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Consideraciones para Huevo SPF  

1. No se realizará la apertura de cajas en cargamentos de huevo SPF. 

2. Para cargamentos de origen y procedencia Brasil se debe verificar en el SICPA, que 
el producto procede de plantas autorizadas por el SENASICA. 

3. El personal   oficial o de apoyo debe verificar que el número de sello en la caja 

corresponda al número de certificado zoosanitario de importación. 

 
Consideraciones para Huevo fértil y para plato 

 
1. La inspección de la mercancía debe realizarse de tal manera que se reduzca al 

mínimo el daño al cascarón. 
 

Se consideran criterios aceptables:  
a) Las manchas que no sean de sangre, ni heces que cubran un área 0.5 cm².  
b) Las manchas de sangre, que no rebasen una superficie mayor a 0.5 cm². 

 
Se consideran criterios de huevo sucio: 

a) Un huevo manchado de sangre, heces u orina que rebase 0.6 cm².  de la 
superficie. 

b) El huevo fisurado, no es aceptable porque afectan la viabilidad del huevo. 
Se consideran fisuras aquellas que sean del ancho de un cabello o más. 

c) La cantidad de huevos sucios en cada charola no debe rebasar el 10%. 
d) Sólo se toma muestra para laboratorio cuando a la inspección física, se 

presente alguna evidencia de riesgo sanitario y el área normativa así lo 
determine y deberá enviarse al CENASA para su diagnóstico con costo al 
Interesado. 

 
Consideraciones para huevo para plato 
 

1. Durante la inspección física los factores de temperatura, tiempo y humedad no deben 
tener un efecto perjudicial en la inocuidad e idoneidad de los huevos. 

2. Cuando el huevo para plato haya sido sometido a refrigeración se debe - mantener la 
cadena de frío durante todo el proceso, incluyendo la inspección de estos. 

Consideraciones para huevo fértil 

3. Para cargamentos de origen y procedencia de Argentina o Brasil se debe verificar en 
el SICPA, que el producto procede de plantas aprobadas por el SENASICA. 
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4. Los factores de temperatura, tiempo y humedad durante la inspección física no deben 
tener un efecto perjudicial en la viabilidad del material genético ni favorecer el 
crecimiento de organismos patógenos; Los cambios drásticos de temperatura dañan 
la viabilidad del material genético y favorece el crecimiento de organismos patógenos. 

 
Etapa I. Revisión Documental:  

 
1. El usuario debe capturar los datos y adjuntar los documentos de la mercancía a 

importar de acuerdo con lo solicitado en la Combinación de Requisitos Zoosanitarios 
correspondiente al país de origen y procedencia, así como en los oficios especiales 
emitidos por la DGSA cuando apliquen. 

Etapa II. Inspección Física: 

1. Se debe descargar el 100% de los contenedores y/o pallets que contienen la 

mercancía en el área de inspección y colocar los pallets de manera que permitan el 

paso del personal oficial. 

2. El cargamento debe presentarse bien estibado, de tal forma que puedan realizarse las 

maniobras necesarias para la descarga e inspección de la mercancía. 

3. Los contenedores y/o pallets deben presentarse limpios.  

4. El oficial verifica que los flejes de origen se presenten íntegros a la apertura (cuando 

así se indique en el módulo de requisitos). 

5. El personal oficial corrobora que los huevos fueron embalados en cajas nuevas de 

cartón o de plástico lavados  

6. Se verifica que el 100% de las cajas estén bien identificadas por medio de etiquetas o 

sellos que contengan la información referente al embarque, por ejemplo, de manera 

enunciativa más no limitativa: número de certificado zoosanitario oficial, número de 

planta incubadora o productora, nombre de la granja, número de lote(s) y de acuerdo 

con el cumplimiento de las fracciones del Art. 89 de la LFSA. Se debe verificar que la 

identificación presente en las cajas corresponda a lo declarado en la documentación 

de la mercancía a importar. 

7. No se debe sacudir las charolas, los huevos no deben retirarse de su lugar más que 

cuando se observe un huevo escurrido o manchado, para verificar hasta dónde llega 

la mancha y determinar el número de huevos “sucios” por caja. 

8. La inspección visual del huevo, que se recomienda para verificar su cumplimiento con 

los requisitos zoosanitarios establecidos para este tipo de mercancía, incluye: 
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a. Abrir la caja cuando así lo requiera la Combinación de Requisitos. 

b. Seleccionar las cajas a revisar de acuerdo con el cuadro 1 de este 
procedimiento. 

c. Elegir las cajas aleatoriamente. 

d. Revisar los huevos preferiblemente en superficies con mesa y en lugares con 
temperatura similar a la que se deben mantener los huevos, para evitar que se 
forme agua de condensación sobre los mismos en lugares calurosos. 

e. Revisar sin presencia de corrientes de aire. 

f. Revisar todas las charolas de las cajas seleccionadas. 

 
 
TOMA DE MUESTRA: 

Cuadro 1. Determinación del tamaño de la muestrade las cajas a inspeccionar 

 

Número de cajas de 

huevo que conforman 

el lote 

Tamaño mínimo de 

muestra (Cantidad de 

cajas a seleccionar) 

 

Huevos para 

examinar (60 huevos 

por caja) 

≤ 26  2 120 

26-50 3 180 

51-90 4 240 

91-150 5 300 

151-280 8 480 

281-500 13 780 

501-1200 20 1200 

1201-3200 32 1920 

3201-10,000 50 3000 

                                                                                                   Cuadro 1. Muestreo por lote. 
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CLASIFICACION DE DEFECTOS: 

La clasificación de defectos para aprobar o rechazar la importación de productos, 

se aplicará de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

  Clasificación de huevo sucio 

 Defecto Crítico   Mayor  Menor 

Charola 
Presencia de 

plumas  

Presencia de 9 o más 

plumas 

Presencia de más 

de 5 a 8 plumas 

Presencia de 4 

plumas o menos 

Huevo 

Cáscara 

fisurada 

Con membrana rota y 

con derrame  

Con membrana 

rota y sin 

derrame 

Cáscara 

sucia 

Presencia de heces en 

cualquier cantidad 
---- ---- 

Presencia de manchas 

de sangre que rebasen 

0.6 cm2 de la superficie 

del huevo 

---- ---- 

Presencia de grandes 

manchas o extensiones 

considerables (heces, 

sangre o plumón) en la 

superficie del huevo que 

rebasen más de 1/8 de 

cascarón sin ser extraído 

de la charola 

 

Manchas que no 

sean de sangre, 

ni heces  que 

rebasen 0.6 cm2 

hasta un cm2  

Presencia de moho 
  

10 menores = 1 mayor,     3 mayores = 1 Crítico,     1 Crítico= Rechazo. 

Cuadro 2. Criterios para la clasificación de defectos. 
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RECHAZO: 

1. Si se encuentra más del 10% de huevo sucio por charola muestreada, se aumenta la 

revisión al 50% más de las cajas inspeccionadas; si el patrón se repite o se 

incrementa, rechazar el lote. 

 

Dictamen del trámite: 

1. Aceptar que el trámite continúe si no hubo incumplimiento en la inspección física de 
la mercancía. 

Colocar el o los flejes cuando se indique en el módulo de requisitos (huevo fértil y 
SPF). 

2. Negativa del trámite cuando: 

 

a. No cumpla con alguno de los Requisitos Zoosanitarios establecidos, indicando 

en la negativa los motivos específicos para proceder a la modificación del trámite 

si es procedente o al rechazo definitivo del cargamento. 

b. Se detecte presencia de sangre, excremento y/o plumas o plumón en las 

cantidades descritas en el cuadro 2. 

 

Referencias: 

 http://www.ianrpubs.unl.edu/pages/publicationD.jsp?publicationId=798 

 http://preciouspoultry.co.nz/?page_id=21 

 http://www.elsitioavicola.com/articles/2496/cuidado-e-incubacian-de-los-huevos-
fartiles 

 http://dc106.4shared.com/doc/15jB3N-8/preview.html 

 http://www.avicultura.com.mx/uploads/temp/Articulo_Aspectos_criticos_del_manej
o_y_almacenamiento_del_huevo_fertil_en_aves_domesticas_previo__a_su_incu
bacion(3).pdf 

 http://ocw.upm.es/produccion-animal/produccion-
avicola/contenidos/TEMA_7._INCUBACION/7- 1-manejo-del-huevo-fertil-antes-
de-la-incubacion/view 

 http://www.uabcs.mx/maestros/descartados/mto01/incub_recol.htm 

 http://www.veterinaria.org/asociaciones/vet-uy/articulos/artic_avic/026/tx026.htm 

 Manual de inspección de establecimientos TIF de procesamiento de productos de 
huevo. SENASICA, 2014. 
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http://www.elsitioavicola.com/articles/2496/cuidado-e-incubacian-de-los-huevos-fartiles
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http://www.avicultura.com.mx/uploads/temp/Articulo_Aspectos_criticos_del_manejo_y_almacenamiento_del_huevo_fertil_en_aves_domesticas_previo__a_su_incubacion(3).pdf
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ANEXO 50. Descripción de defectos para huevo sucio y huevo limpio. 

 

HUEVO SUCIO  

Huevo con presencia de heces 
“CLASIFICAR COMO HUEVO SUCIO” 

 

 
Huevo con sangre 

“CLASIFICAR COMO HUEVO SUCIO” 

 

 
 

Huevo picado considerar como huevo 
sucio 

“CLASIFICAR COMO HUEVO SUCIO” 
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Huevo con más de 1/8 del huevo 
manchado, a simple vista “CLASIFICAR 

COMO HUEVO SUCIO” 
 
 
 

 

 
 
 

Huevo con más de 1/8 del huevo 
manchado, a simple vista “CLASIFICAR 

COMO HUEVO SUCIO” 
 
 

 

 
 

Huevo con moho: hongos micelados en 
su superficie “CLASIFICAR COMO 

HUEVO SUCIO” 
 
 
 

 

 
 

Huevo con moho: hongos micelados en 
su superficie “CLASIFICAR COMO 

HUEVO SUCIO” 
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Charola de huevo con plumas grandes y 

plumones y heces, del lado derecho 
arriba y abajo a la izquierda. 

 
Plumas ,mayores a 1 cm se debe 

“CLASIFICAR COMO HUEVO SUCIO” 

 

 
 

HUEVO LIMPIO 

Huevo con pequeñas manchas 
”CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 

 

 
 
 
 

Huevo limpio 
”CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 
 

 

Huevo con pequeñas manchas 
“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 
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Huevo con pequeñas manchas 
“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 
 

 
 
 

Huevo con pequeñas manchas 
”CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 
 
 

 

 
 
 

Huevo con plumón pequeño menor a 
1 cm. 

 
“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 
 
 

 

Huevo con pequeñas manchas rojizas: 
algunas estirpes de gallinas ponen 

huevos con manchas rojizas, distintas 
a las manchas de sangre Verificar esto 

antes de clasificar este huevo como 
sucio 

 
”CUMPLE, ES ACEPTABLE” 
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Charola de huevo limpio huevos 
vienen sin manchas, plumas, heces o 

fisuras 
“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 

 

 
 
 

Charola de huevo limpio 
 

“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 
 
 
 

 

 
 

 
Charola de huevo limpio 

 
“CUMPLE, ES ACEPTABLE” 

 
 
 

 

 


