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CARNES DE AVES Y 
PRODUCTOS 
DERIVADOS



En la selección de las aves se aprovecha:

La alta tasa reproductiva. Una gallina produce 140 pollitos en un 
ciclo productivo 

Ciclos biológicos cortos. Comienza a producir huevos fértiles a 
las 25 semanas de edad. A las 64 semanas de vida completa la 
producción de 140 pollitos.

• Alta Heredabilidad de Caracteres deseados.



Ganancia diaria de peso: heredabilidad 50%

• 1950: en 100 días de edad los pollos pesaban 2,100 Kg.

• 1977: en 63 días de edad pesaban 2,300 kg.

• 2000: en 52 días de edad pesan 2,800.

• Estimado en los próximos diez años: en 42 días 2,800 
kg.

• Actualmente el pollo crece  56 veces su peso al nacer 
en 52 días. 



Anatómicamente el ave tiene grupos musculares con 
fibra blanca adaptados a las exigencia del vuelo

• Los de la pechuga (Pectoral profundo y superficial)
• Contracción clónica rápida glucolítica. 
• Bajo contenido de grasa neutra. 
• Rápido ritmo de fatiga. 
• Escasa densidad capilar. • Escasa densidad capilar. 
• Pocas mitocondrias. 
• Mecanismo de síntesis de ATP anaeróbico.
• La grasa se encuentra en el tejido celular 
• subcutáneo y en el panículo adiposo abdominal.

• Mecanismo de síntesis de ATP anaeróbico.
• La grasa se encuentra en el tejido celular subcutáneo y en 

el panículo adiposo abdominal.



Fibra blanca Fibra roja

Color Blanca Roja

Mitocondrias Pocas Muchas

Densidad capilar Escasa Abundante

Velocidad de contracción Rápida LentaVelocidad de contracción Rápida Lenta

Ritmo de fatiga Rápido Lento

Contenido de mioglobina Bajo Alto

Contenido de glucógeno Alto Bajo

Contenido de grasa 
neutra

Bajo Alto



Valor Nutricional

Tipo de Carne Proteína % Lípidos % Energía 
(Cal/100 g)

Avícola 28,9 7,4
(1,5% 

pechuga)
(3,9% 

190

(3,9% 
pierna)

Bovina 29,9 9,3 211

Porcina 29,3 9,7 212



Generalidades

Constituida por músculo, piel, tejido conectivo y órganos 
comestibles.

Constituidas por canales o partes de pollos, pavos, patos y 
gansos. gansos. 

Otras aves (gallinas de Guinea, pavos reales, palomas, etc.) 
y las aves de caza (codornices, perdices, faisán, etc.) son a 
veces procesadas para los establecimientos hosteleros.



pollos 
broiler

pollos 
roaster

pollas pavos 
semigrasos

agua 71 % 66 % 56 % 58 %

pollos 
fryers

pollos 
roaster

pavos 
semigrasos

patos

proteína 20,5 20, 2 20,1 16,1

Propiedades importantes

Carne de aves jóvenes  > proporción de agua que aves viejas.

proteína 20,5 20, 2 20,1 16,1

pollos 
fryers

pollos 
roaster

pavos 
semigrasos

patos

grasa 2,7 % 12,6 % 20,2% 28,6 %

Grasa se halla distribuida por los tejidos, la mayor parte de la grasa 
de las aves se encuentra debajo de la piel y en la cavidad 
abdominal. Varía con la edad, sexo, anatomía y con la especie.



Métodos de procesado y conservación y productos finales

28 días (pavos) 

21 días





Vías



6 a 15 semanas

Vías











Consumo de carne de ave ↑ desde mediados de siglo, desde 
que terminó la Segunda Guerra Mundial. 

Razones: 
- escaso contenido graso 
- carácter sabroso destacado 
- alimento fácilmente digerible

POLLO DE CARNE

- alimento fácilmente digerible
- escaso poder energético
- precio, más favorable. 

Se ha estacionado el consumo, por lo que se está tratando 
de aumentar el surtido y de elaborar nuevos productos para 
contrarrestar este fenómeno.



Se presenta actualmente en el comercio en las siguientes 
formas:

1. Canales (pollos, patos, pavos, gansos) en estado fresco, 
ultracongelado o congelado.

POLLO DE CARNE

2. Piezas de canales (medias canales, 

3. Vísceras (hígado, molleja, corazón).

4. Productos cárnicos de aves (embutidos, hamburguesas de 
pollo, croquetas de pollo, productos precocinados, etc).

2. Piezas de canales (medias canales, 
pechuga, muslo entero, contramuslo, 
muslo) en estado fresco, ultracongelado 
o congelado.



SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS

Las gallinas retiradas de la puesta (que ya no son 
rentables para la producción de huevos)

En la industria avícola, se prefiere el consumo 
de porciones de ave, en sustitución de aves 
enteras, los caparazones de la espalda y los 
pescuezos eran difíciles de comercializar. 

rentables para la producción de huevos)

En este segmento del mercado se empezaron a 
elaborar algunos productos tales como salchichas 
de pollo y pavo, palitos precocinados, croquetas y 
otros productos, en los que se empleaba carne de 
ave picada, así como el aprovechamiento de 
desechos no comestibles, como plumas, cáscaras 
de huevo, etc.



Los subproductos de la industria de los pollos de carne están 
constituidos por:

-tejidos comestibles 
-huesos de las canales
-canales no comestibles que se utilizan para su fusión,

POLLO DE CARNE

-canales no comestibles que se utilizan para su fusión,
-cáscaras de huevos 
-plumas. 

Los excrementos de los pollos se consideran un subproducto 
en la fase previa de producción aviar.



Material
Porcentaje del peso 

vivo

Pollos Patos Pavos

Residuos generales

Despojos 17,5 (15-20) 17 (17-18) 12,5

Sangre 3,5 (3,2-4,2) 3 3,5

Plumas 7 (4,8-7,5) 7 7

Plumas húmedas 22 20 14

Mezcla total (plumas 
secas)

28 - 23



Material
Porcentaje del peso 

vivo

Pollos Patos Pavos

Producto seco (8% 
humedad)

Despojos 5,8 7,4 5

Harina de sangre 0,8 0,7 0,8

Harina de plumas 5,5 5,5 5,9Harina de plumas 5,5 5,5 5,9

Mezcla total 12,8 a 11,7

Producto prensado (1% 
grasa)

Harina de subproductos 5,2 4,3 4,2

Grasa 0,6 3,2 0,8



Separación mecánica de la carne y los huesos à industria 
pesquera japonesa (1940) y se difundieron a la industria 
avícola 10 o 15 años después. 

Dado que los pollos y el pescado tenían ciertas similitudes se 
podían emplear el mismo tipo de máquinas en ambas 
industrias. 

Separadores mecánicos: 

Presionan la mezcla de carne y huesos triturada entre una 
cinta de caucho y el exterior de un cilindro de acero perforado 
de forma que los tejidos blandos pasan a través de los 
orificios del cilindro hacia el interior, mientras que los huesos 
más duros quedan retenidos en el exterior. 



Separación mecánica de la carne è residuos del 
deshuesado. 

Composición de residuos es variable y depende del tipo de 
tejido deshuesado y del proceso realizado.

ComposiciónComposición
- 17 % de proteínas 
- 13 % de grasa. 

Proteína: colágeno, aunque hasta el 
20 % de proteínas pueden ser sarcoplásmaticas o 
miofibrilares. 



Incluye el masajeado de los tejidos deshuesados a pH 10,5 a 
23º C durante 30-60 minutos. 

El extracto líquido se puede separar del residuo sólido por 
centrifugación y el pH se puede ajustar a 5,5 con clorhídrico 1 
N para precipitar las proteínas solubles. 

Extracción: soluciones de NaCl o por tratamiento alcalino 
seguido de una precipitación ácida

N para precipitar las proteínas solubles. 

Las proteínas coaguladas 
pueden separarse del líquido 
también por centrifugación o 
filtrado.



Harinas: se elaboran por fusión húmeda o seca de los 
residuos triturados que incluyen las canales decomisadas, 
caparazones procedentes del despiece del pollo, cabezas, 
patas, huevos no desarrollados y vísceras, no incluye las 
plumas.

La mezcla con grasa es un procedimiento empleado para 
fluidificar el material, reducir la abrasión y mejorar la 
transferencia térmica. transferencia térmica. 

El producto normalmente se tritura, se criba 
para eliminar los posibles trozos de 
materiales metálicos y se vuelve a triturar 
hasta conseguir una consistencia fina, entre 
la de la harina de maíz y la de trigo y se 
vuelve a pasar por una criba fina



Composición final de los subproductos avícolas

Proteína
Mínimo especificado

Humedad Máximo 10 %

Fibra Máximo 4 %

Ceniza Máximo 15 %

Ceniza insoluble en ácidos Máximo 4 %Ceniza insoluble en ácidos Máximo 4 %

Grasa Máximo o mínimo especificados.

Grado de molturación
100 % de paso por criba Nº 7 

(USA)

95 % de paso por criba Nº 10 
(USA)



La harina de subproductos avícolas se elabora siguiendo la 
misma técnica que con las harinas de carne. 

Este último es el resultado del tratamiento térmico conjunto de 
todos los subproductos que se obtienen con el sacrificio de las 
aves incluyendo la sangre, las plumas y los despojos.

HARINA DE SANGRE
Se deseca y se 
muele y se 
emplea como 
pienso para 
animales. 

HARINA DE SANGRE



PLUMAS

Las plumas son un subproducto de la industria avícola que 
puede aprovecharse en vestidos, aislamientos, camas, 
decoración equipos deportivos, harinas de plumas y 
fertilizantes. 

Las características de las plumas varían según la especie, 
edad, sexo y localización en el cuerpo de las aves. edad, sexo y localización en el cuerpo de las aves. 

Usos:
Fabricación de ropas de cama
Fines decorativos. 
Equipamiento deportivo: flechas, pelotas 
de badminton, moscas artificiales para la pesca.



Fertilizantes à Se descomponen lentamente y liberan 
gradualmente el nitrógeno. 

Las plumas están hechas de una proteína (queratina) que 
hay que degradar mediante hidrólisis para que sea 
digestible. 

La digestibilidad depende de: tiempo de cocción y de la 
presión (intensidad de la hidrólisis)presión (intensidad de la hidrólisis)



Proteína

75 % de la proteína total (margen 70-80 %) 
digestible.

Mínimo especificado.
La mayoría contiene 85-90 % de proteína.

Humedad Máximo 10 %

Fibra Máximo 4 %

Grasa Máximo especificados.

Grado de molturación 100 % de paso por criba Nº 7 (USA)Grado de molturación 100 % de paso por criba Nº 7 (USA)

95 % de paso por criba Nº 10 (USA)

Las harinas de plumas son ricas en cistina, treonina y 
arginina, pero deficientes en cuatro aminoácidos esenciales: 
lisina, metionina, histidina y triptófano. 



%  proteína

Alanina 2,2-4,4

Arginina 4,4-8,8

Ácido aspártico 3,4-6,1

Cistina 1,6-3,7

Ácido glutámico 6,1-8,9

Glicina 4,2-9,0

% proteína

Fenilalanina 3,2-7,9

Prolina 6,8-14,7

Serina 7,9-12,0

Treonina 1,7-3,4

Tirosina 1,9-3,2

Valina 4,0-10,4Histidina 0,4-1,8

Isoleucina 3,0-6,2

Leucina 5,4-11,9

Lisina 0,9-2,4

Lisina utilizable 1,2-1,6

Metionina 0,3-0,6

Valina 4,0-10,4

Proteína (%) 82,9-84,7

Extracto etéreo (%) 1,2-2,4

Cenizas (%) 3,6-4,2

Digestible por la 
pepsina (%)

71,8-74,6



Los animales rumiantes aprovechan las harinas de plumas 
mejor. 

Uno de los problemas del procesado de las plumas y demás 
subproductos es la posible recontaminación de las harinas 
con las materias primas. 

Si se emplean harinas Si se emplean harinas 
contaminadas en los piensos se 
plantean graves problemas 
sanitarios, especialmente el peligro 
de la presencia de Salmonella en 
los productos de origen aviar.



HARINA DE PLUMAS PARA PIENSO
Las plumas tratadas a presión elevada se hidrolizan dando 
una harina digestible. 
Las proteínas pueden constituir hasta una cuarta parte del 
total de proteínas necesarias.

LAS PLUMAS COMO ABONO
Las plumas grandes que no se utilicen en colchonería, son 
excelentes como abono. excelentes como abono. 

Las usan mucho los cultivadores de lúpulo y de vid. 

En plantas tropicales que requieren un abonado rico en 
nitrógeno. 

Contenido N de las plumas = 14,9 %, siendo en un 88 % de 
proteína bruta; superior al de la harina de sangre.



COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS HARINAS

Rendimiento = “1000 pollos”. 

1000 pollos con 1,75 Kg = 480 Kg de subproductos peso 
húmedo o 187 Kg de ingredientes de piensos: 
80 Kg de harina de subproductos avícolas, 
70 Kg de harina de plumas hidrolizadas, 
27 Kg de grasa de ave y 27 Kg de grasa de ave y 
10 Kg de harina de sangre.

Tipo de ave
Harina de carne

Sangre 
deshidratada

Harina de 
plumas

Broiler 46 6 40

Aves de caza 43 7 54

Pavo 42 8 40

Rendimientos medios estimados (en Kg/1000 Kg de peso vivo)



La harina de carne o de subproductos avícolas se usan para 
aportar proteína o aminoácidos esenciales, aunque también 
proporcionan grasas, vitaminas y minerales.

Harina de sangre y la de plumas se encuentran entre las 
fuentes más concentradas de proteína y son muy adecuadas 
en la formulación de piensos. 



Composición química de los subproductos de las aves

Componente

Harina de 
subproductos 

de aves

Harina de 
sangre

Harina de 
plumas

Energía 
metabolizable 
(kcal/kg)

2.670 3.420 2.360

Proteína (N x 6,25) 
50 88,9 86,4

(%)
50 88,9 86,4

Grasa (%) 13 1 3,3

Humedad (%) 7 7 7

Calcio (%) 3 0,3 0,33

Fósforo (%) 1,7 0,25 0,55

Digestibilidad de la 
pepsina (%)

90 95,6



Composición química de los subproductos de las aves

Componente

Harina de 
subproductos 

de aves

Harina de 
sangre

Harina de 
plumas

Vitaminas (mg/kg)

Riboflavina 11 1,3 2,1Riboflavina 11 1,3 2,1

Niacina 40 13 27

Ácido pantoténico 12,3 5 10

Vit. B12 0,31 41 0,08

Colina 5952 280 891



Componente

Harina de 
subproductos 

de aves
Harina de sangre Harina de plumas

Aminoácidos

Arginina 4,0 3,8 5,4

Ácido glutámico 5,5 10,7

Histidina 1,5 5,2 0,3

Lisina 2,7 8,9 1,7

Leucina 3,7 13 6,7

Isoleucina 2,0 0,9 3,3

Metionina 1,0 1,5 0,4

Cistina 0,7 1,5 4,0

Fenillalanina 2,1 7,3 3,3

Treonina 2,0 4,9 3,4

Triptófano 0,5 1,1 0,5

Tirosina 0,5 3,0 6,3

Valina 2,6 9,1 5,6

Glicina 5,9 4,0 6,3



GRASA y ACEITE DE AVE

La grasa se extrae de los subproductos 
es más oscura y de menor calidad que la de vacuno, cerdo o 
cordero.

Usos
- piensos ricos en energía
- mejor índice de conversión- mejor índice de conversión
- una mejor palatabilidad o aceptabilidad 
- un control completo del polvo.

Elaboración de jabones y como fuente de glicerol y ácidos 
grasos en una amplia variedad de aplicaciones industriales.



Huevos

El huevo es un cuerpo orgánico producido por las hembras de 
numerosos animales llamados ovíparos, y gracias a ellos se pueden 
reproducir. 

El huevo está constituido por: 

• Cutícula: cubierta proteica que recubre la cáscara. 
•• Cáscara: formada por carbonato cálcico. 
• Membrana
• Clara
• Chalaza: cordones que fijan la yema. 
• Membrana vitelina: recubre la yema. 
• Yema



Composición porcentual

Proteínas .................... 13%
Lípidos ...................... 12%
Glúcidos ..................... 1%
Agua ......................... 75%
Colesterol ................... 500 mg
Sales minerales .............. calcio, fósforo, hierroSales minerales .............. calcio, fósforo, hierro
Vitaminas .................... vit.A, D, E, B1, B2
Valor calórico ............... 160 Kcal/100g.

Suponemos que un huevo pesa aprox. 60 g 



Cáscara:
Constituye el 10% del huevo. 
Si se daña aumenta el riesgo de 
contaminación. El efecto de resistencia 
de la cutícula dura unos 4 días, luego 
disminuye, por la formación de grietas 
debidas a la desecación. 

queratina

Recubrimiento 
calcáreo (CaCO3)

Clara:
Representa el 60% del peso del huevo. 
Está constituida por agua (90%) y un 
10% de proteínas de alto valor biológico 
(ovoalbúmina, ovoglobulina, ovomucina, 
etc). Es una sustancia viscosa, 
transparente y se coagula a 65° C 
adquiriendo un color blanco. 



Yema:
La yema o vitelo, supone un 30% del 
huevo completo.

Contiene:

- Grasas 30%  à constituidas por ác grasos saturados, 
poliinsaturados (Linoléico), colesterol (250 mg) y lecitina. 

- proteínas 15%
- agua 45%
- sales minerales (calcio, fósforo, hierro) 
- vitaminas liposolubles (A, D, E), hidrosolubles (B1, B2).

El color de la yema, varía según la cantidad de pigmentos 
que se añadan a los piensos, no influye sobre la calidad 
nutritiva. 



Conservación
Los huevos frescos tienen su cáscara brillante, 
con aspecto de cera, que con el tiempo pasa a 
ser mate. Además tienen olor y sabor 
agradables.

Al romperlos y depositar su contenido sobre un 
plato, es más fresco cuanto más abultada y 
circular es la yema y cuanto más consistente y circular es la yema y cuanto más consistente y 
menos líquida sea la clara. La yema se podrá 
separar con facilidad de la clara.

Los huevos comercializados sufren un proceso de limpieza 
que consiste en: 
Limpieza en seco mediante cepillo o papel de lija. 
Lavado con un agente detergente. 
Nebulizado con cloro. 
Recubrimiento con parafina. 



TERMOESTABILIZACIÓN

Se realiza con la inmersión en agua 
a una T° de 100°C durante 5 seg 
seguido de un enfriamiento rápido. 

Este tratamiento provoca una 
coagulación de las proteínas coagulación de las proteínas 
formando una membrana 
impermeable inmediatamente 
debajo de la cáscara, así se reduce 
la evaporación y el riesgo de 
penetración de MO´s. 



Control de calidad
Se debe verificar el grado de frescura, para evitar estropear 
otras valiosas materias primas. 

Ensayo del olor: se realiza antes de su utilización, si tienen 
un olor desagradable hay que tirarlos. 

Ensayo de la iluminación: consiste en mirarlos al trasluz de 
una bombilla potente, debe verse completamente diáfano, una bombilla potente, debe verse completamente diáfano, 
sin ningún tipo de manchas. Manchas rojas o negras indican 
descomposición. Completamente oscuros son huevos 
podridos. 



Ensayo de la sacudida: agitar suavemente. Cuanto más 
alto sea el ruido, más viejo es, por el aumento de la 
cámara de aire ("baila" dentro de su cáscara)

Flotabilidad: Sumergir los huevos en una solución salina 
al 10%; los huevos frescos se van al fondo mientras que 
los viejos flotan. Esto se debe a que al ir envejeciendo, los viejos flotan. Esto se debe a que al ir envejeciendo, 
pierden agua a través de la cáscara, aumentando su 
cámara de aire y pesan menos. 





Alteraciones

↑ de tiempo de almacenamiento: el contenido del huevo se 
hace líquido y de olor desagradable; 
yema y clara se entremezclan, esto ocurre por las propias 
enzimas que contiene y por los MO´s que durante el 
almacenamiento penetran en el huevo con el aire a través de almacenamiento penetran en el huevo con el aire a través de 
los poros de la cáscara, produciendo la descomposición. 

Salmonella: es el único MO realmente patógeno para el 
hombre. Localizado en el intestino. Penetra a través de la 
cáscara si está húmeda durante el enfriamiento. A T°
ambiente penetra y se desarrolla con facilidad. 
Se inactiva por el calor a 65° C. No consumir huevos crudos. 



Clasificación comercial
Se establecen tres grandes categorías según las características 
del huevo: 

Categoría A: con cámara de aire no superior a 6mm. 
corresponde a huevos frescos

Categoría B: con cámara de aire no superior a 9mm. 

Categoría C: no se comercializan para consumo directo, 
siendo utilizados para la industria. 

à B y C pueden ser frescos, refrigerados o conservados

Los huevos frescos no han sido sometidos a ningún proceso de 
conservación, se pueden conservar en el frigorífico hasta 3 
semanas, aunque es conveniente comprarlos más a menudo. 



Los huevos refrigerados, han estado sometido a un proceso 
de refrigeración entre 0-2° C por un periodo máx de 30 días. 

Los huevos conservados son huevos refrigerados en 
atmósfera inerte por periodos > a 30 días. 

Según el peso tendrán la siguiente clasificación: Según el peso tendrán la siguiente clasificación: 

Clase I: peso ≥ a 70 g. 
Clase II: peso ≥  a 65 g. 
Clase III: peso ≥ a 60 g. 
Clase VIII: peso ≤ a 45 g son considerados de desecho. 



Derivados del huevo
Sirven como materia prima para la industria alimentaria, 
hay distintas formas de comercialización: 

v Derivados líquidos: puede ser del contenido total del 
huevo o bien la clara y yema por separado. Se examinan, 
después se rompen a mano o a máquina, se filtran, se 
homogenizan y se pasteurizan para conseguir una mezcla 
homogénea libre de MO´s. homogénea libre de MO´s. 

v Derivados secos: huevos deshidratados o en polvo, 
obtenidos por desecación de los anteriores. 

v Derivados congelados: obtenidos por congelación a     
-40°C de los huevos líquidos, para su conservación 
necesitan solo -18° C. 





UTILIZACIONES INDUSTRIALES DE LOS HUEVOS

Gelificantes 
Espumantes
Emulsionantes
Coagulantes o colorantes 
Por sus propiedades nutricionales. 

Presentaciones: líquidos, deshidratados, congelados 

Elaboración de productos: 
- huevos cocidos duros sin cáscara
- tortillas congeladas
- pasta para crepês en polvo
- tortillas aromatizadas y deshidratadas, etc.



CLARA

Albúmina: elaboración de pinturas, cosméticos, 
ingredientes de medicinas, ungüentos, productos 
fotográficos, tintas, en el curtido del cuero, 
materiales hidratantes, jabones, champú, cemento, 
fibras artificiales y como antídoto de venenos.

Moléculas de interés tecnológico y farmacéutico

fibras artificiales y como antídoto de venenos.

Lisozima, tiene propiedades antibacterianas sobre 
todo frente Clostridium Butyricum, por ello su 
utilización en las industrias láctea y farmacéutica.

Avidina y la flavoproteína, tienen interés nutricional 
ya que transportan las vitaminas biotina y riboflavina 
respectivamente.



YEMA
Lecitina: productos cosméticos y alimentarios, 
aunque por motivos económicos se suele extraer 
de la semilla de soja.

CÁSCARA DE HUEVO:
Representa el 11 % del peso total del huevo. 

Contenido:Contenido:
-94 % de carbonato cálcico 
-1 % de carbonato magnésico
-1 % de fosfato de cálcio 
-4 % de materia orgánica

Además de ser una fuente importante de Ca, las harinas 
poseen el valor nutritivo adicional de las proteínas de los 
residuos de albúmina, de la membrana y de la matriz de la 
cáscara. 



Como alimento humano se incorpora hasta en un 0,4 % en 
mezclas sin que se afecte la palatabilidad o las 
características de cocinado. 

El nivel de Ca en las raciones para gallinas es muy 
importante para mantener la calidad de las cáscaras.  

Los aminoácidos derivados de la fracción no mineral de la 
cáscara están disponibles y son utilizados eficazmente por 
las gallinas, a menos costo que otras fuentes alimenticias.

Las cáscaras también pueden emplearse como fertilizante, 
como fuente de calcio y nitrógeno.



HUEVOS NO COMESTIBLES

Se emplean para alimentar a los cerdos, pero hay que 
cocerlos antes para prevenir la difusión de enfermedades. 
Como las cáscaras suponen el 10% de los huevos, los 
huevos enteros tienen una proporción de calcio excesiva para 
los cerdos, por lo cual conviene abrirlos antes y cocerlos sin 
cáscara.

EMPLEO DE HUEVOS EN LOS LABORATORIOS

Los virus exigen un tejido vivo para desarrollarse y los 
huevos embrionados son el único medio práctico que se 
puede emplear en su cultivo, en la producción de vacunas, en 
el cultivo de tejidos, en los ensayos de toxicidad, en los 
estudios embriológicos y como medio para el crecimiento de 
células tumorales.


