
BIOGUÍA DE 
HUEVOS ECOLÓGICOS

Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC



¿Qué significa el código de los huevos?



HUEVOS CONVENCIONALES
Los huevos convencionales proceden de una producción intensiva e industrial, donde las 
gallinas se someten a un estrés excesivo, se las alimenta de forma insana y con piensos que 
contienen aditivos prohibidos en la alimentación humana y que, sin embargo, están 
autorizados en la cría de animales.

Las gallinas ponedoras de la industria convencional están toda su vida sin poder moverse; en 
jaulas reducidas de 30 por 35 por 43cm (a veces hasta 3 aves juntas). 

Permanecen las veinticuatro horas del día con la luz encendida para aumentar la producción. 

Mientras una gallina criada al aire libre pone un huevo al día, estas 
duplican su producción diaria.

Las condiciones de higiene son peores debido a la alta concentración de animales. No circula el 
aire y hay una mayor contaminación del hábitat del animal.

Al tener poca movilidad, las gallinas no pueden eliminar la carga tóxica que tienen de los 
antibióticos, y todo ello pasa a los huevos.

Estas gallinas de cría industrial pueden llegar a poner unos 250 huevos al año, una cifra bastante 
superior a su capacidad natural, con la consecuencia de quedar debilitadas, morir por 
obstrucción del huevo en oviducto, deformaciones hepáticas y osteoporosis.

Una de las proteínas de mayor calidad que existe está en los huevos, pero ¿son de calidad los 
huevos que compramos?

HUEVOS ECOLÓGICOS
Tienen un  color característico, una yema muy suave y una clara menos transparente. 

Los huevos están mucho más unidos y compactos.

Nacen de gallinas libres de estrés que se han criado en libertad, en campos sin abonos 
químicos ni plaguicidas, y con una alimentación a base de cereales de producción ecológica. 

A las gallinas ecológicas no se les se suministra antibióticos ni ningún tipo de sustancia química 
o artificial. 

Pasan el día al aire libre y la noche dentro de corrales, pero sueltas.

Pueden picotear la hierba y comer algún bichito, pero la base de su alimentación es ecológica.

SON MÁS FELICES Y ESTÁN CUIDADAS


