HUEVOS
DE OREGÓN

Aunque hay alrededor de 200 clases
diferentes de pollos, una de ellas, el
Leghorn Blanco, es la más importante
para la industria comercial de huevos
porque son las gallinas ponedoras de
huevo más productivas.

¡El ser humano ha estado
comiendo huevos a través de
toda su existencia!

NUTRIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS HUEVOS:
~ La yema de huevo contiene vitamina A, la cual es
importante para la visión.
~ Un huevo de tamaño grande es una buena fuente de
vitamina B2, la que juega un papel importante en el
mantenimiento saludable de los tejidos.
~ Nuestro cuerpo usa la proteína para reparar los
tejidos. El huevo es una buena fuente de proteína.
~ El huevo proporciona fósforo. Este mineral juega un
papel en el mantenimiento de huesos y dientes sanos.

Las gallinas de plumas blancas tienden
a poner huevos blancos, mientras las
de plumas rojas tienden a poner huevos
color café.

Los huevos que se compran en la tienda
no están fertilizados, lo que significa que
no pueden convertirse en pollos.
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La gente en China y
en la India empezó la
cría de pollos para la
producción de huevos
cerca al año 7000 A.C.
(antes de Cristo).

¡El americano corriente se come 250
huevos cada año!

