacidad emulsionante, estabilidad 

de la emulsión, capacidad de gelificación, capacidad espumante, estabilidad 

de la espuma, absorción de agua y absorción de aceite), a diferentes 

concentraciones y valores de pH; para la  yema, clara y huevo entero de 

avestruz y de gallina. Con la finalidad de conocer su comportamiento y  

valores óptimos para la elaboración de un determinado producto alimenticio. 
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� Elaborar un producto de panificación (pan de elote); una bebida alcohólica 

tradicional (rompope);  y  un postre como producto de gelificación (flan 

napolitano), para corroborar sus características físicas, en base a los 

resultados previos obtenidos para las propiedades funcionales antes 

mencionadas. 

 

� Aplicar pruebas de evaluación sensorial de tipo afectivo a los 3 productos 

alimenticios elaborados, con la finalidad de comparar su grado de aceptación. 
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  3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.    MATERIALES 

• El proyecto se  llevó a cabo con 5 huevos de avestruz infértiles procedentes de 

un rancho ubicado en el estado de Morelos, que tenían como máximo, 15 días 

de haber sido “puestos”. 

• 20 huevos de gallina adquiridos en almacén de autoservicio. 

• Clara, yema y huevo entero de gallina deshidratados de marca comercial. 

• Material propio del laboratorio. 

• Reactivos grado analítico. 

 

3.1.1 EQUIPO 

Los equipos utilizados en las diferentes determinaciones del estudio son los que se 

muestran en el Cuadro 4.   

 

            Cuadro 4.  Equipo utilizado en las determinaciones. 

EQUIPO MARCA MODELO 

Balanza Analítica Mettler H 31 

Balanza Granataria Ohaus  

Equipo de determinación 
de Nitrógeno (Kjeldahl) 

Lab Conco 3122 

Equipo de determinación 
de Extracto etéreo 
(Soxhlet) 

Lab Line Inst 5000 

Centrífuga Beckman JL –HS 

Mufla Heavy Duty 052 – PTI 

Estufa Carlo Erba 1000 / A 

Ovoscopio para huevos de 
gallina y de avestruz 

Elaborados en la 
ENCB 
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3.2.  MÉTODOS 

 El Diagrama general del Desarrollo Experimental se muestra en la Figura 9  

 

3.2.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS EMP LEADOS 

A) FÍSICOS 

B) QUÍMICOS 

C) MICROBIOLÓGICOS 

D) PROPIEDADES FUNCIONALES 

 

3.2.1.1.   MÉTODOS FÍSICOS (caracterización física)  

(*) Estos se aplicaron exclusivamente a los huevos de avestruz. 

1) Determinación del peso y volumen del huevo y sus componentes 

2) Determinación del % en peso y % en volumen de los componentes del huevo 

3) Longitud, diámetro y espesor del cascarón 

4) Color de la yema (abanico de Roche) 

5) Pruebas de frescura del huevo (alumbrado y densidad )  

      (NOM-159-SSA1-1996) 

 

 

3.2.1.2.   METODOS QUÍMICOS (caracterización químic a) 

(*) Los 3 primeros se determinaron para la clara, yema, huevo entero y  todas las 

determinaciones para los productos elaborados con el huevo.  

1) Determinación de nitrógeno total (A.O.A.C.17.009) 

2) Determinación de cenizas (A.O.A.C. 31.013) 

3) Determinación de acidez (A.O.A.C. 17.034) 

4) Determinación de % de alcohol (A.O.A.C. 31.031) 

5) Determinación de grados Brix (A.O.A.C.17.029) 

6) Determinación de humedad (A.O.A.C.31.013) 

7) Determinación de extracto etéreo (A.O.A.C. 17.O12) 

8) Determinación de pH 
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3.2.1.3.    METODOS MICROBIOLOGICOS 

(*) Estos métodos se le determinaron al huevo entero de avestruz y de gallina, y al 

rompope, debido a que es un requisito de la norma de elaboración.  

1) Determinacion de mesofilicos aerobios (A.O.A.C.46.005) 

2) Determinación de coliformes (A.O.A.C. 46.009) 

3) Determinación de hongos y levaduras (A.O.A.C. 44.063) 

4) Determinación de Stafilococos aureus (A.O.A.C. 46.062) 

5) Determinación de Salmonella (A.O.A.C. 46.115) 

 

3.2.1.4.  METODOS DE DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FUNCIONALES 
 
(*) Estos métodos se determinaron a la clara, yema y huevo entero de avestruz y 
gallina. 
 
1) Capacidad  de Gelificación (Coffmann y García modificado, 1977) 

2) Capacidad de Absorción de agua ( Kinsella, 1976) 

3) Capacidad de Absorción de aceite (Lin y col, 1974) 

4) Capacidad Espumante ( Kinsella, 1976, Karibulah y Wills 1982) 

5)  Estabilidad de la espuma ( Kinsella, 1976, Karibulah y Wills 1982) 

 

3.2.1.5.  METODOS DE ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

1) Pan de elote (producto de panificación) (Rangel, 1997)         

2) Rompope (bebida alcohólica tradicional) (www.catholic.net..2006) 

3) Flan tipo napolitano (postre) (Teubner, 2001) 

 

3.2.1.6.   PRUEBAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Se realizaron pruebas de evaluación sensorial de tipo afectivas con escala hedónica a 

los diferentes productos elaborados (Pedrero, 2000). 
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Figura 9. Diagrama General del desarrollo experimental 
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3.3   DESCRIPCION DE LOS METODOS 

 

3.3.1.  MÉTODOS FÍSICOS (caracterización física) 

 

3.3.1.1.  DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD EXTERIOR (NOM -159-SSA1-1996) 

a)   CASCARÓN 

Se observaron las características superficiales del cascarón como son: tamaño, 

forma, color, suciedad y asperezas; esto se hizo revisando el huevo a simple vista.  

 

3.3.1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PESO, TAMAÑO Y VOLUMEN  DEL HUEVO 

ENTERO Y SUS PARTES (CASCARÓN, CLARA Y YEMA) (NOM-1 59-SSA1-

1996) 

 

a)  PORCENTAJE EN PESO 

Se determinó para yema, clara, cascarón, así como al huevo entero de avestruz. 

Se utilizó la balanza granataria. Se determinó el peso por separado de las 

muestras, se obtuvieron los resultados, se calcularon y se expresaron en gramos. 

Se expresa como sigue: 

 

% Peso clara  =  Peso de la clara X100 
                            Peso total 
 
 
% Peso yema  = Peso de la yema X100 
                              Peso total 
 
 
% Peso cascarón = Peso del cascarón X100 
                                   Peso total 
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b) PORCENTAJE EN VOLUMEN 

 
 
Se determinó para clara, yema y huevo entero de avestruz. Se utilizó la balanza 

granataria. Se determinó el volumen por separado de las muestras, se obtuvieron 

los resultados, se calcularon y se expresaron como  % en volumen.  

 
% Volumen clara = Volumen de la clara  X 100 
                                    Volumen total 
 
 
% Volumen yema = Volumen de la yema  X 100 
                                   Volumen total 
 
 
% Volumen Huevo = Volumen  ( yema + clara)  X 100 
     entero                              Volumen total 
 
 
 
 
 
3.3.1.2.  DETERMINACIÓN DE LA FRESCURA DEL HUEVO (N OM-159-SSA1-
1996) 
 

3.3.1.2.1.  PRUEBA DE ALUMBRADO (OVOSCOPIO) 

Se colocó el huevo frente al foco de una cámara oscura, se observó la cámara de 

aire y se marcó con un lápiz, identificando la ubicación de la yema, para ver si ésta 

tenía movilidad. Al mismo tiempo se observó que no existiera alguna  

contaminación, la cual puede ser detectada por  la presencia de zonas oscuras. 

 

Para observar el huevo a través de una fuente luminosa, se construyó un 

ovoscopio especial al tamaño del huevo de avestruz, para poder observar mejor 

sus partes internas  (Desrosier,  1998). 
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3.3.1.2.2.   DENSIDAD DEL HUEVO 

Se dejó caer con cuidado, el huevo en una solución de cloruro de sodio al 10% y 

se observó que se fuera al fondo. De ser así se trataba de un huevo fresco, pero sí 

se quedaba en posición intermedia o sobresale de la superficie se trataba de un 

huevo viejo. 

 

3.3.1.3. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD INTERIOR (NOM- 159-SSA1-

1996)  

3.3.1.3.1.PRUEBA DE EXTENDIDO 

La prueba de extendido para el huevo de avestruz es de tipo cualitativo y se llevó 

a cabo en un vidrio de 6 mm de espesor,  con dimensiones de 1.20 m de largo y 1 

metro de ancho, uno de los parámetros que se consideró en la frescura del huevo, 

es su superficie de extendido en el vidrio, ya que generalmente un huevo viejo 

tiene una superficie de extendido de la clara de por lo menos 4 veces mayor, que 

la superficie de extendido de un huevo fresco. 

 

 Para el huevo de gallina existe una ecuación empírica específica por medio de la 

cual se obtienen valores que la hacen cuantitativa y que permiten establecer su 

grado de calidad, pero para el huevo de avestruz, no existe nada al respecto, por 

lo que solo se efectuó la comparación de la superficie de extendido de forma 

cualitativa. 

 

3.3.1.3.2.  CALIDAD DE LA YEMA 

Se observaron las siguientes características de la yema: 

 Forma 

      Firmeza:  firme (+++);  medianamente firme (++);  sin firmeza (+) 

      Color (comparado con abanico Roche) 

     Presencia de defectos (manchas de sangre u otros). 
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Cuando la yema tiene forma umbonada y una elevación relativamente alta, se 

trata de un huevo fresco; pero sí la yema tiene forma aplanada y una elevación 

relativamente baja, se trata de un huevo viejo. 

 

También se  observó que la yema no presentara manchas de sangre ó de otro 

tipo, microorganismos, colores anormales, fragmentos de material extraño (tejido, 

membranas ó embriones). 

 

3.3.1.3.3.  DETERMINACIÓN DE pH 

a)  Se calibró el potenciómetro 

b)  Se agitó lentamente las muestras para homogenizar, y se determinó el pH 

empleando un potenciómetro previamente calibrado a la temperatura de la 

muestra. 

 

3.3.2. MÉTODOS QUÍMICOS (Caracterización química) 

 

3.3.2.1.   ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL HUEVO DE A VESTRUZ  

Una vez que se comprobó que el huevo es apto para consumo humano, se 

procedió a la separación de la clara y la yema del huevo de avestruz, ó a mezclar 

ambas partes si se trata de huevo entero, para efectuarle las determinaciones de 

acuerdo a las técnicas establecidas  (A.O.A.C., 1984; Eagan, 1988). 

 

Las determinaciones realizadas fueron: 

 Determinación de humedad (A.O.A.C. 17.010) 

 Determinación de proteínas (A.O.A.C. 17.009) 

 Determinación de extracto etéreo (A.O.A.C. 17.012) 

 Determinación de nitrógeno total (A.O.A.C.17.009) 

 Determinación de cenizas (A.O.A.C. 31.013) 
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3.3.2.2. Determinación de Grados Brix  (ºBx) (NMX-V-023-1983) 

1) Se colocó al refractómetro en una posición tal que difunda la luz natural o 

cualquier otra forma de luz artificial, que pueda utilizarse para la iluminación. Se 

hizo circular agua a 20 °C a través de los prismas.  Se Limpia cuidadosamente con 

alcohol el refractómetro antes de hacer la lectura. 

 

2) Para cargar el refractómetro, se abre el doble prisma girando el tornillo 

correspondiente y se ponen unas gotas de muestra sobre el prisma, se cierra y se 

ajusta finamente.  

3) Se verifica la exactitud del refractómetro con agua a 293 ºK (20 °C), ya que a 

esta temperatura, el índice de refracción del agua es de 1.3330, o bien se puede 

utilizar la placa de cuarzo que viene con el equipo, usando bromonaftaleno, 

haciendo las correcciones necesarias al leer. 

4) Se mueve el brazo giratorio del aparato hacia delante y hacia atrás hasta que el 

campo visual se dividió en dos partes, una luminosa y otra obscura. La línea 

divisoria entre estas dos partes, se le conoce como “línea margen”.  Se ajusta la 

línea margen y  se lee directamente el por ciento de sólidos en la escala Brix. 

5) Los resultados se expresaron en grados Brix, previa corrección por 

temperatura. 

 

3.3.2.3.  DETERMINACIÓN DE ACIDEZ (A.O.A.C.17.034) 

Se pesaron de 9 a 10 gramos de la muestra y se colocaron en un matraz 

Erlenmeyer de 250 ml, se le agregan 100 ml de agua y se agita vigorosamente; a 

continuación se titula con  NaOH 0.1 N, utilizando como indicador de 4 a 5 gotas 

de fenolftaleína; se adiciona la solución hasta que se obtenga el viraje a rosa 

tenue, el cual deberá de persistir  durante 15 segundos por lo menos.  
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La Acidez se expresa como Acido láctico por medio de la siguiente ecuación: 

  % A  = _V x N x 90  x  100 = 

     m x 1000 

donde: 

% A  es el % acidez expresada como ácido láctico 

V       es el volumen en ml de NaOH  utilizado 

N       es la normalidad del NaOH  

(90)   es el equivalente químico del ácido láctico 

m       es el peso de la muestra en gramos 

 
 
3.3.2.4. DETERMINACIÓN DE ALCOHOL EN VOLUMEN EN LA ESCALA  
           GAY-LUSSAC A 15 ºC. (A.O.A.C.31.031) 
 
1) Se tomaron 200 ml de rompope medidos a 20 ºC y se transfirieron a un matraz 

de destilación, A continuación se les adicionaron 40 ml de agua destilada. 

2) Se conectó el matraz de destilación a un refrigerante, cuya extremidad inferior 

debe terminar en un tubo  con la punta cortada a bisel y descargando en un 

matraz aforado de 200 ml, en el que se puso un poco de agua, para que el 

destilado borbotee y se eviten pérdidas por falta de condensación. 

3) Se suspendió la ebullición cerca del aforo del matraz. 

4) Se aforó con agua a la misma temperatura a la cual se midió la muestra. 

5) Se mezcló y se vació el contenido del matraz aforado en la probeta. 

6) Se introduce el alcoholímetro en la probeta y se tomó la lectura a 15 ºC, 

determinándose el % Alcohol en volumen. 

 
3.3.3. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Se procedió a limpiar el cascarón con un desinfectante en solución a base de 

sales de amonio y posteriormente dentro de un ambiente estéril, se le realizó un 

orificio en el extremo de la cámara de aire, con un punzón también estéril, 

rompiendo las membranas internas. A continuación se mezclan la clara y la yema 
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perfectamente con agitación intensa, durante un minuto aproximadamente y se 

tomó la muestra en condiciones de esterilidad.  

 

Las pruebas realizadas fueron: 

 

 Determinación de mesofilicos aerobios (A.O.A.C.46.005) 

 Determinación de coliformes (A.O.A.C. 46.009) 

 Determinación de hongos y levaduras (A.O.A.C. 44.063) 

 Determinación de Stafilococos aureus (A.O.A.C. 46.062) 

 Determinación de Salmonella (A.O.A.C. 46.115) 

 

 

3.3.4. PROPIEDADES FUNCIONALES 

a)  Preparación de la muestra 

Para la realización de las determinaciones de las propiedades funcionales se 

requiere que la muestra este seca en polvo, por lo que se utilizaron clara, yema y 

huevo entero de gallina deshidratados de marca comercial y como no existen 

muestras deshidratadas de huevo de avestruz se procedió a liofilizarlas.   

 

Estas determinaciones se llevaron a cabo en la clara, yema y huevo entero, tanto 

para el huevo de gallina como para el de avestruz; variando el pH y la 

concentración de la proteína de acuerdo a las especificaciones de cada técnica, 

para su comparación. 

 

3.3.4.1. CAPACIDAD DE GELIFICACIÓN (COFFMANN Y GARC ÍA 

MODIFICADO, 1977) 

a) Se preparó en tubos de ensaye, suspensiones al 2, 4, 6, 8% de proteína 

peso/volumen, en  5.0 ml de agua destilada a pH 2, 4, 6 y 8. 

b) Se colocaron los tubos en baño María a ebullición durante 1 hora. 

c) Se enfriaron los tubos rápidamente en baño de hielo y después en refrigeración 

durante 2 horas a 4 °C. 
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Interpretación de resultados: 

 

-  Se reportó como positivo cuando se observó claramente la formación del gel. 

-  Se anotó a que concentraciones de proteína se formó el gel. 

- Se consideró como prueba negativa cuando no se observó la formación de gel a 

la concentración utilizada. 

 

3.3.4.2. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA ( Kinsella,  1976;  Karibulah, 

1982) 

Se colocaron 0.5 g de muestra en el tubo cónico  y se le adicionaron 5 ml de agua 

destilada, se agitó el tubo en un agitador eléctrico “vortex” durante 1 minuto hasta 

que la muestra se disolvió en el agua. Se dejó en reposo durante 30 minutos y 

posteriormente se centrifugó a 1600 r.p.m. durante 25 minutos. Finalmente se 

midió el volumen de agua libre que quedó después de la centrifugación. 

Los resultados se expresaron por medio de la siguiente formula: 

 
          ml  agua absorbida / g proteína =  (A – B ) 100 / (C x D) 

 
Donde A es el volumen inicial de agua, B es el volumen libre de agua, C es el 

peso de la muestra y D es el porcentaje de proteína. 

 

3.3.4.3. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ACEITE (Lin y co l, 1974) 

Se colocaron 0.5 g de muestra en el tubo cónico  y se le adicionaron 3 ml de 

aceite vegetal, se agitó el tubo en un agitador eléctrico “Vortex” durante 1 minuto 

hasta que la muestra se disolvió en el aceite. Se dejó en reposo durante 30 

minutos y posteriormente se centrifugó a 1600 r.p.m. durante 25 minutos. 

Finalmente se midió el volumen de aceite mineral libre que queda después de la 

centrifugación. 

Expresar los resultados por medio de la siguiente formula: 

 
          ml  aceite absorbido / g proteína =  (A –  B) 100 / (C x D) 
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Donde A es el volumen inicial de aceite, B es el volumen libre de aceite, C es el 

peso de la muestra y D es el porcentaje de proteína. 

 

3.3.4.4. CAPACIDAD ESPUMANTE (Kinsella, 1976;  Kari bulah y Willis, 1982) 

La determinación se realizó a diferentes concentraciones (2, 4, 6, y 8% ) de 

proteína, y a diferentes pH (2, 4, 6, 8 ) 

a) Se prepararon  suspensiones de proteína, en concentraciones de 2, 4, 6, 

8%, en 50 mL de agua destilada a los diferentes pH (2, 4, 6, 8 ). 

b) Se sometió la suspensión a agitación con una batidora manual durante 5 

minutos  a alta velocidad. 

c) Se transfirió la mezcla incluyendo toda la espuma, a una probeta de vidrio 

de 250 mL. Se midió inmediatamente el volumen total del líquido drenado. 

Expresión de resultados: 

 
% CFE= (A-B) x 100 
                 B 
Donde: 

CFE= Capacidad de formación de espuma 

A= Volumen total después de la agitación 

B= Volumen total antes de la agitación 

 

3.3.4.5. ESTABILIDAD DE LA ESPUMA (Kinsella, 1976;  Karibulah, 1982) 

En esta determinación, se utilizó la espuma obtenida en la determinación de 

Capacidad Espumante, descrita anteriormente. 

Procedimiento: 

a) Se dejó la mezcla preparada, espuma y líquido drenado en reposo durante 30 

minutos, 2, 4, 16 y 36 horas, se midió en cada intervalo de tiempo el volumen total 

de la probeta y el líquido drenado. 

Expresión de resultados: 

 
%EE= (A-C) x 100 

                         B 
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Donde: 

EE= estabilidad de la espuma 

A= Volumen total  (espuma + líquido drenado) a cada intervalo de reposo. 

B= Volumen total de espuma formado al tiempo cero. 

C= Volumen de líquido drenado en cada intervalo de tiempo. 

 

3.3.5.  METODOS DE ELABORACIÓN  DE LOS PRODUCTOS AL IMENTICIOS  

3.3.5.1.  PRODUCTO DE PANIFICACIÓN (pan de elote) 

3.3.5.1.1.  FORMULACIÓN DEL PAN DE ELOTE (Rangel, 1997) 

La formulación original considera únicamente la elaboración a base de huevo de 

gallina, por lo que hizo la equivalencia con los huevos de avestruz para la 

elaboración del otro pan.  En el Cuadro 5  se muestra la formulación  del pan  de 

elote, y en la Figura 10 su método de elaboración. 

 
Cuadro  5 . Formulación para la elaboración del pan de elote. 
 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Elotes desgranados 450 g. 

Huevo entero 150 g. 

Harina de trigo 30 g. 

Polvo para hornear 24 g. 

Mantequilla 90 g. 

Leche condensada 400 g. 

 
3.3.5.1.2.  MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL PAN DE  ELOTE 

4) Se Pesan todos los ingredientes 

5) Pasarlos a la licuadora y licuar a velocidad media por espacio de 3 minutos. 

El hecho de licuar es porque, los granos de elote que contiene la formulación 

son triturados con mayor facilidad, en tanto que al batir, quedarían los granos 

casi enteros y esa no es la presentación adecuada del producto final 

6) Vaciar el contenido a un molde enharinado 

7) Hornear la mezcla a 180 °C durante 30 minutos y dejar enfriar. 



PAN  DE ELOTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Diagrama de bloques para la elaboración de pan de Elote 
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3.3.5.1.3. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL PAN DE ELOTE  

A los productos obtenidos se les realizaron las siguientes determinaciones: 

 Determinación de humedad (A.O.A.C. 17.010) 

 Determinación de proteínas (A.O.A.C. 17.009) 

 Determinación de extracto etéreo (A.O.A.C. 17.012) 

 Determinación de nitrógeno total (A.O.A.C.17.009) 

 Determinación de cenizas (A.O.A.C. 31.013) 

 

3.3.5.1.4. EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PAN DE ELOTE 

La forma en que se aplicaron se menciona en el apartado 3.3.6.  

 

 

3.3.5.2.  BEBIDA ALCOHÓLICA TRADICIONAL (Rompope) 

 

3.3.5.2.1. FORMULACION DEL ROMPOPE ( www.catholic.net.(2006) 

 

La formulación para la elaboración del Rompope se muestra en el Cuadro  6. 

 

Cuadro  6. Formulación para la elaboración del rompope (g/100 ml rompope) 

 MATERIA PRIMA CANTIDAD 

Leche entera pasteurizada 56.7 

Azucar refinada 16.0 

Yema de huevo 8.0 

Alcohol etilico 13.0 

Vainilla liquida 
(comercial) 

0.7 

Canela en rajas largas 0.5 

Colorante artificial 
(caramelo) 

0.1 

Fecula 5.0 

 (www.catholic.net, 2006) 
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3.3.5.2.2.  PREPARACIÓN DEL ROMPOPE 

 

1) Calentar la leche hasta 40 ºC. 

2) Mientras se calienta la leche, se mezcla el alcohol y la canela, y se deja 

reposar durante 30 minutos, filtrando posteriormente para después 

incorporar la mezcla en  el paso  7).  

3) Una vez caliente la leche, se adiciona el azúcar y la fécula y se mezclan 

agitando durante 10 minutos. 

4) Se eleva la temperatura hasta alcanzar los 60 ºC. 

5) Se adiciona a la mezcla la yema del huevo de avestruz y se agita hasta 

homogenizar la muestra. 

6) Se adiciona la vainilla, se agita  y se homogeniza. 

7) Retirar del calentamiento y se adiciona el alcohol elaborado en el paso 2). 

8) Se adiciona el colorante hasta obtener el color deseado. 

9) Envasar a temperatura ambiente. 

10)  Almacenar en un lugar fresco. 

 

El diagrama de elaboración del rompope se muestra en la Figura  11. 
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ROMPOPE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Diagrama de bloques para la elaboración de Rompope 
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3.3.5.2.3. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL ROMPOPE (NMX-V-023-1983) 

A los productos obtenidos se les realizaron las siguientes determinaciones: 

 Determinación de humedad (A.O.A.C. 17.010) 

 Determinación de proteínas (A.O.A.C. 17.009) 

 Determinación de extracto etéreo (A.O.A.C. 17.012) 

 Determinación de nitrógeno total (A.O.A.C.17.009) 

 Determinación de cenizas (A.O.A.C. 31.013) 

 

Otras determinaciones químicas que se le determinaron al rompope conforme a la 

norma (NMX-V-023-1983)  son: 

1) Determinación de acidez (A.O.A.C.17034) 

2) Determinación de % alcohol  (A.O.A.C.31031) 

3) Determinación de grados Brix  (º Bx) (NOM-F-103) 

Estas determinaciones se describen en los apartados 5.2.2, 5.2.3. y 6.2.4. 

respectivamente. 

 

3.3.5.2.4.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL ROMPOPE 

DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS DE ACUERDO A LA NORMA PARA 

LA ELABORACION DEL ROMPOPE (NMX-V-023-1983) 

Para asegurar que el rompope mantenga un contenido mínimo de microorganismo 

patógenos, se le aplicaron las siguientes determinaciones conforme a la norma 

para su elaboración : 

 

 Determinación de mesofilicos aerobios (A.O.A.C.46.005) 

 Determinación de coliformes (A.O.A.C. 46.009) 

 Determinación de hongos y levaduras (A.O.A.C. 44.063) 

 Determinación de Stafilococos aureus (A.O.A.C. 46.062) 

 Determinación de Salmonella (A.O.A.C. 46.115) 
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3.3.5.2.5.  EVALUACIÓN SENSORIAL DEL ROMPOPE ELABOR ADO 

La evaluación sensorial se realizó comparando el rompope elaborado con yema 

de huevo de avestruz (R1), con el rompope elaborado con yema de huevo de 

gallina (R2) y con un tercer rompope “comercial” (R3). Bajo las características 

mencionadas en el apartado 3.3.6 

 

3.3.5.3 ELABORACION DEL POSTRE TIPO FLAN NAPOLITANO (Teubne r, 

2001) 

Se realizaron dos postres tipo flan napolitano, uno utilizando huevo de gallina y el 

otro con huevo de avestruz, con cantidades iguales de clara y yema. Ambos flanes 

fueron preparados con la misma formulación y metodología, misma temperatura, 

tiempo de horneado y velocidad de mezclado.  

 

3.3.5.3.1.  FORMULACION DEL FLAN NAPOLITANO 

Los ingredientes para la elaboración del postre tipo Flan napolitano se muestran 

en el Cuadro  7. 

 

Cuadro  7. Formulación para la elaboración del postre tipo Flan napolitano en 
g/100 gramos de flan. 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

Clara de huevo 250 ml 

Yema de huevo 125 ml 

Azucar 150 g 

Leche entera pasteurizada 500 ml 

Leche condensada 200 ml 

Vainilla 10 ml 
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3.3.5.3.2.  METODO DE ELABORACIÓN DEL FLAN NAPOLITANO 

 

1)  En un recipiente de 1 litro de volumen, se mezcló con batidora manual 

(Hamilton Beach, mod. 6233-Mx) a una velocidad no.2, 500 mL de leche, 200 mL 

de leche condensada  y  10 mL de vainilla, durante 1 minuto. 

 

2)  En otro  recipiente de 1 litro de volumen, se mezcló con batidora manual 

(Hamilton Beach, mod. 6233-Mx) a una velocidad no.2, 250 mL de clara de huevo 

con 150 g de azúcar refinada, por 30 segundos. Posteriormente se agregó 125 mL 

de yema de huevo, y  se mezcló con batidora manual a velocidad 2, durante 1 min. 

 

3) Se agregó la mezcla del inciso 1), a la mezcla del inciso 2), y  se mezcló 

perfectamente. 

 

4) Se vació todo el contenido en un molde refractario y se llevó al horno a 180°C 

durante 45 minutos. 

 

5) Se dejó enfriar el refractario a temperatura ambiente y se refrigeró a 4°C. 

 

En la Figura  12, se muestra el Diagrama del proceso para la elaboración del 

postre tipo flan. 
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Figura  12. Diagrama del proceso de elaboración del postre tipo flan 
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3.3.5.3.3. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL FLAN NAPOLITANO 

 

A las muestras de Flan napolitano elaboradas con los 2 tipos de huevo, se les 

practicaron las siguientes determinaciones: 

 

 Determinación de humedad (A.O.A.C. 17.010) 

 Determinación de proteínas (A.O.A.C. 17.009) 

 Determinación de extracto etéreo (A.O.A.C. 17.012) 

 Determinación de nitrógeno total (A.O.A.C.17.009) 

 Determinación de cenizas (A.O.A.C. 31.013) 

           
 
3.3.5.3.4.  EVALUACIÓN SENSORIAL DEL FLAN NAPOLITANO 

 

La evaluación sensorial se realizó comparando el Flan napolitano elaborado con 

huevo de avestruz y el elaborado con huevo de gallina, bajo las características 

mencionadas en el apartado 3.3.6. 

 

 

3.3.6.   PRUEBAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Una vez elaborados los diferentes productos (pan de elote, rompope y flan 

napolitano), uno con huevo de gallina y el otro con huevo de avestruz, se aplicaron 

pruebas de evaluación sensorial al producto elaborado, tomando como muestra a 

100 jueces no entrenados y se evaluó el grado de aceptación por medio de 

pruebas afectivas con escala hedónica  de 5 puntos (Pedrero, 2000). 

 

 Las evaluaciones se llevaron a cabo en el laboratorio de evaluación sensorial, de 

la sección de graduados e investigación de Alimentos en la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, equipado para estas 

actividades. 
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 El formato empleado se ilustra en la Figura 13, en el cual se pidió al juez una 

evaluación que va desde “Me gusta mucho”, hasta “Me disgusta mucho”, teniendo 

como evaluación intermedia “Ni me gusta, Ni me disgusta”, con lo cual se pretende 

tener conocimiento sobre el grado de aceptación del producto elaborado a partir 

de huevo de avestruz con respecto al elaborado con el huevo de gallina. 

 
 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

Nombre________________________________________ Fecha______________ 

Producto_______________________________________ 

Instrucciones: Por favor evalúe las características de cada muestra é indique con 

una “X” sobre la escala, la calificación que represente su opinión. 

 

 MUESTRA No. MUESTRA No. MUESTRA No. 

Me gusta mucho    

Me gusta poco    

Ni me gusta, ni me 
disgusta 

   

Me disgusta poco    

Me disgusta mucho    

 

OBSERVACIONES: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

¡Gracias por su evaluación! 

 
 

 
 

Figura 13. Formato que se utilizará para la  evaluación sensorial de los diferentes 
productos elaborados a partir del huevo de avestruz 
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4.0  RESULTADOS EXPERIMENTALES Y  DISCUSIÓN 

 

4.1  METODOS FISICOS 

 

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD EXTERIOR DEL HUE VO DE 
AVESTRUZ 
 
La forma, el color y la longitud del cascarón de los 5 huevos de avestruz con que 

se trabajó, fueron semejantes a los reportados en la bibliografía (Sales, 1996). Sin 

que se presentara ningún daño físico en el cascarón de los 5 huevos con que se 

trabajó. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro  8. 

 

Cuadro 8. Características físicas de los cascarones de los huevos de avestruz  de este 
estudio.  
 

CARACTERÍSTICA               RESULTADOS 

Forma Ovalada característica 

Color del cascarón Amarillo claro porcelanizado 

Cuarteaduras  ó 
Imperfecciones 

No presentó cuarteaduras ni 
imperfecciones 

Suciedad del cascarón Sin suciedad en el cascarón 

 

4.1.1.1. DIMENSIONES DE LOS HUEVOS DE AVESTRUZ 

Se midieron el diámetro, ancho, peso y volumen de cada uno de los huevos de 

avestruz con los que se trabajó, así como de cada una de sus partes como son el 

cascarón, la clara y la yema. Los resultados se muestran en los Cuadros  9, 10 y 

11. 

Cuadro  9. Valores promedio de longitud y ancho del  huevo de avestruz. 

         (*) (Sales, 1996) .  Lote de 5 piezas 

  

   CARACTERÍSTICA          PROMEDIO       BIBLIOGRAFÍA (*) 

    Longitud        15.14    ±  0.55            15.3-17.0 

    Ancho        12.72    ±  0.46            12.0-13.5 
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Como se puede observar en  el Cuadro 10, el tamaño de los 5 huevos de avestruz 

que se utilizaron se puede considerar de tamaño intermedio, dentro de los valores 

regulares reportados en la bibliografía para su especie, aunque existen algunos 

huevos mucho más grandes y pesados (Sales, 1996) . 

 

Cuadro 10. Valores promedio del peso del huevo entero de avestruz y de sus 
partes. 
 

PESO (g)        PROMEDIO % PESO  
 (g/100 g huevo) 

%  PESO  (*) 
 (g/100 g huevo) 

Huevo entero        1205  ±  81            100.0        100.0 

Clara        642   ±  23            53.28       53.4-66.4 

Yema        297   ±   21            24.65       16.2-25.2 

Cascarón        265   ±   18            22.06       17.5-22.4 

 (*) (Sales, 1996; Christensen, 1996). Lote de 5 piezas 

 
De los resultados del Cuadro 11, se puede observar que existió una proporción en 

peso, semejante para  la clara, yema y cascarón de los huevos de avestruz, en 

comparación con lo reportado en la bibliografía (Sales, 1996; Christensen, 1996).  

 

Cuadro  11 . Valores promedio del volumen de  las partes del huevo de avestruz .             
 

VOLUMEN (ml)        PROMEDIO %  VOLUMEN 
 (ml/100 ml huevo) 

%  VOLUMEN  (*) 
 (ml/100 ml huevo) 

Huevo entero  1150.67 ±  47.17            100.0         100.0 

Clara  746.33   ±  19.12            64.9           64.2 

Yema  404.35   ±  13.05            35.1           35.7 

 (*) (Christensen, 1996). Lote de 5 piezas 

 

En el Cuadro 11, se puede apreciar una mayor semejanza entre los valores del 

huevo entero y sus fracciones, en comparación con los reportados en la 

bibliografía. Observándose una proporción aproximada de 2:1, entre la clara y la 

yema para los huevos de avestruz. 
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4.1.2.   PRUEBAS DE FRESCURA DEL HUEVO 

 

 4.1.2.1.   PRUEBA DE ALUMBRADO 

Todos los huevos se revisaron en el “ovoscopio”, observándose que en su interior 

mostraron una cámara de aire pequeña, la yema centrada, y ausencia de manchas ó 

contaminaciones, por lo que se pudo considerar que todos los huevos eran frescos. 

 (*) Esta prueba es muy importante en el caso del huevo de avestruz, porque a 

diferencia del huevo de gallina, por su tamaño permite identificar con más facilidad 

posibles contaminaciones ó daños en el interior del huevo. 

 

4.1.2.2.  PRUEBA DE DENSIDAD DEL HUEVO 

Al sumergir  los huevos de avestruz en la solución salina por separado, se observó que 

todos ellos tendían a hundirse debido a que su cámara de aire fue muy pequeña, lo que 

indica que se trata de huevos frescos. 

 

4.1.3.  CALIDAD INTERIOR DEL HUEVO DE AVESTRUZ 

 

4.1.3.1.  PRUEBA DE EXTENDIDO Y CALIDAD DE LA CLARA  

Al vaciar el  huevo de avestruz  sobre el vidrio, se observó que la proporción de 

albúmina gruesa que rodeaba a la yema era abundante,  así mismo la proporción 

de la albúmina delgada no lo era  tanto. Estas características corresponden a un 

huevo fresco, ya que conforme el huevo envejece (tanto en el huevo de gallina, 

como en el huevo de avestruz), la albúmina gruesa de la clara tiende a perder 

consistencia y firmeza debido a que la interacción entre las proteínas ovomucina y 

ovomucoide, que son las responsables de esta característica, se debilita, con lo 

cual la proporción de albúmina fluida se incrementa conforme el huevo envejece  

(Fennema, 1985).  Esta operación se les realizó a los 5 huevos de trabajo. 

 

 

 

61 



Discusión de resultados 

 

4.1.3.2.  CALIDAD DE LA YEMA  

La yema se mostró umbonada, brillante, sin presencia de manchas de sangre, 

materia extraña ó  impurezas. La yema se presentó centrada en el cascarón,  con 

las chalazas firmes y equidistantes. Estas características corresponden a un 

huevo fresco, ya que conforme el huevo envejece la albúmina gruesa de la clara 

tiende a perder consistencia y firmeza, debido a que la interacción entre las 

proteínas ovomucina y ovomucoide (responsables de esta característica), se 

debilita, con lo cual la proporción de albúmina fluida se incrementa conforme el 

huevo envejece,  tiende a aplanarse y a disminuir su elevación (Fennema, 1985).  

El color de la yema fue de 5 de acuerdo con  el abanico de Roche. 

 
 
4.1.4. DETERMINACION DEL  pH DE LA CLARA , YEMA Y H UEVO ENTERO 

DE AVESTRUZ 

 Los resultados de pH para la clara de huevo de avestruz, fueron semejantes a los 

reportados en la bibliografía y los cuales corresponden a un huevo fresco, ya que 

conforme el huevo envejece tiende a incrementarse el pH de la clara hasta 

alcanzar valores alcalinos, lo cual no ocurrió con ninguno de los huevos de 

avestruz con los que se trabajó (Christensen, 1996). Sin embargo el pH para la 

yema fue ligeramente mayor del que se reporta en la bibliografía, lo cual podría 

deberse al alimento balanceado con que alimentan a los avestruces. En el caso 

del huevo entero, no se reporta información en la bibliografía, pero cabe esperar 

un valor cercano al de la clara y la yema, lo cual concuerda con el valor 

experimental obtenido. Los resultados se muestran en el Cuadro 12. 

 

 Cuadro 12. Valores de pH de la clara, yema y huevo entero de avestruz. 

                  pH    pH  Bibliografía 

Huevo entero       6.77   ±  0.05               --- 

Clara       6.87   ±  0.09              6.8 

Yema       6.57   ±   0.05              6.2 

(*)(Christensen, 1996). Lote de 5 piezas  
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4.2. METODOS QUÍMICOS (caracterización química) 

 

4.2.1. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL HUEVO DE AVEST RUZ 

En primer lugar, se compararon los resultados obtenidos experimentalmente para 

el huevo de avestruz y sus partes (clara, yema y huevo entero), con los datos 

proporcionados en la bibliografía en el Cuadro 13 . 

 

Cuadro  13. Comparación entre los resultados del análisis químico proximal 
obtenido experimentalmente para el huevo de avestruz y sus partes. 
 

Valor Experimental 
 (g/100 g huevo) 

Valores Bibliografía (*) 
(g/100 g huevo) 

DETERMINACIÓN 

   
Clara Yema H.entero Clara Yema H.entero 

Humedad 87.50 50.28 74.06 88.70 50.60 74.00 

Proteínas 11.20 16.50 12.87 8.90 15.00 12.20 

Extracto Etéreo 0.02 31.50 10.69 0 31.30 11.70 

Cenizas 0.51 1.08 1.06 0.87 1.90 1.40 

(*)(Sales, 1996) 

 

Como se puede observar los valores de humedad, son muy semejantes, pero 

existe diferencia entre los valores del contenido de proteínas, ya que los valores 

experimentales, ya sea como clara,  yema , ó como huevo entero, fueron un poco 

mayores a los reportados en la bibliografía (Sales, 1996). Lo cual podría deberse a 

que las avestruces que proporcionaron los huevos para este estudio, son 

alimentadas con alimento balanceado supervisado por un veterinario.  

 

En cuanto al contenido del extracto etéreo, la diferencia entre los valores 

experimentales con los de la bibliografía no es significativa (Sales, 1996). 

 

 En lo que respecta al contenido de cenizas, los valores experimentales fueron un 

poco menores a los reportados en la bibliografía. Sin que afecte demasiado las 

características producto (huevo).  
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Por lo que se puede decir, que en términos generales, la composición de los 5 

huevos de avestruz con los que se realizó el estudio, es muy semejante a la 

reportada en la bibliografía (Sales, 1996), con la excepción de que presentaron un 

contenido un poco mayor de proteínas y menos cenizas, que los valores 

reportados en la literatura para el huevo de avestruz y sus partes (clara y yema). 

 

Una vez que ya se comparó la composición de los huevos de avestruz con que se 

realiza el estudio,  con los datos reportados en la bibliografía, se procede a 

efectuar la misma comparación, pero ahora con la composición del huevo de 

gallina. Los valores de ambos tipos de huevo se presentan en el Cuadro  14. 

 

4.2.1.1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA 

COMPOSICIÓN DEL HUEVO DE AVESTRUZ CON LOS VALORES DEL HUEVO 

DE GALLINA 

Según se puede apreciar en el Cuadro 14, el valor de la Humedad fue muy 

semejante para la clara y huevo entero, tanto de gallina como de avestruz, si 

acaso para la humedad de la yema de avestruz  (50.28) fue un poco menor que en 

el caso de la yema de huevo de gallina (52-53.5), pero esa diferencia de humedad 

no es muy significativa.  

 

El contenido de proteínas es un poco mayor para la clara y la yema del huevo de 

avestruz (clara 11.2 y yema 16.5), con respecto al de gallina (clara 10.6 y yema 

15.7), aunque para el huevo entero  los valores son muy cercanos (16.5). Por lo 

que aparentemente ambos tipos de huevo tienen un contenido semejante de 

proteínas, aunque ello no significa que las proteínas sean iguales entre ellos, 

como se discutirá más adelante.  
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El Extracto etéreo para el huevo de gallina es ligeramente mayor para el huevo de 

gallina con respecto al huevo de avestruz. 

 

El contenido de cenizas, también fue un poco mayor para el huevo de gallina que 

para el huevo de avestruz. 

 

De los resultados anteriores se puede observar, que aunque existen semejanzas 

entre las cantidades de proteínas, humedad, extracto etéreo y cenizas para la 

composición del huevo de gallina y de avestruz, estos no garantizan que al 

elaborarse un producto alimenticio de manera idéntica con cualquiera de los 2 

tipos de huevo, el producto tenga las mismas características fisicoquímicas y 

sensoriales, por lo que es necesario el estudio de sus Propiedades funcionales 

para complementar su estudio. 

 

Cuadro 14. Composición de la clara, yema y  huevo entero, para el huevo de 
avestruz y  de gallina. 
 

AVESTRUZ 
 (g/100 g huevo) 

GALLINA (*) 
(g/100 g huevo) 

DETERMINACIÓN 

   
Clara Yema H.entero Clara Yema H.entero 

Humedad 87.50 50.28 74.06 88.0 52-53.5 74.00 

Proteínas 11.20 16.50 12.87 9.7-10.6 15.7-16.6 12.8-13.4 

Extracto Etéreo 0.02 31.50 10.69 0.03 31.8-38.5 10.5-11.8 

Cenizas 0.51 1.08 1.06 0.55 1.1 0.8-1.0 

(*)(Potter, 1987; Fennema, 1985) 

 

4.3  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL HUEVO DE AVESTRUZ 

Este estudio se realizó para asegurar que la materia prima ( huevos de avestruz ) 

que se iba a utilizar para estudiar sus propiedades funcionales,  así como para la 

elaboración de 3 productos que utilizaron al huevo como ingrediente en su 

formulación, no presentara microorganismos patógenos. 
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 Los resultados que se muestran en el Cuadro  15, indican que en los 5 huevos de 

avestruz utilizados, no se encontraron microorganismos presentes, lo cual junto 

con los resultados obtenidos en las pruebas de Frescura, corrobora que se trabajó 

con huevos de avestruz, frescos y libres de impurezas ó contaminaciones.  

 

      

Cuadro 15. Análisis microbiológico aplicado a los huevos de avestruz. 

 

DETERMINACION VALOR 
EXPERIMENTAL 

VALOR DE LA NORMA(*) 

Mesofílicos Aerobios 0 < 500  UFC/g 

Coliformes totales 0 <   10  UFC/g 

Hongos y Levaduras 0 < 100  UFC/g 

S. aureus 0 < 100  UFC/g 

Salmonella 0 Negativo en 25 gramos 

       (*) NMX-V-023-1983  
       (**) UFC/g . Unidades Formadoras de Colonias en un gramo de muestra 
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4.4.  PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA CLARA, YEMA Y H UEVO ENTERO 
DE AVESTRUZ Y GALLINA  
 
 
4.4.1.  CAPACIDAD DE GELIFICACION 

 

4.4.1.1.  CLARA DE HUEVO DE AVESTRUZ Y DE GALLINA 

La clara del huevo de gallina gelificó a una concentración mínima de proteína de 

4% y la clara de huevo de avestruz a una concentración de 6%. Ambas claras 

gelificaron a un pH de 4. Por lo tanto, la clara del huevo de gallina requiere menor 

concentración de proteína que la clara del huevo de avestruz para gelificar. 

 

Ambas claras de huevo, requieren una concentración mínima de proteína  de 6%, 

para que exista gelificación  a pH 2. Los resultados se muestran en el Cuadro 16. 

 

La clara de huevo de avestruz  gelificó a una concentración mayor de proteína, 

esto puede deberse a que presenta una menor concentración de ovoalbúmina, 

que la clara de huevo de gallina (Fennema, 1985).  

 

Cuadro  16. Capacidad de gelificación de la clara de huevo de avestruz y de 
gallina, a diferentes concentraciones y pH. 
 

Capacidad de Gelificación Capacidad de Gelificación  
Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 

pH pH 

 
 
Concentración 

de proteína 
(%) 2 4 6 8 2 4 6 8 

2 - - - - - - - - 

4 - - - - - + + + 

6 + + + + + + + + 

   8 + + + + + + + + 

10 + + + + + + + + 
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4.4.1.2.  YEMA DE HUEVO DE AVESTRUZ Y DE GALLINA 

La yema del huevo de avestruz a pH 2, gelificó para todas las concentraciones de 

proteína, mientras que la yema del huevo de gallina solo lo hizo a la concentración 

de 8% de proteína. 

 

Para los pH’s de 4,6 y 8,  la gelificación fue igual para la yema de los 2 tipos de 

huevo; y ésta se describe de la manera siguiente: 

a)  Para la concentración de 2% de proteína no se presentó gelificación en ningún 

caso.  

b) Para las concentraciones de 4,6 y 8% de proteína se presentó gelificación en 

todos los casos. 

 

De lo anterior podemos observar que la yema del huevo de avestruz fue la que 

tuvo mejor capacidad de gelificación, ya que gelificó al pH de 2 en todas las 

concentraciones, y lo mismo hizo para los otros pH’s y concentraciones, con 

excepción de la concentración de 2 % de proteína en la que no gelificó. Esta 

propiedad podría ser muy útil en la elaboración y estabilidad de alimentos de pH 

ácidos.  

 

Una posible causa de este comportamiento, podría  deberse a los tipos de enlace 

presentes en la proteínas, entre ellos los enlaces por  puente de hidrógeno, ya que 

éstos son sensibles a la variación del pH, afectando a las proteínas en cuanto a su 

solubilidad, ya que ésta se altera al modificar el punto isoeléctrico de las mismas, 

presentándose la propiedad de gelificación (Bourgeois y Le Roux 1986).  Los 

resultados se muestran en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Capacidad de gelificación de la yema de huevo de avestruz y de 
gallina, a diferentes concentraciones y pH. 
 

Capacidad de Gelificación Capacidad de Gelificación  
Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

pH pH 

 
 
Concentración 

de proteína 
(%) 2 4 6 8 2 4 6 8 

2 + - - - - - - - 

4 + + + + - + + + 

6 + + + + - + + + 

   8 + + + + + + + + 

10 + + + + + + + + 

 
 
 
4.4.1.3.   HUEVO ENTERO DE GALLINA Y DE AVESTRUZ 
 
 Se considera como huevo entero a la mezcla formada con la clara y la yema del 

mismo.  

Existe formación de gel a partir de la concentración de 6% de proteína y en  

cualquier valor de pH, para los 2 tipos de huevo. 

 

La capacidad de gelificación para el huevo entero de avestruz, es similar a la del 

huevo entero de gallina, con excepción  de la concentración de 6% de proteína a 

pH 2, en la que no hubo gelificación. Los resultados se muestran en el Cuadro 18.    

 

La gelificación en el huevo entero podría deberse a los enlaces presentes en las 

proteínas, tales como enlaces por puente de hidrógeno, los cuales son sensibles  

a los cambios de pH, modificando su punto isoeléctrico y afectando  la solubilidad, 

presentándose la propiedad de gelificación (Bourgeois y Le Roux 1986).  
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Cuadro  18. Capacidad de gelificación del huevo entero de avestruz y de gallina, a 
diferentes concentraciones de proteína y pH. 
 

Capacidad de Gelificación Capacidad de Gelificación  
Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

pH pH 

 
 
Concentración 

de proteína 
(%) 2 4 6 8 2 4 6 8 

2 - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - 

6 - + + + + + + + 

   8 + + + + + + + + 

10 + + + + + + + + 

 
 
 
4.4.2.  CAPACIDAD DE ABSORCION DE AGUA 
 

4.4.2.1.  CLARA 

La absorción de agua para la clara de huevo de avestruz se incrementa conforme  

aumenta el pH. A pH 2 la absorción de agua es mayor para la clara del huevo de 

avestruz que para la clara del huevo de gallina. Los resultados se muestran en el 

Cuadro  19  y en la Figura 14. 

 

La absorción de agua para la clara de huevo de gallina aumenta conforme se 

eleva el pH. A pH 4 y 6 es mayor la absorción de agua en la clara del huevo de 

gallina que para la clara del huevo de avestruz. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 19  y en la Figura  14. 
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Cuadro  19. Capacidad de absorción de agua (ml agua/g proteína), para la clara, 
yema y huevo entero del huevo de avestruz y de gallina, a diferente valor de pH. 
 

Capacidad de Absorción de agua 
(ml agua absorbida /g proteína) 

Huevo de  avestruz Huevo de  gallina 

 
 

pH 

Clara Yema entero Clara Yema entero 

2 7.13 8.42 4.07 3.80 16.5 4.02 

4 8.92 8.46 4.10 11.48 7.37 8.13 

6 10.89 9.67 4.13 13.31 7.40 8.18 

8 9.4 
 

12.5 7.75 13.70 7.45 8.25 
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Figura 14. Capacidad de absorción de agua de la clara del huevo de gallina y de 
avestruz (ml de agua absorbida/ g de proteína) 
 

De lo anterior se puede observar que la clara del huevo de gallina tiene buena 

absorción de agua a partir del pH 4 en adelante; y mayor que la de la clara de 

huevo de avestruz, con excepción del pH 2, en el cual la situación se invierte, ya 
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que en ese valor de pH, la clara de huevo de avestruz tiene 87.6% mayor 

capacidad de absorción de agua, que la clara de huevo de gallina.  

 

Una posible explicación es que la absorción de agua, se facilita por los puentes de 

hidrógeno que se forman entre grupos polares no ionizados (grupos –NH, -OH, -

NH2, -COOH, etc.)  y el agua, dependiendo sobre todo del pH, así como de las 

interacciones electrostáticas (no covalentes) de aminoácidos básicos y ácidos 

orgánicos (Bourgeois y Le Roux 1986). Esto puede ser de mucha utilidad en 

función de la acidez del alimento que se va a elaborar. 

 

4.4.2.2.  YEMA 

Al comparar la yema de los 2 tipos de huevo, se observa que a pH 2, la yema del 

huevo de gallina tiene el valor más alto de capacidad de absorción de agua, y éste  

es casi el doble del valor de la yema de huevo de avestruz, pero conforme se 

eleva el pH (4, 6 ú 8), este valor disminuye a menos de la mitad de su valor 

original,  a diferencia de la capacidad de absorción de agua para la yema de 

huevo de avestruz, ya que esta última por el contrario, conforme se eleva el pH 

empieza a incrementarse paulatinamente, mostrando un comportamiento inverso 

con respecto a su reciproco del huevo de gallina. 

 

Por tanto a un valor de pH muy ácido, la capacidad de absorción de agua es mejor 

para la yema del huevo de gallina, mientras que a valores de pH mayores es mejor 

para la yema del huevo de avestruz. Por lo que el comportamiento entre la yema 

de los 2 tipos de huevo es opuesto. Esto puede ser de utilidad en alimentos 

elaborados con yema (rompope por ejemplo), ya que si se conoce su pH, aunque 

sea en forma aproximada, se podría elegir entre los 2 tipos de yema para 

optimizar esta propiedad.  

 

Los resultados se muestran en el Cuadro 19  y en la Figura 15. 
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Figura 15. Capacidad de Absorción de Agua de la yema de huevo de avestruz  y 
gallina (ml de agua absorbida/ g de proteína). 
 
 
4.4.2.3.  HUEVO ENTERO 
 
Al pH de 2 los  dos tipos de huevo entero tuvieron su valor más bajo y presentaron 

igual absorción de agua, pero al pH de 4 y 6 la absorción de agua fue mejor y se 

duplicó para el huevo entero de gallina;  sin embargo al pH de 8 la absorción de 

agua para el huevo entero de avestruz se incrementó notablemente, al grado de 

que casi igualó a la del huevo entero de gallina, mientras que este último se  

mantuvo estable. Los resultados se muestran en el Cuadro 19 y en la Figura 16. 

 
 Por los resultados observados, en el intervalo de pH 4-6, las proteínas del huevo 

entero de gallina tienen casi el doble de capacidad de absorción de agua, que las 

proteínas del huevo entero de avestruz y es muy importante considerar la 

capacidad de Absorción de agua,  ya que ésta influye en la textura, color y 

propiedades sensoriales de los alimentos. 
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Figura 16. Capacidad de Absorción de Agua del huevo entero de avestruz y de 
gallina (ml agua absorbida/ g proteína). 
 

4.4.3.  CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ACEITE 

 
4.4.3.1.  CLARA Y YEMA 

 
La capacidad de absorción de aceite para la clara del  huevo de avestruz fue 8% 

mayor que la clara de huevo de gallina, observándose el mismo comportamiento 

para la yema del huevo de avestruz que fue 3% mayor que la yema del huevo de 

gallina.  

La yema de ambos huevos presentó una mayor capacidad de absorción de aceite 

que la clara, tanto del huevo de avestruz, como del huevo de gallina. Los 

resultados se muestran en el Cuadro  20  y en la Figura 17.  

 Se observó 34% mayor capacidad de absorción de aceite para el huevo entero de 

avestruz comparado con el huevo entero de gallina. Los resultados se muestran 

en el Cuadro 20 y en la Figura 17. 
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4.4.3.2.  HUEVO ENTERO 

Los resultados obtenidos se pueden atribuir a que el huevo de avestruz contiene 

un mayor contenido de aminoácidos no polares, los cuales pueden presentar 

interacciones hidrofóbicas entre cadenas laterales de aminoácidos apolares (Ala, 

Val, Met, Leu, fen, Tri, Tir) y los constituyentes hidrofóbicos como los lípidos 

(Bourgeois y Le Roux 1986).  

 

Cuadro 20. Capacidad de absorción de aceite (ml aceite absorbido/g proteína) 
para los componentes del huevo de avestruz y de gallina. 
 

Capacidad de Absorción de  
Aceite (ml aceite/g proteína) 

    Capacidad de Absorción de  
Aceite (ml aceite/g proteína)                                   

Huevo de avestruz Huevo de gallina 

 

Clara Yema  entero Clara Yema entero 
ml aceite/g 
proteína 

3.65 3.69 4.58 3.39 3.59 3.42 

 

 

Las proteínas de la clara, yema y huevo entero de avestruz fueron capaces de 

retener (8,3 y 34%) más cantidad de aceite, que las proteínas de la clara, yema y 

huevo entero de gallina, esto se reflejó en los productos elaborados a partir del 

huevo de avestruz.   

 

La absorción de aceite es una propiedad que ayuda a los alimentos a retener 

aromas y sabores, además de la capacidad de proporcionar sensaciones 

gustativas agradables en algunos alimentos. 
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Figura 17. Capacidad de absorción de aceite para la clara, yema y huevo 
entero de avestruz y de gallina (ml aceite/ mg proteína)         
 
                                 
                                                                             
4.4.4.  CAPACIDAD ESPUMANTE 
 
 
4.4.4.1. CAPACIDAD ESPUMANTE EN LA CLARA  
 
La Capacidad de Formación de Espuma (CFE) en la clara de huevo de avestruz, 

se comporta de la forma siguiente: 

a) Cuando se mantiene la concentración de proteína constante, se observa 

que conforme se incrementa el pH (2 a 6), también se incrementa la CFE. 

Pero a pH 8, este comportamiento se cumple únicamente para las 

concentraciones de 2 y 4% de proteína; no así para las concentraciones de 

6 y 8% de proteína. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE disminuye.  
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Por lo tanto el menor valor de CFE se obtuvo a pH 2 y a una concentración de 

proteína de 8%. Del mismo modo, el valor más alto de CFE se obtuvo a pH 8 y a 

una concentración de proteína de 2%. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 21 y en la Figuras 18. 

 

La Capacidad de Formación de Espuma (CFE) en la clara de huevo de gallina, se 

comporta de la forma siguiente: 

a) Cuando se mantiene constante la concentración de proteína, se observa 

que conforme se incrementa el pH, la  CFE  disminuye. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE se incrementa también. 

 Los resultados se muestran en el Cuadro  21  y en la Figura  19. 

 

Cuadro 21. Capacidad de formación de espuma  de la clara del huevo de avestruz 
y de gallina a diferentes concentraciones y pH. 
 

Capacidad de Formación de  
Espuma (%) 

Capacidad de Formación de 
Espuma (%) 

Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 

pH 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 238.46 231.77 230.00 216.17 551.54 558.46 583.33 583.81 
4 333.33 332.15 321.54 315.38 416.33 416.69 461.54 534.46 
6 350.21 340.19 323.08 318.46 413.33 416.30 451.44 484.62 

   8 550.60 500.00 318.46 261.43 409.15 408.33 408.16 409.10 
 
De los resultados obtenidos en el Cuadro 21, se puede observar que la CFE de la 

clara del huevo de gallina es mayor  que la del huevo de avestruz para el rango de 

pH entre 2 y 6. Para el pH de 2, su valor es más del doble (231.3 - 269.8%); para 

el pH 4 es mayor entre 24.9 – 69.4% y para el pH 6 es superior entre 18 – 52%. 

Sin embargo la clara de huevo de avestruz tiene mayor CFE para el pH 8 en las 

concentraciones de 2 y 4% de proteína (34.6 y 22%), aunque esto no es de mucha 
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utilidad en la elaboración de alimentos, ya que la gran mayoría de ellos se 

encuentra entre el pH de 2 y 6.   

 

Por lo que es más adecuado utilizar la clara de huevo de gallina para la formación 

de espuma en los alimentos. 

 

Por otra parte, es conveniente hacer notar el comportamiento opuesto que 

presentan los 2 tipos de clara entre si, ya que  en la clara de huevo de avestruz: 

 
a) Cuando la concentración de proteína es constante;  conforme el pH se 

eleva, la CFE aumenta también; pero para la clara de huevo de gallina es al 

revés, conforme el pH se incrementa, la CFE disminuye. 
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Figura 18.  Capacidad espumante para la clara de huevo de avestruz  
a diferentes concentraciones de proteína y pH. 
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Figura 19. Capacidad  espumante para la clara de huevo de gallina a 
diferentes concentraciones de proteína y pH. 

 
b) Cuando el pH es constante; si se incrementa la concentración de proteína, 

la CFE disminuye. Mientras que para la clara de huevo de gallina, al 

incrementarse la concentración de proteína, la CFE  aumenta también 

teniendo con ello un comportamiento inverso al de la clara de huevo de 

avestruz. 

 

4.4.4.2. CAPACIDAD ESPUMANTE EN LA YEMA 
 
La Capacidad de Formación de Espuma CFE en la yema de huevo de avestruz, se  

muestran en el Cuadro  22  y en la Figura 20,  y se comporta de la forma siguiente: 

a) Cuando se mantiene constante la concentración de proteína, se observa 

que conforme se incrementa el pH, la  CFE  disminuye. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE se incrementa ligeramente. 
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Por  tanto el valor más alto para la  CFE fue a pH 2 y 8% de concentración de 

proteína. Por lo consiguiente el valor más bajo de CFE fue a pH 8 y 2% de 

proteína. 

  

La Capacidad de Formación de Espuma CFE en la yema de huevo de gallina se 

comporta de la forma siguiente: 

a) Cuando se mantiene constante la concentración de proteína, se observa 

que conforme se incrementa el pH, la  CFE  aumenta. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE se incrementa también. 

 

Por  tanto el valor más alto para la  CFE fue a pH 8 y 8% de concentración de 

proteína. Por lo consiguiente el valor más bajo de CFE fue a pH 2 y 2% de 

proteína. 

Hay que hacer notar que los valores de CFE para el pH 2 en todas sus 

concentraciones de proteína, fueron muy inferiores a los valores obtenidos en los 

otros pH’s. Sobre todo en comparación con los valores de pH 8, que fueron con 

excepción de la concentración 2% de proteína,  los que mejor CFE presentaron.  

 

Al comparar la CFE de los 2 tipos de yema, se observa que la yema del huevo de 

gallina fue mejor que la yema del huevo de avestruz para el rango de pH entre 4 y 

8. 

Los resultados se presentaron de la siguiente manera: a pH 4 fue mayor entre  46 

– 48%; a pH 6 fue mayor entre 83-95%; y a pH 8 fue mayor entre 100 – 144%. 

 

Sin embargo al pH de 2 la CFE de la yema del huevo de avestruz fue mejor que la 

del huevo de gallina para las concentraciones de 2 y 4% de proteína en 34 y 40% 

respectivamente. Mientras que para las concentraciones de proteína de 6 y 8% de 

proteína tuvieron valores iguales de CFE. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 22 y en la Figura  21. 
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Cuadro 22. Capacidad de formación de espuma de la yema del huevo de avestruz 
y de gallina a diferentes concentraciones y pH. 
 
  Capacidad de formación de Espuma 

(%) 
Capacidad de formación de Espuma 

(%) 
  Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

pH Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

  2 4 6 8 2 4 6 8 

2 13.44 14.01 13.86 13.86 9.99 9.99 13.86 13.92 
4 12.99 13.26 13.5 13.74 18.99 19.8 20.01 20.34 
6 10.89 11.01 10.56 10.56 20.01 20.49 20.52 20.76 
8 9.99 10.2 10.5 10.5 20.01 24.99 25.2 25.62 

 
 
De los datos anteriores (Cuadro 22), podemos observar que de manera general, la 

yema del huevo de gallina tiene una mejor formación de espuma que la yema del 

huevo de avestruz,  excepto a pH 2, en el cual se puede utilizar cualquiera de los 2 

tipos de yema, debido a que casi no hay variación entre ellas. Pero para los otros 

valores de pH, es más recomendable utilizar la yema del huevo de gallina cuando 

se desea conferir mayor volumen esponjoso a un alimento. 
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Figura 20. Capacidad Espumante de la yema del huevo de avestruz a 
 diferentes concentraciones de proteína y pH. 
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Figura 21. Capacidad Espumante de la yema del huevo de gallina a 
 diferentes concentraciones de proteína y pH. 
 
 
4.4.4.3.  CAPACIDAD ESPUMANTE EN EL HUEVO ENTERO 
 
La Capacidad de Formación de Espuma CFE en el huevo entero de avestruz se 

muestran en el Cuadro 23  y en la Figura 22, y se comporta de la forma siguiente: 

 

a) Cuando se mantiene constante la concentración de proteína, se observa 

que conforme se incrementa el pH, la  CFE  disminuye. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE se incrementa también. 

 

Por  tanto el valor más alto para la  CFE fue a pH 2 y 8% de concentración de 

proteína. Por lo consiguiente el valor más bajo de CFE fue a pH 4 en todas las 

concentraciones de proteína; así mismo, a pH 6 a la concentración de 2% de 

proteína, se obtuvo el mismo resultado. Para el pH 8 se obtuvieron valores muy 

bajos de CFE en todas las concentraciones. 
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Cuadro  23. Capacidad de formación de espuma  del huevo entero de avestruz y 
de gallina a diferentes concentraciones y pH. 
 
  Capacidad de formación de 

Espuma (%) 
Capacidad de formación de 

Espuma (%) 
  Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

pH Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 
  2 4 6 8 2 4 6 8 

2 80 120 120 280 280 360 400 400 
4 40 40 40 40 120 120 120 120 
6 40 80 88 88 80 120 160 160 
8 40 40 48 48 80 120 120 120 

  
 
La Capacidad de Formación de Espuma CFE en el huevo entero de gallina se 

muestra en el Cuadro 23  y en la Figura 23, y su comportamiento es el siguiente: 

 

a) Cuando se mantiene constante la concentración de proteína, se observa 

que conforme se incrementa el pH, la  CFE  disminuye. 

b) Cuando se mantiene constante el pH, se observa que conforme se 

incrementa la concentración de proteína, la CFE se incrementa también. 

 

Por  tanto el valor más alto para la  CFE fue a pH 2 y 8% de concentración de 

proteína, mientras que por otra parte el valor más bajo de CFE fue a pH 6 y 8,  y 

2% de concentración de proteína. 

 

Aunque los 2 tipos de huevo entero exhibieron el mismo comportamiento, puesto  

que al pH 2 se observaron los valores más altos de CFE en ambos casos; el 

huevo entero de gallina demostró ser mejor que el de avestruz para la formación 

de espuma, de acuerdo a las siguientes cifras: a pH 2 la diferencia fue de 42 - 

270%; a pH 4 fue de 200%; a pH 6 fue de 81 – 100%; y al pH de 8 fue de 100 – 

150%. Lo cual se debe considerar al elaborar alimentos que utilicen huevo entero 

en su formulación como agente espumante. 
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Al comparar  los resultados obtenidos de las 3 fracciones del huevo; se observó 

que la clara del huevo de gallina y de huevo de avestruz, presentó una mayor CFE 

que la del huevo entero de ambas especies de aves, y éste a su vez, tuvo mayor 

CFE que la yema de huevo de las 2 aves.  
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Figura 22. Capacidad espumante para el huevo entero de avestruz, a diferentes 

concentraciones de proteína y pH. 
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Figura 23. Capacidad espumante para el huevo entero de gallina, a diferentes 

concentraciones de proteína y pH. 
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Esto puede atribuirse a que las excelentes propiedades espumantes de la 

ovoalbúmina y las globulinas presentes en la clara de huevo, se deben a su parte 

glucídica capaz de retener agua, por lo que la proteína puede absorber con 

facilidad de la interfase agua-aire, nuevas burbujas; ya que la proteína reduce esta 

tensión interfase y forma una película continua, impermeable alrededor de las 

burbujas de aire  disminuyendo la viscosidad de la interfase (Bourgeois y Le Roux 

1986). Así mismo, la clara de huevo de gallina presentó una mayor CFE con 

respecto a la clara de huevo de avestruz, lo cual puede deberse a una mayor 

cantidad de ovoalbúmina, contenida en el huevo de gallina. 

 

Por otra parte, el huevo entero es una mezcla de clara y yema, y a pesar de que 

existe un efecto antagónico entre el efecto de cada una de ellas por separado, aún 

así presentan una mejor CFE que la que tiene la yema por si sola, un ejemplo de 

ello sería  el “soufflé” (Teubner, 2001), el cual aunque utiliza clara y yema de 

huevo como ingredientes, pero durante su elaboración se les maneja por separado 

para evitar  que la parte del merengue no esponje bien y que la parte del gel  

tenga la textura adecuada. 

 

La yema de huevo de avestruz presentó así mismo, una menor CFE comparada 

con la yema de huevo de gallina, con excepción del pH 2, en el cual tuvieron 

valores muy semejantes (Figuras 20 y 21). De manera general, la baja CFE 

observada en la yema, puede deberse a que las proteínas responsables de esta 

propiedad se encuentran en cantidades muy pequeñas.  

 

Como se puede observar en los resultados anteriores, existe diferencia entre los 

valores de la capacidad espumante de ambos tipos de huevo, por lo que se puede 

atribuir que los productos alimenticios que se elaboran en función de esta 

propiedad funcional tendrán textura  más esponjosa para los que se elaboran con 

huevo de gallina en comparación con los que se elaboran con huevo de avestruz.  
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4.4.5.  ESTABILIDAD DE LA ESPUMA (%) (EESP) 
 

La estabilidad de la espuma aumenta según las interacciones, viscosidad y rigidez 

de la estructura proteínica que forma la película, formada principalmente por la 

ovomucina, cuya integridad garantiza dicha estabilidad  (Bourgeois y Le Roux 

1986).  

 

 4.4.5.1.  ESTABILIDAD DE LA ESPUMA (%) EN LA CLARA 

 

Resultados de la determinación  a  pH 2 

 
Se puede observar en el Cuadro 24 que los valores más altos de EESP se 

obtienen a las concentraciones de proteína de 2 y 4%, para los 2 tipos de huevo, 

aunque existe una mínima superioridad de la clara del huevo de avestruz (1%) y 

estos tienden a disminuir ligeramente conforme se incrementa la concentración de 

proteína hasta 8%. Para las concentraciones de 6 y 8%, es la clara de huevo de 

gallina la que es ligeramente mayor,  también alrededor de 1%. 

 

Este comportamiento se repite para los valores de pH de 4, 6 y 8. 

 

Los valores de EESP a diferentes concentraciones y pH 2, se muestran en el 

Cuadro 24 y  en las Figuras 24 y 25. 

 
Cuadro  24. Estabilidad de la espuma (%) de la clara del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 2 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo.   
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

  
  
Tiempo 
(horas) 

  2 4 6 8 2 4 6 8 
2 99.32 99.17 97.83 96.51 98.96 98.96 97.22 96.83 
4 99.32 99.17 96.77 92.59 98.66 98.90 97.83 95.75 
6 98.96 98.88 96.46 91.26 98.62 98.48 97.46 94.83 
8 98.74 98.40 96.59 90.32 98.60 98.36 97.40 93.33 
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Figura  24. Estabilidad de la espuma (%) (tiempo de duración en horas) para la 
clara de huevo de avestruz, a pH 2 y diferentes concentraciones de proteína. 
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Figura  25. Estabilidad de la espuma (%)(tiempo de duración en horas) para la 
clara de huevo de gallina, a pH 2 y diferentes concentraciones de proteína. 
 87 



Discusión de resultados  

 

Resultados de la determinación  a  pH 4 

Se puede observar en el Cuadro 25 que los valores más altos de EESP se 

obtienen a las concentraciones de proteína de 2 y 4%, para la clara de los 2 tipos 

de huevo, sin que exista una diferencia significativa entre ellos (1%), y estos 

tienden a disminuir ligeramente conforme se incrementa la concentración de 

proteína hasta 8%. Así mismo para la concentración de 8% de proteína, la clara de 

huevo de gallina es ligeramente mayor (4- 6%) en EESP que la clara de huevo de 

avestruz. 

 
 Cuadro  25. Estabilidad de la espuma (%) de la clara del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 4 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

  
  
Tiempo 
(horas) 
  

2 4 6 8 2 4 6 8 
2 98.96 98.59 98.24 94.91 99.51 99.32 99.18 98.11 
4 98.96 98.84 98.21 93.75 99.32 98.77 98.40 97.83 
6 98.96 98.40 97.46 92.11 99.18 98.40 97.46 97.66 
8 98.96 98.40 96.15 91.90 99.11 97.83 96.94 96.22 

 
Resultados de la determinación  a  pH 6 

 
Se puede observar en el Cuadro 26 que los valores más altos de EESP se 

obtienen en las primeras 6 horas para las concentraciones de 2 a 6% de proteína, 

empezando a disminuir en 1%, para la concentración de 8% de proteína y también 

después de las 8 horas en que inició la determinación, lo que significa, que a este 

valor de pH  la EESP es muy estable y semejante para la clara de los dos tipos de 

huevo, sin que exista una diferencia significativa entre ellos (1%). Así mismo para 

la concentración de 8% de proteína, la clara de ambos tipos de huevo es 

ligeramente menor (1%) en EESP que para los tiempos anteriores en que se hizo 

la determinación.  
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Cuadro 26. Estabilidad de la espuma (%) de la clara del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 6 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 

Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 
Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

  
  
Tiempo 
(horas) 
  2 4 6 8 2 4 6 8 

2 98.95 98.96 98.74 98.40 99.06 99.17 98.92 98.96 
4 98.84 98.70 98.40 97.83 98.96 99.06 98.62 98.74 
6 98.59 98.48 97.83 97.46 97.83 98.59 98.10 98.40 
8 97.22 97.22 96.94 96.90 97.42 97.40 97.36 96.59 

 
 
Resultados de la determinación a  pH 8 

Se puede observar en el Cuadro 27 que los valores más altos de EESP, se 

obtuvieron al igual que en el pH 6,  en las primeras 6 horas para las 

concentraciones de 2 a 6% de proteína, empezando a disminuir en 1%, después 

de las 8 horas en que inició la determinación, lo que significa, que a este valor de 

pH  la EESP es muy estable y semejante para la clara de los dos tipos de huevo, 

sin que exista una diferencia significativa entre ellos (1%). Así mismo para la 

concentración de 8% de proteína, la clara de ambos tipos de huevo es ligeramente 

menor (2%) en EESP que para los tiempos anteriores en que se hizo la 

determinación.  

 
Cuadro  27. Estabilidad de la espuma(%) de la clara del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 8 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma  (%)  Estabilidad de la Espuma (%)  
Clara de huevo de avestruz Clara de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 99.33 99.32 98.96 98.74 99.49 99.45 98.96 98.74 
4 99.19 99.17 98.74 98.68 99.26 99.17 98.74 98.68 
6 98.84 98.84 98.40 98.10 99.06 98.84 98.40 97.22 

   8 98.21 98.21 96.94 97.09 98.83 98.21 97.83 96.59 
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La clara de huevo de gallina presentó un  tiempo de estabilidad de la espuma 

EESP ligeramente mayor que la clara del huevo de avestruz. Sin embargo la 

diferencia entre ambos es muy pequeña (1-2%) por lo que podría usarse 

indistintamente, cualquiera de los 2 tipos de clara, si se desea aprovechar esta 

propiedad. 

 
 
4.4.5.2. ESTABILIDAD DE LA ESPUMA (%) EN LA YEMA DE  HUEVO DE 
AVESTRUZ Y DE GALLINA 
 
 Resultados de la determinación a  pH 2 

  
La yema de huevo de gallina presentó en las 4 primeras horas, una mayor (ESSP)  

que la yema de huevo de avestruz (12-16%), para las concentraciones 2, 4 y 6%  

de concentración de proteína. Solo en la concentración de 8% y 4 horas fue 

superior la yema de huevo de avestruz. 

 

A las seis horas, en ambos tipos de yema, se abate notablemente la (ESSP) y a 

las 8 horas únicamente se mantiene una pequeña cantidad de espuma para la 

concentración de 4% de proteína para la yema de huevo de gallina. Los resultados 

se muestran en el Cuadro 28, y en las Figuras 26  y  27.    

 

Cuadro  28. Estabilidad de la espuma (%) de la yema del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 2 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 50.00 50.00 57.14 50.00 60.00 66.67 50.00 50.00 
4 50.00 50.00 25.00 40.00 60.00 66.67 50.00 0.00 
6 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 

   8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 
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Figura 26. Estabilidad de la espuma (%)  para la yema de huevo de avestruz,  
a pH 2 y diferentes concentraciones de proteína. 
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Figura 27. Estabilidad de la espuma (%) para la yema de huevo de gallina,  
a pH 2 y diferentes concentraciones de proteína 
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Resultados de la determinación a pH 4 

 

  La yema de huevo de avestruz presentó en las 6 primeras horas, una mayor 

(ESSP)  que la yema de huevo de gallina, para las concentraciones de proteína de 

2 y 4%. Para la concentración de proteína de 2% ( 11 – 100%) y  para la 

concentración de proteína de 4% (12 – 16%). Por otra parte, para las 

concentraciones de 6 y 8% la EESP fue muy semejante para ambas, solo que la 

espuma de la yema del huevo de gallina se mantuvo hasta las horas y  la espuma 

del huevo de avestruz  ya no. 

 

Por lo tanto, la yema del huevo de avestruz tuvo mejor EESP que la del huevo de 

gallina en concentraciones bajas de proteína, que es lo que al industrial le 

conviene más. 

 

Los resultados se muestran en el Cuadro 29, y en las  Figuras  28  y  29. 

 
Cuadro  29. Estabilidad de la espuma, de la yema del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 4 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma Estabilidad de la Espuma 
Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 71.43 66.67 50.00 40.00 50.00 60.00 50.00 40.00 
4 66.67 66.67 50.00 40.00 50.00 60.00 50.00 40.00 
6 66.67 60.00 0.00 0.00 33.33 50.00 25.00 25.00 

   8 33.33 60.00 0.00 0.00 33.33 50.00 0.00 0.00 
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 Figura 28. Estabilidad de la espuma (%)  para la yema de huevo de avestruz,  
a pH 4 y diferentes concentraciones de proteína 
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Figura 29. Estabilidad de la espuma (%) para la yema de huevo de gallina,  
a pH 4 y diferentes concentraciones de proteína 

93 



Discusión de resultados 

 

 

Resultados de la determinación a  pH 6 

 

La estabilidad de la espuma para la yema de huevo de avestruz a la concentración 

de proteína 2 y 4%, fue mayor para la yema del huevo de avestruz (42 – 100%), 

que para la yema del huevo de gallina y se mantuvo hasta las 8 horas posteriores. 

Por otra parte, para las concentraciones de 6 y 8% la EESP fue muy semejante 

para ambas, ya que solo duraron 4 horas, solo que la espuma de la yema del 

huevo de avestruz con 8% de proteína tuvo un volumen mayor. 

 

 Los resultados se muestran en el Cuadro  30, y en las Figuras  30  y 31.  

 
Cuadro 30. Estabilidad de la espuma, de la yema del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 6 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma Estabilidad de la Espuma 
Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 66.67 71.43 25.00 50.00 33.33 50.00 25.00 25.00 
4 66.67 66.67 25.00 50.00 33.33 33.33 25.00 0.00 
6 50.00 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   8 33.33 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Figura 30. Estabilidad de la espuma (%)  para la yema de huevo de avestruz, a pH 
6 y diferentes concentraciones de proteína 
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Figura 31. Estabilidad de la espuma (%) para la yema de huevo de gallina, a pH 6 
y diferentes concentraciones de proteína 
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Resultados de la determinación a  pH 8 

 

 La EESP para la yema de huevo de avestruz a la concentración de proteína 2 y 

4%, se mantuvo hasta las 8 horas posteriores y tuvo mejor EESP a las 

concentraciones de proteína de 2% (13 – 80%), y 4% (12 – 19%) que la EESP de 

la yema del huevo de gallina.  

 

Por otra parte, para las concentraciones de 6 y 8% la EESP fue muy semejante 

para ambas, ya que solo duraron 4 horas, solo que la espuma de la yema del 

huevo de avestruz tuvo un volumen mayor (60%) para la concentración de 

proteína de 6% y la yema del huevo de gallina para la concentración de proteína 

del 8%. 

 

 Los resultados se muestran en el Cuadro 31 y en las Figuras 32  y  33. 

 

Cuadro  31. Estabilidad de la espuma (%) de la yema del huevo de avestruz y de 
gallina, a pH 8 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Yema de huevo de avestruz Yema de huevo de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 66.67 71.43 40.00 25.00 50.00 60.00 25.00 40.00 
4 60.00 71.43 25.00 25.00 33.33 60.00 25.00 40.00 
6 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 

   8 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 
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Figura 32. Estabilidad de la espuma (%) para la yema de huevo de avestruz, a pH 
8 y diferentes concentraciones de proteína 
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Figura 33. Estabilidad de la espuma (%) para la yema de huevo de gallina, a pH 8 
y diferentes concentraciones de proteína 
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Finalmente la yema de huevo de avestruz presentó mejor estabilidad de la 

espuma en las  concentraciones bajas de proteína (2 y 4%) para los pH’s 4,6 y 8. 

Mientras que  la yema de huevo de gallina fue más estable en el pH 2.  

 

Esto es importante ya que se observa que los valores más altos de EESP se 

obtienen con concentraciones bajas de proteína y no con las concentraciones 

altas, como cabría esperar. Lo cual redunda en un beneficio económico para los 

industriales que elaboran productos que utilizan a la yema de huevo como 

ingrediente.  

 
 
 
4.4.5.3.  ESTABILIDAD DE LA ESPUMA EN EL HUEVO ENTE RO 
 
 Resultados de la determinación a  pH 2 

 
La estabilidad de la espuma en el huevo entero de avestruz, se incrementó 

conforme se incrementó la concentración de proteína, pero aun así no fue buena, 

ya que en las 3 primeras concentraciones de proteína (2, 4 y 6% de proteína), a 

las 6 horas se abatió la espuma por completo y únicamente la concentración de 

8%, se sostuvo un par de horas más.  

 

La EESP del huevo de avestruz (con excepción de la concentración de 8% de 

proteína), solo se presentó durante las 4 primeras horas de la determinación; 

siendo menor de 1 a 7% a la del huevo entero de gallina para las 2 primeras 

horas, y a las 4 horas la diferencia se incrementó entre 3 - 33% conforme se 

incrementaba la concentración. Mientras que a las 6 horas ya solo estaba 

presente la espuma en la concentración de 8% de proteína de huevo entero de 

avestruz, presentándose una diferencia de 31% menos con  respecto a su 

homónima del huevo entero de gallina. 
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En el caso del huevo entero de gallina, éste mostró mejor EESP, ya que con 

excepción de la concentración de 8% de proteína, mostró una buena estabilidad 

de su espuma, hasta 8 horas después de haber sido formada la espuma, a 

diferencia del huevo entero de avestruz, que como ya se comentó, no tuvo una 

buena estabilidad de la espuma. 

El huevo entero de gallina fue superior en todas las concentraciones y tiempos al 

huevo entero de avestruz.  

 Los resultados se muestran en el Cuadro 32, y en las Figuras 34 y 35. 

 
Cuadro 32 . Estabilidad de la espuma (%) del huevo entero de avestruz y de 
gallina, a pH 2 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 90.91 93.75 93.75 97.22 97.22 97.83 98.04 98.04 
4 71.43 75.00 75.00 93.75 95.24 96.77 96.77 96.77 
6 0.00 0.00 0.00 71.43 90.91 93.75 93.75 93.75 

   8 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 71.43 71.43 0.00 
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Figura 34. Estabilidad de la Espuma (%) para el huevo entero de avestruz a pH 2 
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Figura 35. Estabilidad de la Espuma (%) para el huevo entero de gallina a pH 2. 

 
Resultados de la determinación a pH 4 

La EESP para el huevo entero de avestruz fue menor que para el huevo entero de 

gallina ( 12% para las 2 primeras horas y de 16 – 21% para las 4 horas);  a 

cualquier concentración de proteína (2,4,6 y 8%), ya que a las 6 horas de formada 

la espuma, ésta se había abatido por completo. Aunque el huevo entero de gallina 

tuvo una buena EESP hasta las 6 horas, al llegar a las 8 horas, la espuma se 

abatió por completo en todas las concentraciones de proteína.  Los resultados se 

muestran en el Cuadro 33 y en la Figuras  36 y  37. 

 
Cuadro 33. Estabilidad de la espuma (%) del huevo entero de avestruz y de 
gallina, a pH 4 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 83.33 83.33 83.33 83.33 93.75 93.75 93.75 93.75 
4 71.43 71.43 75.00 75.00 83.33 90.91 90.91 90.91 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 83.33 83.33 83.33 

   8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Figura 36. Estabilidad de la Espuma (%) para el huevo entero de avestruz a pH 4. 
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Figura 37. Estabilidad de la Espuma (%) para el huevo entero de gallina a pH 4. 
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 Resultados de la determinación a  pH 6 

La EESP para el huevo entero de avestruz, fue menor que para el huevo entero de 

gallina, a cualquier concentración de proteína (2,4,6 y 8%), (de 9 – 26% para la 

concentración de 2% de proteína; 3 – 16% para la concentración de 4% de 

proteína ;    4 – 16% para la concentración de 6% de proteína y  4 – 7% para la 

concentración de 8% de proteína) aunque hubo una diferencia significativa,  ya 

que con excepción de la concentración de 2% de proteína, todas la demás fueron 

estables durante 6 horas, lo que no ocurrió con ninguno de los otros pH’s.   

 

Para el huevo entero de gallina, éste  tuvo un comportamiento similar, ya que tuvo 

una buena EESP hasta las 8 horas (excepto la concentración de 2% de proteína). 

 

Hay que hacer notar que a este valor de pH, los 2 tipos de huevo entero 

obtuvieron sus valores más altos de EESP.  

 

Los resultados se muestran en el Cuadro  34  y en las Figuras  38  y 39. 

 

Cuadro  34. Estabilidad de la espuma (%) del huevo entero de avestruz y de 
gallina, a pH 6 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 83.33 90.91 91.67 91.67 90.91 93.75 95.24 95.24 
4 71.43 83.33 83.33 83.33 88.24 90.91 90.91 90.91 
6 0.00 71.43 71.43 77.78 83.33 83.33 83.33 83.33 

   8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 71.43 71.43 
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Figura 38. Estabilidad de la espuma (%)  para el huevo entero de avestruz a pH 6. 
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Figura 39. Estabilidad de la espuma (%) para el huevo entero de gallina a pH 6. 
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Resultados de la determinación   a  pH 8 

La EESP en este pH, tuvo sus valores más bajos para los 2 tipos de huevo entero. 

En el caso del huevo entero de avestruz, éste perdió su espuma en todas las 

concentraciones de proteína después de 6 horas. En el huevo de gallina pasó lo 

mismo con excepción de la concentración de 8% de proteína, la cual fue la única 

que duró 8 horas.  

En las 2 primeras horas el huevo entero de gallina tuvo mejor EESP (9 – 11%) que 

el huevo entero de avestruz, pero a las 4 horas se abatió la espuma para las 

concentraciones de 2 y 4% de proteína, permaneciendo únicamente las 

concentraciones de proteína del 6 y 8%, siendo esta última de mayor valor que su 

semejante del huevo entero de avestruz en 9%. 

 

El huevo entero de avestruz presentó EESP hasta las 4 horas en todas sus 

concentraciones y después se abatió su espuma por completo. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 35 y en las Figuras 40  y 41. 

 

Cuadro 35. Estabilidad de la espuma(%) del huevo entero de avestruz y de gallina, 
a pH 8 y diferentes concentraciones y tiempos de reposo. 
 

Estabilidad de la Espuma (%) Estabilidad de la Espu ma (%) 
Huevo entero de avestruz Huevo entero de gallina 

Concentración de proteína (%) Concentración de proteína (%) 

 
 
Tiempo 
(horas) 

2 4 6 8 2 4 6 8 

2 83.33 83.33 85.71 85.71 90.91 93.75 93.75 93.75 
4 71.43 71.43 71.43 71.43 0.00 0.00 71.43 83.33 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 

   8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Figura 40. Estabilidad de la espuma  para el huevo entero de avestruz a pH 8. 
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Figura 41. Estabilidad de la espuma  para el huevo entero de gallina a pH 8. 
 
 
 

105 



Discusión de resultados 

 
 
 
Finalmente la EESP para el huevo entero de avestruz para los pH’s de 2,4 y 8 fue 

deficiente ya que a las 6 horas de haber iniciado la determinación, la espuma ya 

se había abatido por completo. Únicamente al pH 6 duró la espuma un par de 

horas más. Por lo que en general su EESP fue deficiente. 

 

La EESP para el huevo entero de gallina para los pH’s de 4 y 8 fue deficiente ya 

que a las 6 horas de haber iniciado la determinación, la espuma ya se había 

abatido por completo. Aún así sus valores fueron superiores a los del huevo entero 

de avestruz. Sin embargo a los pH’s de 2 y 6  la EESP fue buena ya que se 

mantuvo durante 8 horas por lo menos. Por lo que en general su EESP fue buena 

y superó a la del huevo entero de avestruz. 

 

De los resultados anteriores se puede observar que la parte que del huevo que 

presentó mayor estabilidad de la espuma fue la clara, después el huevo entero y 

por ultimo con valores muy inferiores la yema. Este comportamiento lo presentaron 

los dos tipos de huevo. 

 

Una posible explicación de porque la clara tuvo una alta estabilidad en su espuma 

puede deberse a que las interacciones y rigidez de la estructura proteínica que 

forman la película, esta conformada principalmente por la ovomucina, proteína 

presente en alta proporción en la clara y cuya integridad garantiza dicha 

estabilidad  (Bourgeois y Le Roux 1986). Por otra parte las globulinas y lisozima, 

también  presentes en la clara de huevo, mejoran la estabilidad al elevar la 

viscosidad de la película ó  interfase. Esto se puede observar en los resultados 

obtenidos, ya que la estabilidad de la espuma fue mayor en la clara que en la 

yema, lo cual puede ser debido a que la yema no cuenta con estas proteínas. La 

clara del huevo de gallina presentó mayor estabilidad  que la clara del huevo de 

avestruz. 
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Por otra parte el huevo entero también presentó una estabilidad de la espuma 

considerable, pero menor que la clara, por lo que se presume que los lípidos 

presentes  en la yema tienen un efecto antagónico, con la ovomucina, lisozima y 

globulinas presentes en la clara, razón por la cual, la estabilidad de la espuma es 

menor y solo dura poco tiempo, este comportamiento es más acentuado para el 

huevo de avestruz que el de gallina. 

 

Así mismo, aunque la estabilidad de la espuma en la yema, fue menor que la de la 

clara y la del huevo entero,  la yema del huevo de avestruz tuvo mejor estabilidad 

de la espuma que la yema del huevo de gallina. 

 
 
 
4.5.  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE UTI LIZAN AL 
HUEVO COMO INGREDIENTE 
 
 
 4.5.1. PAN DE ELOTE (Producto de Panificación) 

 

4.5.1.1.  COMPOSICIÓN DEL PAN DE ELOTE (Análisis Químico Proximal) 

Una vez elaborado el pan de elote  utilizando los 2 tipos de huevo (gallina y 

avestruz), se procedió a realizarle el estudio de su composición por medio del 

análisis químico proximal. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro  36.  

 

Cuadro 36. Composición del pan de elote (Análisis Químico Proximal) elaborado 
con huevo de gallina y de avestruz. 
 

DETERMINACIÓN   HUEVO DE AVESTRUZ 
      (g/100 g muestra) 

    HUEVO DE GALLINA 
       (g/100 g muestra) 

Proteínas 9.62 6.38 
Humedad 56.91 58.93 
Extracto etéreo 3.65 3.40 
Cenizas 1.38 1.31 
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Aunque los 2 panes de elote se elaboraron de manera idéntica, se puede observar 

que el pan de elote elaborado con huevo de avestruz (PAVZ) tuvo una mayor 

cantidad de proteínas (30%) que el pan de elote elaborado con huevo de gallina 

(PAG), lo cual podría esperarse debido a la  mayor cantidad de proteínas por parte 

del huevo de avestruz  que se determinó experimentalmente y que ya se había 

reportado en la bibliografía (Sales, 1996). 

 

Con respecto al contenido de humedad, el (PAVZ) presentó un valor menor (8%) 

al del (PAG), lo cual no era tan fácil de predecir, ya que la capacidad de absorción 

de agua de la clara de huevo de gallina es un poco mayor que la del huevo de 

avestruz  al pH  de 6 que tiene este producto,  y para este mismo pH, el valor de  

la capacidad de absorción de agua para la yema del huevo de avestruz es 

ligeramente superior al de la yema de huevo de gallina, lo cual  provoca un efecto 

combinado en ambos panes de elote, ya que hay que recordar que estos se 

elaboran con clara y yema de huevo.  

Por lo que finalmente, la combinación de la clara y yema de huevo de avestruz, 

generó una menor capacidad de absorción de agua  en el pan de elote elaborado 

con huevo de avestruz, que la del pan de elote elaborado con huevo de gallina. 

 

Las cenizas del (PAVZ) fueron un poco superiores (5%) a las del (PAG), lo cual 

podría deberse a un contenido mayor de minerales en el huevo de avestruz, en 

base al alimento balanceado con que se les alimenta. 

   

El extracto etéreo ó cantidad de lípidos presente en el Pan de elote, fue mayor 

(7%) para el (PAVZ) que en el (PAG), lo cual se debió a que la capacidad de 

absorción de aceite para la clara y la yema del huevo de avestruz es mayor  que la 

de la clara y yema del huevo de gallina. Lo que generó en el (PAVZ), una 

consistencia ligeramente más untuosa ó apelmazada que la del (PAG). 
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Estos resultados experimentales repercutieron de alguna forma en la consistencia 

y el sabor del pan de elote, y  a pesar de estas diferencias en su composición, el 

grado de aceptación de ambos panes no se vio afectado significativamente, ya 

que ambos tuvieron muy buen sabor, aspecto y textura, sólo que se dividió la 

opinión de los jueces en cuanto a su preferencia ó gusto. 

 

4.5.1.2. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS PANES DE ELOTE  

 La evaluación sensorial se realizó con pruebas de Evaluación Sensorial de tipo 

Afectivas con escala hedónica, utilizando 100 jueces no entrenados. 

La calificación promedio de cada una de las muestras se obtuvo asignando un 

valor para cada apreciación. Por ejemplo para “Me gusta mucho” se le asignó el 

valor de 5, para “Me gusta moderadamente ó poco” el valor de 4, y así 

sucesivamente hasta “Me disgusta mucho” al que se le asignó el valor de 1.  

A continuación se multiplicó el No. de jueces de cada evaluación por el coeficiente 

asignado anteriormente y se hizo la sumatoria de las evaluaciones de los 2 panes 

de elote. Al resultado obtenido se le dividió entre 100 (No. Jueces), para obtener 

su calificación promedio (Pedrero, 2000). De esa manera se evaluaron los 2 tipos 

de Pan de Elote. Los valores asignados a cada apreciación sensorial se muestran 

en el Cuadro 37 y en la Figura 42. 

 

Cuadro 37. Evaluación Sensorial de los 2 panes de elote elaborados con huevo de 
avestruz y de gallina . 

PAN DE ELOTE  

ESCALA DE EVALUACIÓN HUEVO DE AVESTRUZ HUEVO DE GALLINA 

Me gusta mucho 48 56 

Me gusta moderadamente 42 36 

Ni me gusta, ni me 
disgusta 

8 7 

Me disgusta poco 2 1 

Me disgusta mucho 0 0 

PROMEDIO FINAL 4.36 4.47 
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Dichos resultados indican que los Panes de Elote elaborados tanto con huevo de 

gallina como con huevo de avestruz, tuvieron muy buena aceptación, ya que 

ambos tienen una calificación superior a 4; por lo que la opinión promedio de los 

jueces indica que la aceptación de estos productos está entre “Me gusta mucho” y 

“me gusta moderadamente” .  Teniendo el Pan de Elote  elaborado con huevo de 

gallina, una aceptación semejante a la  del Pan de Elote elaborado con huevo de 

avestruz.  

 

 Los comentarios externados en las boletas de evaluación, indicaron que la 

mayoría de los jueces que tuvieron preferencia por el Pan de Elote elaborado con 

huevo de gallina, se basaron en su textura un poco más esponjosa y su sabor 

agradable ligeramente más dulce, en tanto  que la mayoría de los jueces que 

tuvieron preferencia por el Pan de Elote elaborado con huevo de avestruz; 

indicaron que su preferencia fue por su sabor diferente, así como por su textura un 

poco más apelmazada pero suave. 

 

Esto último se debe a una cantidad ligeramente mayor de grasa en el producto, la 

cual provenía en parte de la yema del huevo de avestruz, y que influyó de manera 

importante en su sabor y  textura agradables. 
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Figura 42. Evaluación Sensorial del Pan de Elote elaborado con huevo de avestruz 
y de gallina 
 

La composición determinada para los 2 Panes de Elote por medio del Análisis 

Químico Proximal, indica que el Pan de Elote elaborado con huevo de avestruz 

presentó una mayor cantidad de proteínas y lípidos, además de diferente sabor y 

textura. 

 

Las características fisicoquímicas de los 2 Panes de Elote concuerdan de manera 

general con el comportamiento esperado de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las propiedades funcionales determinadas experimentales para la clara, yema y 

huevo entero de avestruz y gallina. 
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La sustitución del huevo de gallina por el de avestruz  en la elaboración del Pan de 

Elote (figura 43),  generó un producto con muy buena aceptación y de 

características físicas y químicas, que aunque ligeramente diferentes (diferente 

sabor y textura, mayor contenido de proteínas, humedad y grasa),  tuvieron muy 

buena aceptación por parte de los jueces que participaron en las pruebas de 

evaluación sensorial de los Panes de Elote. 

 

 

                          

                                  Figura 43.  Pan de Elote 
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4.5.2. ROMPOPE (Bebida Alcohólica Tradicional) 

 

4.5.2.1. DETERMINACIONES FISICO QUÍMICAS DEL ROMPOPE DE 

ACUERDO A LA NORMA NMX-V-023-1983 

Una vez que se elaboraron los Rompopes con yema de huevo de avestruz y yema 

de huevo de gallina, se procedió a realizar su estudio, por medio del Análisis 

Químico Proximal y otras determinaciones fisicoquímicas, añadiendo una muestra 

proveniente de un Rompope comercial elaborado con yema de huevo de gallina 

de marca reconocida, con la finalidad de verificar que los 3 tipos de Rompope 

cumplieran con la norma establecida para su elaboración (NMX-V-023-1983). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro  38. 

 

Cuadro 38. Análisis Químico Proximal de los 3 tipos de Rompope (Huevo de 
avestruz, huevo de gallina y comercial). 
 
DETERMINACION ROMPOPE HUEVO 

DE AVESTRUZ 
ROMPOPE HUEVO 

DE GALLINA 
ROMPOPE 

COMERCIAL 
NORMA 

NMX-V-023-1983 
Proteínas  
(g/100 ml) 

3.56 2.8 2.7 ≥ 2.3 

Sólidos Totales 
(g/100 ml) 

53 52 55 ≥ 24 

Cenizas(g/100 ml) 0.6 0.5 1.0 ≥ 0.4 

Extracto etéreo 
(g/100 ml) 

4.3 4.0 3.9 ≥ 2.5 

º Bx 33 31 29 24-45 

% Alcohol (ºG.L.) 12 12 15 10-15 

Acidez 
(ml KOH/g lipido) 

0.15 0.15 0.16 ≤ 0.17 

 

Como se puede observar, las 3 muestras cumplen con las especificaciones 

solicitadas en la norma, destacando los resultados del mayor contenido de 

proteínas (28 – 29%) y de lípidos (11%) del Rompope elaborado con huevo de 

avestruz, con respecto a los otros 2  Rompopes (elaborado con huevo de gallina y 

el comercial). 
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Así mismo el Rompope comercial presentó un mayor contenido de alcohol que los 

otros 2 rompopes y también se pudo observar visualmente que presentaba una 

tonalidad amarillenta no muy característica del rompope clásico, por lo que se 

podría pensar que se le adicionaron colorantes adicionales para tratar de “ajustar 

el color”, el cual puede variar dependiendo de la alimentación de la gallina ó el 

avestruz, provocando un color en la yema más tenue ó pálido, pero “se les pasó la 

mano” y el rompope comercial presentó una tonalidad más intensa de lo normal. 

 

 Sin embargo no se pudo corroborar este dato porque no contamos con una 

técnica que pudiera cuantificar esos posibles colorantes que le fueron agregados. 

El único dato que se tiene es el de la cantidad de cenizas, el cual nos indicó que el 

rompope comercial tuvo un contenido más alto de cenizas que los otros 2, lo cual 

apoya en parte nuestra observación del color, sin que sea una prueba definitiva. 

 

Otra observación interesante que se efectuó, aunque sea en forma cualitativa fue 

la vida de anaquel del rompope comercial, el cual después de 6 meses de haber 

sido comprado, en cuanto se alcanzó su fecha de caducidad, empezó a flocular, lo 

que habla de la calidad en su elaboración, ya que los otros 2 rompopes que se 

elaboraron en nuestro laboratorio con huevo de avestruz y de gallina, duraron más 

de un año antes de que también empezaran a flocular  y a sedimentarse. Lo que  

hace pensar que la elaboración de dicho rompope comercial no fue tan buena  

como su marca comercial aparenta. 

 

4.5.2.2. DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS DEL ROMPOPE DE 

ACUERDO A LA NORMA NMX-V-023-1983 

Se aplicó un análisis microbiológico  a los 3 Rompopes (elaborado con  huevo de 

avestruz, elaborado con huevo de gallina y un Rompope comercial de marca 

reconocida, elaborado con huevo de gallina),  de acuerdo a la norma NMX-V-023-

1983. Los resultados se muestran en el Cuadro 39. 
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Cuadro 39. Análisis microbiológico practicado a los 3 tipos de Rompope 
(elaborado con huevo de avestruz, elaborado con huevo de gallina y un Rompope 
comercial de marca conocida). 

No. COLONIAS   

DETERMINACION Rompope 
Huevo de 
avestruz 

Rompope 
Huevo de 

gallina 

Rompope 
Comercial 

NORMA 
NMX-V-023-
1983 

Mesofílicos 
aerobios 

3 UFC/g 5 UFC/g 10 UFC/g ≤ 500 UFC/g 

Coliformes totales 0 UFC/g 0 UFC/g 0 UFC/g ≤ 10 UFC/g 

Salmonella Negativo en 
25 gramos 

Negativo en 
25 gramos 

Negativo en 
25 gramos 

Negativo en 
25 gramos 

Hongos  y 
Levaduras 

0 UFC/g 0 UFC/g 0 UFC/g ≤ 100 UFC/g 

Staphylococcus 
aureus 

0 UFC/g 0 UFC/g 0 UFC/g 0 UFC/g 

 

Como se puede observar,  los 3 tipos de Rompope presentaron  muy buen control 

sanitario. En los 2 primeros (elaborados con huevo de avestruz y de gallina 

respectivamente) ya se esperaban estos resultados, puesto que el huevo que se 

utilizó como materia prima, era de muy buena calidad, por lo que la presencia de 

las colonias de microorganismos en la determinación de Mesofílicos aerobios 

podría deberse a los otros ingredientes que se utilizaron durante la elaboración del 

Rompope. En el caso del Rompope comercial existían dudas sobre su calidad 

sanitaria debido a algunas anomalías descritas en la sección anterior y a que a 

veces el personal que lo elabora, no siempre sigue las normas sanitarias “al pie de 

la letra” , sin embargo para esta muestra, si cumplió con las normas de calidad 

microbiológica solicitada. 

4.5.2.3.  EVALUACIÓN SENSORIAL DEL ROMPOPE 

 La evaluación se realizó a 3 tipos de rompope (uno elaborado con huevo de 

avestruz, otro elaborado idénticamente con huevo de gallina y el tercero fue un 

rompope comercial de marca conocida elaborado con huevo de gallina), siguiendo 

el mismo procedimiento utilizado en la evaluación del pan de elote en 4.5.1.2.  

Los resultados de la Evaluación Sensorial de los 3 tipos de rompope se muestran 

en el Cuadro 40 y en la Figura 42. 
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Cuadro 40. Evaluación Sensorial de los Rompopes de huevo de avestruz, de 

huevo de gallina y un Rompope comercial.  

 
ROMPOPE  

ESCALA DE 
EVALUACION 

HUEVO DE 
AVESTRUZ 

HUEVO DE 
GALLINA 

COMERCIAL 

Me gusta mucho 48 40 52 

Me  gusta 
moderadamente 

40 42 28 

Ni me gusta, ni me 
disgusta 

6 10 14 

Me disgusta poco 6 8 6 

Me disgusta mucho 0 0 0 

PROMEDIO FINAL 4.30 4.14 4.26 
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Figura 44. Evaluación Sensorial de Rompope elaborado con huevo de avestruz, 
con huevo de gallina y comercial (elaborado con huevo de gallina). 
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En función de los resultados anteriores, se puede observar que aunque el 

Rompope comercial tuvo un número mayor de jueces que votaron por la opción 

“Me gusta mucho”, al efectuar la sumatoria de sus otras evaluaciones y sacar su 

promedio, éste alcanzó un promedio de 4.26; mientras que el rompope de huevo 

de avestruz promedió 4.30, por 4.14 del rompope elaborado con huevo de gallina.  

 

Por tanto el rompope de mayor aceptación fue el rompope elaborado con huevo 

de avestruz, seguido muy de cerca por el rompope comercial, y quedando un poco 

rezagado, el rompope elaborado con huevo de gallina.  

 

De acuerdo a la opinión de los jueces en sus comentarios, las personas que 

eligieron al rompope comercial indicaron que les gustó más debido a que tenía 

más alcohol que los otros 2 rompopes, lo cual es verdad como ya se comentó en 

el Cuadro 52, puesto que muchos jueces relacionan la imagen del rompope como 

una bebida alcohólica, sin importarles tanto su sabor. 

 

En tanto que  los jueces que prefirieron al rompope elaborado con huevo de 

avestruz, opinaron que su sabor diferente y cuerpo fueron un poco más 

agradables que los otros 2 rompopes, sin importar que tuviera una cantidad menor 

de alcohol que el rompope comercial.  

 

NOTA: El rompope comercial contenía un alcohol muy semejante al alcohol de 

caña y aditivos conservadores y colorantes, mientras que en la formulación del 

rompope elaborado con huevo de avestruz ó gallina, se utilizó ron tal y como dice 

la técnica tradicional, lo cual le proporciona al rompope un sabor y aroma más 

agradable, aunque esto repercute en menores ganancias económicas.  
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La composición determinada para los 3 tipos de rompope de acuerdo a la norma, 

indica que el Rompope elaborado con huevo de avestruz presentó una mayor 

cantidad de proteínas y lípidos, además de  sabor y textura más agradables. 

 

Las características fisicoquímicas y microbiológicas de los 3 tipos de Rompope 

cumplieron con las especificaciones solicitadas por la norma de elaboración del 

rompope NMX-V-023-1983 y concuerdan de manera general con el 

comportamiento esperado de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

propiedades funcionales determinadas experimentales para la clara, yema y huevo 

entero de avestruz y gallina. 

 

La sustitución del huevo de gallina por el de avestruz  en la elaboración del 

Rompope,  generó un producto con muy buena aceptación y de características 

físicas y químicas, que aunque ligeramente diferentes (diferente sabor y textura, 

mayor contenido de proteínas, humedad y grasa),  tuvo mejor aceptación que el 

rompope elaborado en forma semejante con huevo de gallina, por parte de los 

jueces que participaron en las pruebas de evaluación sensorial.  

 

Así mismo compitió y superó por una mínima diferencia al rompope comercial, a 

pesar de que tenía una menor cantidad de alcohol, situación que lo colocó en 

desventaja ante los jueces acostumbrados a que el rompope tenga un mayor 

contenido del mismo (Figura 45). 

 Figura 45. Rompope elaborado con huevo de 

avestruz 

NOTA: Este fue el único de los productos 

elaborados con huevo de avestruz, que no 

presentó una diferencia significativa en sus 

características físicas con respecto al otro 

producto elaborado con huevo de gallina. 
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4.5.3.     ELABORACION DE UN POSTRE TIPO FLAN NAPOL ITANO CON 
HUEVO DE AVESTRUZ Y DE GALLINA 
 
 
4.5.3.1. ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DEL FLAN ELABORADO CON 

HUEVO DE AVESTRUZ Y DE GALLINA 
 

 En el Análisis Químico Proximal determinado a los dos tipos de flan elaborados 

con las mismas materias primas y cantidades de éstas, al igual que en los 2 

productos anteriores (Pan de Elote y Rompope); se observó una pequeña 

diferencia en los valores obtenidos de las determinaciones de proteína, extracto 

etéreo (grasa) y humedad.  

 

La  cantidad de proteína y lípidos en el flan elaborado con huevo de avestruz fue 

mayor (20% y 4% respectivamente), que para el flan elaborado con huevo de 

gallina.  

 

Las proteínas de la clara, yema y huevo entero de avestruz son capaces de 

retener mayor cantidad de aceite, que las proteínas de la clara, yema y huevo 

entero de gallina, esto se refleja en la obtención de un flan elaborado con huevo 

de avestruz, de consistencia ligeramente más untuosa, que la del flan elaborado 

con huevo de gallina. 

 

Para el extracto etéreo, el flan presentó una cantidad mayor de grasa, comparado 

con el flan elaborado con huevo de gallina, lo cual se puede explicar a que el 

huevo de avestruz tiene una mayor capacidad de absorción de aceite, lo que 

también se refleja en el aspecto ligeramente grasoso del flan elaborado con huevo 

de avestruz.  
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En cuanto a la humedad, el flan elaborado con huevo de gallina presentó una 

mayor cantidad, debiéndose probablemente a que la clara del huevo de gallina 

tiene una mayor capacidad de absorción de agua, por lo que el flan  elaborado con 

este huevo presentó una textura más húmeda.  

Podría ser corresponsable que en el flan elaborado con huevo de gallina, se 

observara un aspecto y superficie más húmeda, comparado con el flan elaborado 

con huevo de avestruz, lo que refleja que se presentó una mayor capacidad de 

absorción de agua. 

Las cenizas de ambos flanes fueron semejantes. Los resultados se muestran en el 

cuadro 41. 

En el flan elaborado con huevo de avestruz, al igual que el flan elaborado con 

huevo de gallina, se midió un valor de pH igual a 6, por lo que ambos flanes 

presentaron una gelificación semejante, no obstante que se observó un gel más 

compacto en el elaborado con huevo de avestruz, que en el elaborado con huevo 

de gallina. Los enlaces covalentes dan una estabilidad alta al gel (Bourgeois y Le 

Roux  1986),  lo cual podría ser una explicación de la estabilidad del gel en ambos 

flanes. 

 
Cuadro 41. Resultados Análisis Proximal del postre tipo Flan 
(por cada 100g de porción comestible) 

 
Determinación 

(g/100g muestra) 
Huevo de 
Avestruz 

Huevo de 
Gallina 

Proteína  15.1 12.5 
E. Etéreo  26.8 25.7 
Humedad  54.9 57.2 
Cenizas  1.4 1.1 
pH 6 6 

 
 
 
 
 
 
 

120 



Discusión de resultados 

 

 

4.5.3.2.  EVALUACION SENSORIAL DEL FLAN 

 

La evaluación sensorial se realizó a 100 jueces no entrenados, siguiendo el mismo 

procedimiento utilizado en la evaluación del pan de elote en 7.5.1.2. Los 

resultados se muestran en el Cuadro 42 y en la Figura 43. 

 

Cuadro 42. Grado de aceptación del postre tipo Flan, elaborado con huevo de 
avestruz y con huevo de gallina 
 

GRADO DE ACEPTACIÓN 
(%) 

HUEVO DE 
AVESTRUZ 

HUEVO DE 
GALLINA 

Me gusta mucho 48 49 
Me gusta moderadamente 42 41 
No me gusta ni me disgusta 8 6 
Me disgusta poco 2 4 
Me disgusta mucho 0 0 
Promedio Final 4.36 4.35 

 

De los resultados anteriores se observa que ambos flanes tuvieron una calificación 

promedio superior al 4; y por lo tanto su calificación se encuentra entre “Me gusta 

mucho” y “Me gusta moderadamente”,  por lo que el grado de aceptación es muy 

bueno y fue semejante para los dos flanes elaborados con huevo de avestruz y de 

gallina respectivamente. A pesar de haber  presentado diferencias en el sabor y en 

la textura. 

 

De los comentarios externados por los jueces en las boletas de evaluación, se 

observó que la mayoría de los jueces que tuvieron preferencia por el flan 

elaborado con huevo de gallina, se basaron en su textura un poco más esponjosa 

y de aspecto más semejante al flan tipo “napolitano“, en tanto  que la mayoría de 

los jueces que tuvieron preferencia por el flan elaborado con huevo de avestruz, 

indicaron que su preferencia fue por su sabor agradable y algo diferente. 

  

121 



Discusión de resultados 

  

 

 

 El flan elaborado con huevo de avestruz presentó aspecto ligeramente grasoso, 

textura compacta y rígida, y superficie un poco húmeda, mientras que el flan 

elaborado con huevo de gallina presentó aspecto menos grasoso, superficie más 

húmeda y textura esponjada menos compacta y menos rígida, que el flan 

elaborado con huevo de avestruz. 
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Figura 46. Resultados de Evaluación sensorial para los postres tipo flan napolitano 
elaborados con huevo de avestruz y huevo de gallina 
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La sustitución del huevo de gallina por el huevo de avestruz, no tuvo diferencias 

significativas en cuanto a la Evaluación sensorial, ya que los jueces  calificaron 

muy bien a ambos productos, sin embargo si se presentaron diferencias en cuanto 

a su composición, ya que el Flan elaborado con huevo de avestruz  (Figura 47) 

tuvo un contenido más alto de proteínas y lípidos; los cuales de alguna manera 

influyeron en las características físicas y en el sabor de ambos Flanes.  

 

             
        
     Figura  47   Flan  napolitano elaborado con huevo de avestruz 
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 5.0  CONCLUSIONES 

 

♠ Las pruebas de frescura realizadas a los huevos de avestruz en estudio, 

indicaron que todos ellos eran frescos y aptos para ser utilizados para la 

elaboración de alimentos. 

 

♠ Al comparar la composición (Análisis proximal) de los huevos de avestruz 

en estudio con la del huevo de gallina, se observa que la variación en 

cantidad de sus componentes es pequeña. 

   

♠ El análisis microbiológico aplicado reveló que los huevos de avestruz 

utilizados en este estudio, no presentaron microorganismos patógenos, por 

lo que eran aptos para su consumo ó procesamiento para la elaboración de 

alimentos. 

 

♠ Propiedades Funcionales 

1) Capacidad de Gelificación 

a) La clara de huevo de gallina requiere menor concentración de 

proteína que la clara de huevo de avestruz para llevar a cabo la 

gelificación. 

b) La yema de huevo de avestruz a pH 2, requiere menor concentración 

de proteína que la yema de huevo de gallina para llevar a cabo la 

gelificación. En los otros valores de pH el comportamiento es 

semejante entre los 2 tipos de yema. 

c) Para el huevo entero, el comportamiento de los 2 tipos de huevo fue 

semejante y a diferencia de la clara y de la yema, requirió 

concentraciones más altas de proteína para llevar a cabo la 

gelificación. 

d) La yema tuvo mejor capacidad de gelificación que la clara y el huevo 

entero. 
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2) Capacidad de Absorción de agua 

a) La clara de huevo de avestruz tuvo mayor capacidad de absorción 

de agua a pH 2. Pero para los otros valores de pH el comportamiento 

se invirtió y fue la clara de huevo de gallina, la que tuvo mejor 

capacidad de absorción de agua. 

b) La yema del huevo de avestruz tuvo mejor capacidad de absorción 

de agua que la  del huevo de gallina. 

c) El huevo entero de gallina tuvo mejor capacidad de absorción de 

agua, que el huevo entero de avestruz.  

d) La clara tuvo mayor capacidad de absorber agua  que la yema y el 

huevo entero. 

 

3) Capacidad de Absorción de aceite 

a) El huevo entero, la yema y la clara del huevo de avestruz (en ese 

orden) tuvieron mayor capacidad de absorción de aceite que sus 

semejantes en el huevo de gallina. 

b) La parte que más aceite absorbió en el huevo de avestruz fue el 

huevo entero, y en el caso del huevo de gallina fue la yema. 

 

4) Capacidad Espumante (CFE) 

a) La clara del huevo de gallina tiene una mayor (CFE) que la del huevo 

de avestruz para el rango de pH entre 2 y 6. Sin embargo la clara de 

huevo de avestruz tiene mejor  (CFE) para el pH 8 en las 

concentraciones de 2 y 4% de proteína. 

b) La yema del huevo de gallina tiene una mejor formación de espuma 

que la yema del huevo de avestruz, con excepción del pH 2, en el 

cual se puede utilizar cualquiera de los 2 tipos de yema, debido a 

que casi no hay variación entre ellas. 
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c) Aunque al pH 2 se observaron los valores más altos de (CFE) para 

los 2 tipos de huevo entero; el huevo entero de gallina demostró ser   

mejor que el de avestruz para la formación de espuma. 

d) Para los 2 tipos de huevo; la clara tuvo mayor (CFE) que el huevo 

entero y éste a su vez, mayor  que la yema. 

 

5) Estabilidad de la Espuma (EESP) 

a) La (EESP) fue muy semejante para la clara de los 2 tipos de huevo, 

y fue  mayor a concentraciones bajas de proteína (2 y 4%), sin que el 

pH afectara significativamente esta propiedad. 

b) La yema de huevo de avestruz presentó mayor (EESP) en las  

concentraciones bajas de proteína (2 y 4%) para los pH’s 4,6 y 8. 

Aunque en el pH 2  la yema de huevo de gallina fue  mejor. 

c)  La (EESP) para el huevo entero de gallina fue mejor que la del 

huevo entero de avestruz para los pH’s de 2, 4 y 6. Para el pH 8 los 

valores de ambos tipos de huevo se desplomaron drásticamente.  

d) La mayor (EESP) la presentó la clara, después el huevo entero y por 

ultimo con valores muy inferiores la yema, en ambos tipos de huevo. 

 

      ♠   Productos elaborados con huevo de avestruz 

♠ Se presentaron pequeñas diferencias en el análisis proximal del pan de 

elote elaborado con huevo de avestruz, en comparación con el pan de elote 

elaborado con huevo de gallina. Haciendo notar que el pan elaborado con 

huevo de avestruz tiene un poco más de proteína y de lípidos que el pan 

elaborado con huevo de gallina En el resto de las determinaciones que 

componen al Análisis Químico Proximal no existen variaciones 

significativas. 
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♠ Los resultados de la evaluación sensorial para los 2 tipos de panes de 

elote, indican que ambos tuvieron muy buena aceptación en cuanto al sabor 

y la consistencia, a pesar de mostrar diferencias en cuanto a su textura y 

sabor.  

 

♠ En el análisis proximal del rompope elaborado con huevo de avestruz, se 

observa que tuvo mayor contenido de proteínas (28 – 29%) y de lípidos 

(11%),  que los rompopes elaborados con huevo de gallina (tanto el 

elaborado idénticamente como el comercial), cumpliendo satisfactoriamente 

con todos los requerimientos de la norma NMX-V-023-1983 para bebidas 

alcohólicas 

 

♠  En las pruebas de evaluación sensorial se observa que el rompope de 

huevo de avestruz tuvo una aceptación muy  buena por parte de los jueces, 

semejante a la del rompope comercial y mejor que la del rompope 

elaborado idénticamente con huevo de gallina.  

 

♠ Los resultados del análisis proximal indican que el flan napolitano tuvo 

mayor contenido de proteínas y lípidos (20 y 4% respectivamente). El resto 

de la composición es semejante. 

 

♠ En las pruebas de evaluación sensorial se observa que el flan napolitano 

elaborado ya sea con huevo de avestruz ó con huevo de gallina, tuvo buena 

aceptación por igual. La diferencia entre ambos fue por su sabor.  
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♠ La elaboración del pan de elote, rompope y  flan napolitano comprueba que 

se puede dar un aprovechamiento adicional al que se le da actualmente a la 

clara,  yema y huevo entero de avestruz, los cuales actualmente se 

consumen en forma de platillos caseros, sin que se les de un 

aprovechamiento tecnológico, él cual nos aportaría un beneficio económico 

adicional como producto secundario. 

 

♠ No se puede usar indistintamente el huevo de gallina y el huevo de 

avestruz, en la formulación de los diferentes productos, que actualmente 

utilizan al huevo de gallina como ingrediente (gelatina, flan, mayonesa, 

aderezos, merengue, etc) ya que se pueden afectar en forma significativa 

las características de dichos productos (textura, color, sabor entre otros).   
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