
La industria del huevo en México se rezaga ante la tendencia de “Huevo Libre de Jaula”, 
rechazando mejores prácticas de Bienestar Animal. 

Hace ya cuatro años que diversas investigaciones pusieron al descubierto lo que sucede al interior de 
las granjas de producción de huevo en nuestro país. El sistema en jaulas compromete seriamente 
el bienestar de millones de gallinas, nos rezaga ante la tendencia mundial “Libre de Jaula”, 
y la falta de regulación puede vulnerar los derechos de los consumidores. 

En México, gran parte de la producción de huevo todavía proviene de un sistema con gallinas 
enjauladas, mientras que en países como Brasil, los grandes productores ya se han comprometido a 
producir únicamente huevo libre de jaula. En nuestro país desconocemos y carecemos de información 
regulatoria, así como de datos de producción al respecto.

En este tipo de jaulas, las gallinas viven en espacios tan pequeños y tan apretadas que no pueden realizar 
sus comportamientos más básicos y naturales como caminar, anidar y ni siquiera estirar sus alas, pues 
cada una cuenta solamente con el espacio de una hoja de papel. 

Además, las jaulas representan un riesgo para nuestra salud. El confinamiento en la producción 
intensiva de huevo y el uso preventivo de antibióticos en las gallinas pueden contribuir a la creación de 
las llamadas “superbacterias”, representando una amenaza latente a la salud humana.

Como ciudadanos preocupados por el bienestar animal y el propio, los urgimos a tomar medidas para 
mejorar las condiciones de vida de estas gallinas al eliminar las jaulas del sistema de producción. 

Más de 90 empresas alimentarias de México, incluidas Grupo Ferrero, Nestlé, Unilever, Grupo Bimbo, Alsea y 
CMR, se han comprometido a eliminar de sus líneas de suministro el huevo proveniente de gallinas enjauladas. 

Acabar con el sistema que mantiene a las gallinas enjauladas es urgente e inevitable.

Hoy, en el Día Mundial del Huevo, les pedimos tomar este tema con la magnitud necesaria y 
entender que mejorar las condiciones de las gallinas y reducir su sufrimiento significa, también, 
minimizar los riesgos para nuestra salud y seguridad.

#NoMásJaulas.

Sinceramente,

UNA CARTA ABIERTA A
LOS PRODUCTORES DE HUEVO EN MÉXICO

A LA UNIÓN NACIONAL DE AVICULTORES (UNA),
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER)

Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAÍS
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