
Entrevista a Pedro Gil

Conocer en 
el trabajo de unprofundidad

veterinario

“ES FALSO QUE A LAS GALLINAS SE LES PONGA LUZ 
TODO EL DÍA PARA AUMENTAR LA PUESTA DE HUEVOS”

Su misión principal es garantizar la salud y el bienestar de las gallinas. Para ello, los veterina-
rios dedican muchas horas a su cuidado, analizando sus conductas y evaluando las mejores 
condiciones para su correcto desarrollo. El veterinario Pedro Gil nos explica las claves de su 
trabajo y la relación directa entre gallinas sanas y huevos frescos y seguros.

Explícanos cómo es el día a día de un veterinario en una granja de gallinas…
Un veterinario está encargado de velar por la salud de las gallinas. Para ello se requiere un progra-
ma organizado en todas las naves de la granja, que incluye la revisión diaria a primera hora de las 
gallinas, mirando niveles de agua en todas las líneas, la cantidad de pienso que hay en los come-
deros y las temperaturas ambientales que regulan el bienestar dentro de las naves.
Por otra parte, junto con el encargado de cada nave se revisan los protocolos de trabajo diario 
establecidos y se ponen en común aquellos aspectos relevantes que hayan podido ocurrir durante 
las últimas 24 horas. Además, se tiene en cuenta la producción diaria de huevos, para su posterior 
análisis

¿Cómo se protege a las gallinas de enfermedades?
Se observa su aspecto morfológico para identificar el posible signo de enfermedad que pueda 
aparecer en las gallinas. Gracias a éste y al resto de parámetros que expliqué antes, somos capa-
ces de identificar cualquier problema que haya podido ocurrir y comprobamos el bienestar de las 
gallinas en la granja.

¿Reciben algún tipo de cuidado especial?
Todos los sistemas de producción de huevos de gallina disponen de alojamientos que cumplen las 
normativas europeas en materia de bienestar animal y diariamente se controla la sanidad de las 
gallinas y su revisión, como ya he comentado anteriormente.

Entonces, ¿las gallinas de la Unión Europea están mejor cuidadas que en países terceros?
Así es. Todas las granjas y centros de embalaje europeos están regulados por el Modelo Europeo de 
Producción, la normativa más exigente del mundo, que garantiza el cumplimiento de la seguridad 
alimentaria, el respecto al medio ambiente y la sanidad y el bienestar animal en la producción de 
huevos. Nosotros trabajamos de manera eficiente y segura, velando por la salud y las demandas de los 
consumidores.
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¿Cuál es su alimentación?
La alimentación de las gallinas se basa principalmente en cereales como pueden ser el maíz, el 
trigo y la cebada; harina de soja y aceites vegetales; y todas las vitaminas y los minerales necesa-
rios para su correcto desarrollo.

¿Cuántas horas descansan las gallinas?
Todas las gallinas descansan un mínimo de 8 horas diarias y las 16 horas restantes están despier-
tas para su alimentación y producción. Es falso que a las gallinas se les ponga luz todo el día para 
aumentar la puesta de huevos.

¿Qué importancia tiene para el huevo que la gallina esté sana?
El que la gallina esté sana va a influir en todos los parámetros morfológicos y fisiológicos para 
garantizar a los consumidores una  producción de huevos segura y libre de patógenos y en perfec-
tas condiciones para su comercialización.
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