
Huevo entero

100%

No los lave. Limpiar o
lavar la cáscara reduce la
protección natural del huevo
contra la penetración de mi-
croorganismos. No lo haga el
menos que se vaya a utilizar
inmediatamente.

Si desea conservar las yemas se -
paradas conviene recubrirlas con agua y
mantenerlas en el refrigerador no más de dos
o tres días.

¿Rojo o blanco? el color es determinado por la
raza dela gallina y no está relacionado a la calidad,
valor nutritivo o sabor.

Manchas rojas en las yemas no tienen mayor
importancia y no alteran la calidad el huevo

La mejor forma de guardarles es con la
punta hacia bajo, así la yema queda en el centro,
lejos de la cámara de aire que se encuentra en el
extremo opuesto.
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GLORIA RUIZ 

Uno de los puntos donde existe una
mayor comercialización de huevo es

en los centros de compras populares,
donde la demanda se debe a su
afluencia de compradores.
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En el caso de Managua existen ocho
mercados populares, en donde hay
unos tres mil comerciantes que se
dedican a la venta de este producto,
indicó Juan Caldera, uno de los
principales comerciantes de huevo
en el Mercado Oriental.

A nivel de los ocho centros de
compras se comercializan a diario
entre 14 y 16 mil cajillas de huevos. El
precio de la cajilla de huevos ac-
tualmente oscila entre los setenta y
noventa córdobas, en dependencia al
tamaño de este.

“Los mercados siempre somos un
atractivo, por eso los comerciantes
siempre estamos buscando cómo el
precio del huevo sea el más bajo”,
comenta Caldera.

DÍA MUNDIAL DEL HUEVODÍA MUNDIAL DEL HUEVO� ������� �� ��
������� ����

��������ó�
��������
���������

GLORIA RUIZ 

Un nicaragüense consumía en
promedio unos sesenta huevos
al año en el 2007, la cifra au-
mentó a unos 138 huevos en lo
que va del 2017, según datos de la
Comisión Nicaragüense del
H u evo.

“Ha sido un récord, un cre-
cimiento no menor del diez por
ciento anual si lo analizamos así,
ha sido considerable y eso nos
demuestra que los nicaragüen-
ses se están alimentando mejor.
Estamos seleccionando alimen-
tos que verdaderamente llenan
los requerimientos nutriciona-
les y vamos hacia adelante”, ma-
nifestó Alfonso Valerio, vocero
de la Comisión Nicaragüense
del Huevo.

A pesar del aumento del
consumo de este producto, en
comparación con otros países
de la región es aún bajo, señaló
Va l e r i o.

Hay países de Centroamérica
donde el consumo de huevo al
año es de doscientos y en La-
tinoamérica de cuatrocientas
unidades, comparó.

Añadió que están trabajando
para seguir aumentando la pro-
ducción de este alimento.
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La Asociación Nacional de Avi-
cultores y Productores de Ali-
mentos (Anapa) indica que la pro-
ducción nacional de huevos es de al
menos unas 74 mil cajillas.

Asimismo, contribuye a la se-
guridad alimentaria y nutricio-
nal del país, debido a que es un
alimento versátil en su prepa-
ración y asequible en términos
económicos para el bolsillo de
sus consumidores.

Además, la industria aporta al
desarrollo económico del país
con la generación de empleos, la
que se estima en más de 14 mil
e m p l e o s.

Este es un alimento que se
produce solo para consumo
nacional.

HILDA ROSA MARADIAGA C.

Revuelto, cocido, entero, con tomates, en ensaladas, solo o
acompañado... De todas las formas el huevo resulta un rico
alimento no solo en sabor sino también en nutrición, ya que
es el más nutritivo que existe después de la leche materna,
según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura (FAO).

Nicaragua se suma a la celebración que más de 150 países
alrededor del mundo realizan cada segundo viernes de
octubre, desde 1996. Alfonso Valerio, vocero de la Comisión
Nicaragüense del Huevo (CNH), indicó que a lo largo de la
semana se han realizado una serie de actividades como parte
de una jornada de celebración, como exposiciones en
universidades sobre el hábito saludable de consumir huevo y
los valores nutricionales que contiene.

Ayer se realizó el Zumbatón para la Salud en la UCA, este
domingo 15 de octubre se realizará el “Desayuno Picoso” en
Multicentro Las Américas y el martes 17 de octubre, en la
Asamblea Nacional, se lanzará el libro El Huevo, donde se
encuentran las nuevas evidencias médico científicas de este
alimento, el cual es dirigido al gremio de la salud y la nutrición.

Como parte de la celebración la Comisión Nicaragüense del
Huevo donó seis mil unidades a la Fundación de Lupus
Eritematoso Sistémico de Nicaragua. Valerio agregó que en
esta festividad cuentan con logros como la unidad de los
productores encaminada a incrementar la producción, a
tecnificarse para obtener mejores resultados, ser más rentables
y llevar el huevo hasta los más pequeños rincones del país.
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Usted también puede celebrar, aprendiendo más sobre este
importante alimento. Siga leyendo y conocerá cómo saber si
están frescos, cómo conservarlos y más, con estos datos del
libro El Huevo.

Sumérjalos en agua con sal y descubrirá su frescura. Si el
huevo flota se considera que no es fresco, debido a que con el
paso del tiempo, pierde agua de la clara y crea una cámara de
aire que lo hace flotar.

¿Dónde los guardo? el huevo pierde calidad gra-
dualmente y ese proceso de envejecimiento es rápido cuanto
más alta es la temperatura. Por eso, el lugar más adecuado
para guardarlos es el refrigerador, aunque no es aconsejable
guardarlos mucho tiempo.
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Un huevo al día
cubre entreel 44 y
35 por ciento de las
re c o m e n d a c i o n e s

proteicas para niños de entre 1 y
5 años de edad.

Es importante
para el creci-
miento de los ni-
ños porque contie-
ne calcio, fósforo,

potasio, magnesio, yodo, hierro y
zinc. También es nutritivo para
los adolescentes, en etapa de em-
barazo y la lactancia materna.

Co m b i n a r l o con
otros alimentos,
como papas, za-
nahorias, arroz y
tortilla
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JOSELING RODRÍGUEZ

¿A qué edad puede consumir
huevo mi hijo? , ¿ Qué porción le
puedo dar? ¿En qué aporta el
huevo al crecimiento del niño?
son parte de las interrogantes
que se hacen usualmente los
padres de familia, principalmen-
te los primerizos. La nutricio-
nista Martha Justina González
destaca algunos datos sobre el
consumo de este alimento du-
rante el desarrollo de sus hijos.
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El huevo en los
primeros 5 años
de vida ayuda al ni-
ños a que su ce-
rebro crezca más

rápidamente.

5

Contiene otras
s u st a n c i a s nutriti -
vas que actúan co-
mo antioxidantes
protegiendo la sa-

lud y apoyando el buen fun-
cionamiento del organismo.

6

La edad indicada
es a partir de los 9
mes es. Es reco-
mendable comen-
zar con un tercio o

un cuarto de la yema del huevo
c o c i n a d o.

1

El consumo de
huevo, s i e m p re
que cumpla con las
re c o m e n d a c i o n e s
nutricionales apro-

piadas, se adapte a una dieta sana
y equilibrada y sea cocinado
saludablemente sin excesos de
grasa, sin añadir salsas indus-
trializadas, con el tiempo de coc-
ción recomendado, no debe ser
restringido, enfatizan expertos
en Nutrición.

7

Conoce el aporte nutricional del huevo
Gloria Ruiz
El huevo contiene un sinnúmero de nutrientes que el cuerpo 
humano requiere, no solo para mantenerse en óptimas condiciones 
sino para la prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes, entre otras.

Una porción de 100 gramos de huevo contiene:

Fuente: Dra. Josefina Bonilla, Directora Ejecutiva de la Federación Red Nicasalud 
Evidencias médico-científicas sobre el huevo. CNH

Calcio (56.2 mg) 
Ayuda al fortalecimiento de los huesos y dientes.

Magnesio (12.1 mg) 
Ayuda a la fijación del calcio y el hierro, por lo tanto 
fortalece los dientes y hueso.

Cinc (2.0 mg)
Aumenta la producción de glóbulos blancos y ayuda 
a combatir ciertas infecciones.

Ácido fólico (51.2 mg) 
Ayuda a la producción de glóbulos rojos, previene la anemia y en 
mujeres embarazadas es fundamental porque evita defectos 
congénitos.

Vitamina B1 (0.11 mg) 
Contribuye a que las células del organismo conviertan los 

carbohidratos en energía.

Vitamina B2 (0.37 mg) 
Ayuda a descomponer las proteínas, grasas y carbohidratos. 

Ayuda a los problemas de la piel.

Vitamina B6 (0.12 mg) 
permite la producción de anticuerpos.

Vitamina B12 (2.1 mcg) 
Contribuye a la elaboración del ADN y mantiene sana 

las neuronas.

Vitamina A (227 mcg) 
Produce los pigmentos en la retina del ojo y contribuye a la 

formación de los dientes y tejidos blandos.

Vitamina D3 (1.8 mcg) 
Evita la osteoporosis.

Vitamina E (2.0 mg)
Antioxidante que protege las células contra los radicales libres.Hierro (2.2 mg)

Permite la producción de hemoglobina, principal componente en la 
producción de los glóbulos rojos.


