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Introducción 

Los animales de compañía son parte importante de nuestras vidas, nos acompañan desde la 
infancia hasta la etapa adulta. Alegran nuestros días con su amor incondicional y nos hacen 
más fáciles los momentos difíciles. Se estima que alrededor de un 40% de los hogares en 
España tiene al menos una mascota, con una tendencia creciente durante los últimos años.1 
Este aumento se traduce en un crecimiento anual cercano al 4% del sector de alimentación de 
animales de compañía (Pet food) en España, según los datos publicados por la “Asociación 
Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía” (ANFAAC).2 

El cuidado de la alimentación de nuestros animales es uno de los pilares fundamentales para 
conseguir una buena salud, bienestar y longevidad. De esta forma, preocuparse por su 
alimentación es sinónimo de preocuparse por su calidad de vida. En la Unión Europea se 
garantiza que el alimento para mascotas es seguro, completo y equilibrado para la especie a 
la que va destinado. Además, todos los ingredientes y aditivos que lo componen deben pasar 
controles que evalúan su seguridad, de forma similar a los destinados a consumo humano.3 

Un aspecto clave de los alimentos para mascotas es garantizar que 
aportan todos los nutrientes necesarios para el normal 
funcionamiento de su organismo, asegurando de esta forma que 
puedan gozar de un buen estado de salud y tener una longevidad 
adecuada. De hecho, es aquí donde el huevo se presenta como un 
excelente candidato para cumplir con tal demanda ya que, además 
del aporte de proteína y lípidos de alta calidad, presenta otras 
muchas características, como las que se comentan a continuación.  

 

Beneficios del huevo sobre la salud 

Además de por sus propiedades nutritivas, la incorporación o utilización del huevo en las 

dietas para mascotas resulta interesante por su potencial efecto funcional y propiedades 

tecnológicas. 

El huevo es una 

excelente fuente 

nutricional para 

las mascotas  
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Valor nutricional del huevo 

Uno de los grandes beneficios del huevo es que es una de las mejores fuentes de proteína 
para la mayoría de animales, ya que su composición de aminoácidos y su disponibilidad es de 
las más altas entre los ingredientes comúnmente usados como fuente de proteína.4 La calidad 
de la proteína es clave para asegurar que no existan deficiencias de ningún aminoácido en el 
organismo así como para evitar desequilibrios y minimizar la excreción de nitrógeno al medio 
ambiente. De hecho, en algunas ocasiones se ha propuesto el huevo como una fuente de 
proteína ideal para dietas que pueden tener limitaciones en ciertos aminoácidos. Además, el 
huevo se presenta como una fuente alternativa de proteína para dietas hipoalergénicas, ya 
que actualmente es poco frecuente en los piensos comerciales y, por lo tanto, es probable 
que el animal no haya tenido exposición previa a este ingrediente. Algunas marcas comerciales 
ya lo incluyen en sus piensos hipoalergénicos, mientras que muchas otras marcas también lo 
usan en otros tipos de dietas, incluyendo dietas normales para el mantenimiento. Por otra 
parte, es cierto que el huevo tiene proteínas con potencial alergénico, pero los casos de alergia 
al huevo en mascotas son poco frecuentes. De hecho, según la revisión más reciente del tema, 
el huevo solo representa un 4% de los casos de alergias en perros y solo casos aislados en 
gatos.5  

Por lo que respecta a la grasa del huevo, 
presente en la yema, es en su mayoría 
monoinsaturada, siendo una de las 
fuentes de origen animal con un perfil 
más insaturado.6 Además, aporta una 
gran cantidad de ácido linoleico, un ácido 
graso poliinsaturado esencial para la gran 
mayoría de las especies. El huevo también 
puede contener concentraciones 
importantes de omega-3, otro grupo de 

ácidos grasos esenciales, dependiendo de la alimentación de las gallinas ponedoras.7 Por otro 
lado, si bien es cierto que el huevo es una fuente importante de colesterol, este no perjudica 
el colesterol sanguíneo y tampoco es un hecho preocupante en la mayoría de animales 
carnívoros sanos, como son el perro o el gato. De hecho, en estos animales la 
hipercolesterolemia suele derivar de una patología previa.  

Finalmente, el huevo es una fuente importante de micronutrientes como vitaminas y 
minerales para los animales. Por poner un ejemplo, en un perro de 10kg de peso un huevo 
podría suponer hasta el 50% de sus requerimientos de vitamina D, el 65% de sus necesidades 
de vitaminas B3 y B9, y cerca del 50% de sus requerimientos de colina, entre otros 
micronutrientes, tal y como se muestra en la tabla 1. De la misma forma, en un gato de 4kg 
de peso, los requerimientos alcanzados son aún mayores en general, debido a su menor peso. 
En concreto, hay varios micronutrientes próximos o superiores al 100% de los requerimientos, 
como serían la vitamina A, la vitamina D, la riboflavina, el ácido pantoténico o la vitamina B12, 
tal y como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 1. Aporte nutricional del huevo en un perro adulto de 10 kg de peso (SNiBA, 2021).  

  
1 huevo L 

(50g de porción 
comestible) a 

Requerimientos 
para perro adulto 

de 10kg 
(620kcal/día) b 

Requerimiento 
diario cubierto 

(%) 

Vit A IU 260,00 939,30 28 

Vit D IU 43,50 85,56 51 

Vit E IU 1,30 5,58 23 

Riboflavina (B2) mg 0,19 0,93 20 

Niacina (B3) mg 1,65 2,54 65 

Á. Fólico (B9) mcg 25,60 39,99 64 

Vit B12 mcg 1,05 5,18 20 

Á. Pantoténico (B5) mg 0,90 2,20 41 

Fósforo mg 108,00 620,00 17 

Hierro mg 1,10 5,58 20 

Zinc mg 1,00 11,16 9 

Selenio mcg 5,00 27,90 18 

Colina mg 125,00 253,58 49 

a: Composición Nutricional Del Huevo, Instituto de Estudios del Huevo8 y software 
ESHA’s Food Processor®, v10.12.0. 
b: European Pet Food Industry Federation, FEDIAF 2020 Nutritional Guidelines.9 

Tabla 2. Aporte nutricional del huevo en un gato adulto de 4 kg de peso (SNiBA, 2021).  

  
1 huevo L 

(50g de porción 
comestible) a 

Requerimientos 
para gato adulto 

de 4 kg 
(250kcal/día) b 

Requerimiento 
diario cubierto 

(%) 

Vit A IU 260,00 208,25 125 

Vit D IU 43,50 15,63 278 

Vit E IU 1,30 2,38 55 

Riboflavina (B2) mg 0,19 0,20 95 

Niacina (B3) mg 1,65 2,00 83 

Á. Fólico (B9) mcg 25,60 47,00 54 

Vit B12 mcg 1,05 1,10 95 

Á. Pantoténico (B5) mg 0,90 0,36 250 

Fósforo mg 108,00 312,50 35 

Hierro mg 1,10 5,00 22 

Zinc mg 1,00 4,70 21 

Selenio mcg 5,00 18,75 27 

Colina mg 125,00 150,00 83 

a: Composición Nutricional Del Huevo, Instituto de Estudios del Huevo8 y software 
ESHA’s Food Processor®, v10.12.0. 
b: European Pet Food Industry Federation, FEDIAF 2020 Nutritional Guidelines.9 



 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que el huevo ofrece todos estos nutrientes sin aportar muchas 

calorías, ya que es un alimento con una alta densidad nutricional. Así, teniendo en cuenta que 

la obesidad es uno de los problemas de salud más comunes de los perros, incluir el huevo en 

la dieta nos permite nutrir a nuestras mascotas favoreciendo una adecuada condición 

corporal.10 Además, el huevo, podría ser un gran aliado para mejorar el aspecto de la piel y el 

pelo (o plumas) de nuestras mascotas. Esto es debido a que la proteína, el ácido linoleico y 

muchos de los micronutrientes presentes en el huevo son esenciales para que la piel y el pelo 

se generen y mantengan una función y aspecto ideales.11 

 

 

 

 

 

 

Aunque en este artículo nos centramos en el papel del huevo en las dietas de perros y gatos, 

podemos encontrar aplicaciones de este alimento en la nutrición de otras especies.  

Los huevos cocidos son una fuente de proteína indicada para aquellos reptiles omnívoros y 

carnívoros, como las pogonas o los tegus, respectivamente, que tenemos como mascotas o 

que están en cautividad en zoológicos y centros de recuperación.12 Las aves también pueden 

beneficiarse del huevo ya que puede ayudarles a completar el perfil de aminoácidos que 

obtienen de las semillas.13 De hecho, un estudio en loris arcoíris (ave psitácida) demostró que 

la clara de huevo es una fuente de proteína altamente digestible  y de alta calidad para esta 

especie.14 Incluso en épocas de muda, el huevo puede ayudar a suplir las demandas de 

proteína de las nuevas plumas, ya que estas se componen sobre todo de aminoácidos no 

esenciales.15 Las aves también pueden beneficiarse de la cáscara del huevo, formada en un 

98% aproximadamente por carbonato cálcico aunque también contiene trazas de otros 

microelementos como magnesio, boro, manganeso o zinc. En su estado salvaje, algunas aves 

consumen de forma natural cáscaras de huevo para obtener el calcio que necesitan.16 

Además, se ha visto que la biodisponibilidad de estos elementos es mayor cuando provienen 
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Un huevo puede aportar a un perro de 10 kg hasta 
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de la cáscara del huevo comparado con otras fuentes inorgánicas.17 Asimismo, podemos 

encontrar estudios en gallinas y codornices de puesta donde se demuestra que el índice de 

producción mejora al suplementar la dieta con cáscara de huevo.18,19 Por lo tanto, la cáscara 

de huevo, tratada para eliminar Salmonella spp. u otros patógenos presentes en la cáscara 

cruda, puede utilizarse como fuente de calcio y de otros microelementos en la dieta de aves 

como periquitos o loros, especialmente en los períodos de puesta. 

  

El huevo como alimento funcional 

Además de su valor nutricional, el huevo se considera un alimento funcional al contener 

componentes biológicamente activos que benefician la salud y reducen el riesgo de padecer 

ciertas enfermedades. A continuación, destacaremos algunos de estos compuestos que 

benefician a nuestras mascotas.  

Actualmente se habla mucho del papel que tienen los antioxidantes en la salud humana. 

Aunque el rol de estos compuestos en la prevención de enfermedades todavía está en estudio, 

sí que se ha demostrado la relación entre algunos antioxidantes concretos y la mejora de la 

salud.20 La luteína y la zeaxantina, carotenoides presentes en la yema de huevo, son algunos 

de estos ejemplos. En concreto, se ha visto que su aporte en la dieta está relacionado con la 

prevención de la degeneración macular asociada a la edad.21 Los perros también 

experimentan esta degeneración macular a medida que envejecen. De hecho, un estudio en 

Beagles demostró que aquellos que ingerían diariamente una mezcla de antioxidantes entre 

los que se encontraban la luteína y la zeaxantina mejoraban la salud visual.22 Otros estudios 

en perros también han observado que el consumo de luteína tiene efectos a nivel de mejora 

del sistema inmune y reducción de daño oxidativo durante el ejercicio.23,24 En gatos los 

estudios son más escasos pero también señalan que la luteína tiene un efecto 

inmunomodulador.25 Además, la biodisponibilidad de estos carotenoides es más alta en el 

huevo que en otros alimentos, por lo que pueden absorberse y aprovecharse más.21,26  

 

 

 

 

 

 

Los huevos también pueden ser una herramienta de mejora de la inmunidad de nuestras 

mascotas. De manera natural, los huevos contienen anticuerpos contra microorganismos a los 

que se han visto expuestas las gallinas ponedoras. Inmunizando a las gallinas contra patógenos 

concretos, se pueden conseguir huevos hiperinmunes que contentan inmunoglobulinas IgY 

específicas contra diferentes enfermedades. Esta estrategia ha dado muy buenos resultados 

en el tratamiento de animales de producción, representando una alternativa al uso de 

Consumir antioxidantes como la 

luteína y la zeaxantina se relaciona 

con mejoras en la salud visual y el 

sistema inmune de los perros 



antibióticos.27 En el caso de los animales de compañía, la utilización de estos huevos 

hiperinmunes también ha dado buenos resultados: en perros encontramos ejemplos en la 

mejora de la salud de dientes y encías, en la protección frente a parvovirosis clínica y en el 

mantenimiento de la salud intestinal, entre otros.28–30  Más allá de la salud de los animales, 

se están estudiando otras aplicaciones de los huevos hiperinmunes, como la obtención de 

yemas con anticuerpos contra la proteína Fel d1, la principal responsable de la alergia que 

muchas personas tienen frente a los gatos. Un reciente estudio ha comprobado la reducción 

de Fel d1 activa en gatos que habían ingerido comida con huevo hiperinmune, lo que podría 

mejorar la convivencia entre los humanos y nuestros compañeros felinos.31    

La clara del huevo contiene componentes antimicrobianos como la lisozima o la 

ovotransferrina, entre otros. La lisozima representa el 3,5% de las proteínas que contiene la 

clara y es especialmente eficiente contra las bacterias Gram-positivas, ya que ataca la pared 

de peptidoglicano de estos microorganismos. Debido a esta capacidad, es un buen 

conservante de las dietas preparadas, al ayudar a prevenir la proliferación de patógenos como 

Listeria monocytogenes o Clostridium botulinum.32 La ovotransferrina, por su parte, 

representa el 12% de las proteínas de la clara y es un bactericida contra Gram-positivas, como 

Staphylococcus aureus, y Gram-negativas, como Escherichia coli.32 Otros estudios sugieren 

que la yema del huevo también podría contener compuestos con actividad antimicrobiana; 

en concreto, se ha visto cómo la adhesión de Salmonella typhimurium, un patógeno común 

en infecciones gastrointestinales tanto en humanos como en animales, se veía reducida en 

células intestinales de ratón tratadas con yema de huevo.33  

La colina es otro de los compuestos interesantes que contiene el huevo. Esta molécula es un 

nutriente esencial para muchos animales. De hecho, la colina es necesaria para un buen 

funcionamiento del hígado, músculo, cerebro y sistema de coagulación, así como para una 

gestación y lactación adecuadas.34 Como hemos visto en la tabla 1, el huevo es una fuente 

importante de colina. Esto garantiza que introduciendo este alimento en cantidades 

adecuadas no se van a presentar deficiencias. Además, la colina en dosis óptimas podría 

mejorar el rendimiento cognitivo, sobre todo en las primeras etapas de la vida.35 

Por último, hay otro aspecto relevante del huevo para nuestras mascotas que no se encuentra 
ni en la clara, ni en la yema, ni en la cáscara, sino en las membranas testáceas. Estas 
membranas se sitúan justo debajo de la cáscara recubriendo el interior del huevo y son muy 
ricas en colágeno, glucosamina, condroitina y ácido hialurónico.36,37 Estos compuestos 

pueden ser de gran ayuda a la hora de regenerar tejido conectivo y mejorar la salud articular.38 
Actualmente ya se ha llevado a cabo algún estudio en perros que sugiere que podría ayudar a 
los perros con osteoartritis.39   

 

Compuestos como el colágeno o el ácido hialurónico, 

que se encuentran en las membranas testáceas, 

podrían ayudar a mejorar la osteoartritis en perros 



Propiedades tecnológicas del huevo 

Tal y como comentamos anteriormente, el huevo también resulta interesante como aditivo 

tecnológico en la elaboración de dietas para mascotas, tanto secas como húmedas. Según el 

Reglamento (CE) Nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios, este tipo de substancias no se 

consumen como alimento en sí mismas, sino que se añaden a los alimentos con un fin 

tecnológico.40 En este campo, el huevo destaca por su poder emulsionante y gelificante. Los 

gelificantes potencian la capacidad de retención del agua o la fuerza de un gel en productos 

alimentarios. Proteínas como la ovoalbúmina o la ovotransferrina son responsables de esta 

propiedad.41  Los emulsionantes, por su parte, permiten formar una emulsión, combinando 

líquidos que de manera natural se separarían. Esta propiedad permite obtener productos 

estables, incrementando la conservación de los alimentos. La lecitina y algunas lipoproteínas 

que podemos encontrar en la yema del huevo son excelentes agentes emulsificantes 

utilizados en la producción de alimento para mascotas.41 En las dietas húmedas, la lecitina 

reduce la aparición de gotas de grasa solidificada; en las dietas secas, en cambio, mejora la 

mezcla de ingredientes secos y grasos con la fracción acuosa durante la fase de extrusión.42 

 

 

 

 

 

 

Procedencia y tratamiento 

Sin contar los huevos hiperinmunes, la mayoría de huevos utilizados en las dietas para 

mascotas se consideran subproductos de la industria alimentaria, ya que se utilizan aquellos 

que han sido descartados de la cadena de alimentación humana por estar rotos o presentar 

alguna imperfección. La sostenibilidad de la cadena mejora al aprovechar este subproducto, 

que debe ser apto para alimentación animal, para lo que se controla su seguridad. La fracción 

líquida de los huevos crudos se somete a procesos de descontaminación mediante 

pasteurización u otros métodos para reducir riesgos por presencia de bacterias como 

Salmonella spp..43 Posteriormente, se utilizan sistemas de secado por deshidratación en spray 

que permiten la obtención de huevo en polvo manteniendo la biodisponibilidad de sus 

aminoácidos.4,44 Además de reducir la presencia de patógenos, estos procesos permiten 

inactivar algunos factores antinutricionales presentes en el huevo crudo como factores 

antitrípsicos y avidina. La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara y se liga 

fuertemente a la biotina (vitamina B8), impidiendo su absorción intestinal.45 La biotina 

participa en el mantenimiento de un buen estado de la piel y el pelo de nuestras mascotas, 

entre otras funciones, y el exceso de huevos crudos puede causar una deficiencia de esta 

vitamina, además de, como hemos comentado, suponer un riesgo microbiológico.46 

Las propiedades emulsionantes y gelificantes del 

huevo permiten incrementar la conservación y 

estabilidad de los alimentos para mascotas 



CONCLUSIÓN 

El huevo es un alimento muy interesante para la alimentación de los animales de compañía, 

en especial de perros y gatos. Además de su valor nutricional, contiene compuestos bioactivos 

que lo convierten en un alimento funcional muy beneficioso para mantener el bienestar y 

ayudar a la prevención de enfermedades. El uso del huevo en la preparación de dietas para 

mascotas también aporta beneficios tecnológicos debido a sus propiedades gelificantes y 

emulsionantes. Por todo ello, el huevo representa una alternativa a otros ingredientes 

utilizados actualmente y seguramente aumentará su presencia en un futuro próximo.  

 

Barcelona, abril de 2021 
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