
 

P r imer  capít u lo:  Mandan huevos  

     En la Unión Europea s e cr ían unos  305 millones  de gall inas  ponedoras . E l 90%  de ellas  
viven en “j aulas  en bater ía”, j aulas  metálicas  apiladas  unas  sobre otras  para que ocupen 
menos  espacio. Cada gall ina dis pone de unos  550 cm2 ( la super ficie de medio folio) y nunca 
sale de la j aula, de modo que no puede hacer  las  acciones  normales  de las  gall inas :  anidar , 
asears e, es carbar  el suelo, etc. E l efecto del calor ,  el polvo, las  heces  y el amoníaco que se 
desprende es  la proliferación de enfermedades ,  que se combaten con antibióticos  y otros  
fármacos  que s e transmiten al cons umidor  humano. E l es trés  que les  producen es te entorno y 
la inmovilidad las  inducen a conductas  agres ivas , y para evitar  que s e dañen a s í mismas  o a 
sus  vecinas  s e les  cor ta la punta del pico. Por  “mej ora” genética se han logrado var iedades  que 
ponen de promedio 260 huevos , doblando el promedio de 1940, que era de 134. Pero el des vío 
del calcio a la formación del huevo provoca des calcificación del esqueleto, de modo que las  
gallinas  padecen os teoporos is  y frecuentes  fracturas  ós eas . Algunas  empresas  las  dej an 15 
días  s in comer  ni beber  para provocar les  la “muda forzada” (cambio de plumas ) que comporta 
el inicio de un nuevo ciclo de pues tas . Después  de un año o dos , son “gallinas  gas tadas ” que 
pasan a ser  ingredientes  de sopas , caldos  o piensos  para animales  de compañía. 

     E l 10%  res tante de las  gallinas  ponedoras  s e repar ten en tres  categor ías :  1) cr iadas  en 
suelo, en naves  cer radas  donde pueden cor retear , pero muy hacinadas :  sólo disponen de unos  
1.000 cm2;  2) gall inas  camperas , cr iadas  en naves  pero con acces o durante todo el día a 
espacios  al aire libre, donde pueden escarbar , etc.;  3) cr iadas  al aire libre y con alimentación 
ecológica.  

     Los  es tados  miembros  de la UE es tán obligados  a marcar  los  huevos  que salen al mercado 
con un código de cifras  y letras  que se impr ime sobre la cáscara. De la r is tra de cifras  y letras , 
fíj ense us tedes  en la pr imera, que es  una cifra. Es ta cifra indica a cuál de las  4 categor ías  
mencionadas  per tenece el huevo. S u s ignificado es  el s iguiente:  0 =  huevos  de gall inas  
ecológicas ;  1 =  de gall inas  camperas ;  2 =  de gall inas  cr iadas  en el suelo y en espacios  
cer rados ;  y 3 =  de gallinas  enj auladas  en las  condiciones  antes  des cr itas . Cuando conocí es te 
código, me fij é al ir  a comprar  y des cubr í que mi tienda habitual la cas i totalidad de los  huevos  
en venta l levaban el número 3, incluso los  que se venden como “el sabor  de antes”, “huevos  
de granj a”, etc. S ólo una marca l levaba el 1, y ninguna el 0. 

 
 
Información extraída de la revista electrónica de pensamiento crítico “Mientrastanto” 


