
PONGAMOS FIN 

A LA EDAD   
DE LA JAULA 

 POR QUÉ LA UE DEBE DETENER  
EL ENJAULADO DE ANIMALES DE GRANJA



Al formular e implantar las políticas en materia agrícola, de pesca, transporte, mercado 

interno, investigación, desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros 

prestarán, dado que los animales son seres sintientes, plena atención a los requisitos de 

bienestar de los animales...

Versiones consolidadas del tratado de la Unión Europea y el Tratado del Funcionamiento de la 

Unión Europea. Boletín oficial de la Unión Europea C 115 del 9 de mayo de 2018

“

Cientos de millones de animales de granja de la Unión Europea (UE) están forzados 

a vivir toda su vida encarcelados en jaulas diminutas y vacías. Otros muchos millones 

de ellos pasan una parte significativa de sus vidas en jaulas. Estos sistemas inhumanos 

confinan y restringen, frustran muchos de los instintos naturales de un animal y son un 

desolado reflejo de nuestra sociedad.

No se trata solo de gallinas ponedoras enjauladas. Millones de conejos, cerdos, 

codornices, patos y gansos también experimentan un sufrimiento inimaginable en 

crueles jaulas en granjas de toda la UE, todos ellos son seres sensibles, capaces de 

sentir sufrimiento y alegría. Estas condiciones obsoletas y muy estrechas causan graves 

problemas de salud y bienestar, impidiendo que estos seres sensibles experimenten una 

vida digna de ser vivida.

El apoyo público a un mayor bienestar para los animales de granja es abrumador. Un 

enorme 94 % de los ciudadanos europeos cree que la protección del bienestar de los 

animales de granja es importante y un 82 % cree que deberían estar mejor protegidos.

Este informe determina por qué la UE debe detener el uso de jaulas para los animales  

de granja y qué se debería hacer para lograr que suceda.

Ha llegado la hora de Poner Fin a la Edad de la Jaula.
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” Cerdas de granja industrial confinadas en jaulas de gestación
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•  En la UE, más de 300 millones de animales pasan la totalidad, o una parte 
importante, de su vida encarcelados en jaulas. Desde cerdas en parideras hasta 
gallinas ponedoras en las denominadas jaulas «enriquecidas».

•  Eminentes científicos especializados en bienestar animal están de acuerdo en 
que confinar a los animales en jaulas reduce seriamente su bienestar.

•  La ciencia nos muestra que enjaular a los animales es cruel: son seres sensibles, 
capaces de sentir dolor y alegría.  Estos sistemas ganaderos causan un 
sufrimiento inmenso porque los animales enjaulados no tienen control sobre 
sus vidas, experimentan frustración extrema y ven seriamente restringido su 
movimiento. Todo ello les impide mostrar sus conductas naturales.

•  El público cree que se debería hacer más para proteger a los animales de 
granja.  Un enorme 94 % de los ciudadanos europeos cree que la protección del 
bienestar de los animales de granja es importante y un 82 % cree que se debería 
dar mayor protección a los animales de granja.

•  El confinamiento extremo sigue siendo una característica de los sistemas 
ganaderos para muchas especies diferentes. Desde cerdas que deben amamantar 
a sus lechones en jaulas, hasta conejos y codornices que pasan la totalidad de 
su vida en jaulas vacías o patos y gansos enjaulados para forzar su alimentación 
para producir foie gras.

•  A pesar de que la prohibición de la UE sobre las jaulas estériles en batería  entró 
en vigor en 2012, más de la mitad de las gallinas ponedoras comerciales aún 
permanecen en las denominadas jaulas «enriquecidas». Además, grupos y pollos 
de cría, son confinados en jaulas estériles.

•  Los terneros se confinan individualmente en corrales durante las primeras 8 
semanas de vida. 

RESUMEN EJECUTIVO

HA LLEGADO LA HORA DE PONER FIN A  
LA EDAD DE LA JAULA.
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“
       Hay una jerarquía 

de necesidades y la 

necesidad de libertad 

de movimiento 

voluntario se sitúa 

entre las básicas, lo 

que significa que 

ninguna medida 

de bienestar puede 

sustituir a la libertad 

de movimiento.  No 

es posible vivir una 

vida digna sin poder 

moverse.

”

•  La legislación de la UE en materia de animales de granja estipula que 
«la libertad de movimiento de un animal...no se debe restringir para 
causar un sufrimiento innecesario». También indica que «cuando un 
animal está confinado continuamente o de forma habitual, se le debe 
dar el espacio necesario para sus necesidades fisiológicas y etológicas 
de acuerdo con la experiencia establecida y el conocimiento 
científico». Cada uno de los sistemas de confinamiento de este folleto 
incumple la legislación y, aún así, siguen siendo utilizados de forma 
rutinaria en muchos Estados miembros.

•  Algunos Estados miembros progresistas de la UE ya han introducido 
legislación nacional para prohibir determinadas formas de uso de 
jaulas en ganadería. Todas las jaulas para cerdas (jaulas de gestación 
y parideras) están prohibidas en Suecia y las jaulas de gestación son 
ilegales en el Reino Unido. La jaulas «enriquecidas» para gallinas 
ponedoras están prohibidas en Luxemburgo y quedarán prohibidas 
en Austria a partir de 2020 y en Alemania a partir de 2025. Los 
comerciantes de toda Europa también se están pasando a los 
huevos de gallinas no enjauladas.

•  Se necesita urgentemente legislación de la UE para acabar con la 
práctica inhumana de criar animales en jaulas. También instamos a 
cada Estado miembro a introducir legislación nacional para cambiar 
a métodos ganaderos más humanos y desterrar la práctica del uso 
de jaulas para animales de granja.

Andrzej Elżanowski 

Profesor de Zoología

Universidad de Varsovia
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Más de 300 millones animales de granja (incluidos gallinas, codornices, conejos, cerdos y 

patos) se ven recluidos en jaulas en granjas de la UE cada año.

CONFINAMIENTO EXTREMO 

Una jaula es una forma de confinamiento extremo del que no se puede 

escapar que deja al animal dependiente en exclusiva de su cuidador para 

proporcionarle alimento, agua y las comodidades mínimas. Priva al animal de 

autonomía, restringe gravemente su capacidad de satisfacer sus necesidades 

conductuales, físicas y psicológicas esenciales.

Los animales de granja son seres sensibles. Esto significa que tienen la 

capacidad de sentir; pueden experimentar una gama de emociones como 

alegría, miedo, dolor y sufrimiento. Los animales de granja también pueden 

aprender de la experiencia, resolver problemas y formar relaciones sociales 

cercanas, similares a la amistad en los seres humanos. Las jaulas comprometen 

su ser fundamental y reducen a los animales a una mera unidad de producción.

Hablando de las «extraordinarias habilidades cognitivas e innovaciones 

culturales» de los pollos, por ejemplo, la Profesora Christine Nicol del 

Departamento de Ciencia Veterinaria Clínica de la Universidad de Bristol 

afirma: «Nuestro reto es enseñar a otros que todos los animales que 

pretendemos comer o usar, son individuos complejos y que debemos ajustar 

nuestra cultura ganadera en este sentido».

Pueden segregar a los animales  
de forma individual (que son 
sociales por naturaleza)... por 

ejemplo, conejas reproductoras, 

terneros de hasta 8 semanas y 

cerdas en las primeras fases de  

la gestación.

Proporcionan un espacio muy 
limitado, en ocasiones tanto 

vertical como horizontalmente. 

Las conejas reproductoras no 

pueden sentarse erguidas, 

tumbarse totalmente o ponerse 

en pie y las cerdas no pueden 

girarse ni andar.

Son con frecuencia demasiado 
inhóspitas. Normalmente constan 

solo de barras de metal y suelo 

de malla o de cemento con 

dispensadores de alimento y 

agua. Por ejemplo, esto se aplica 

a las cerdas, las codornices, los 

conejos de carne y las conejas 

reproductoras.

Pueden ser modulares 

normalmente se apilan en capas 

en una nave. Mantener a tantos 

animales cerca unos de otros 

puede aumentar la probabilidad 

de propagación de enfermedades 

y llevar a malas condiciones  

 

medioambientales, como la mala 

calidad del aire.

Pueden mantener a los animales 
en grupos demasiado apretados, 
por ejemplo, con codornices y 

conejos criados para carne. Esto 

dificulta que los animales se 

muevan y descansen.

Impiden el ejercicio significativo,  

lo que produce problemas de 

salud como baja densidad ósea, 

por ejemplo en las cerdas, conejos 

y gallinas ponedoras así como 

frustración de las necesidades 

mentales al restringir conductas 

importantes para los animales.

EL PROBLEMA CON LAS JAULAS ES QUE: 

Prestigiosos expertos en bienestar animal también han criticado los sistemas de enjaulado. 

        Al enjaular a las cerdas gestantes, se les impide alejarse del grupo, encontrar un lugar que hacer 

suyo,acceder a y organizar el material para crear dicho espacio – todo aquello a lo que su psicología y 

su conducta las llevan a hacer. Por tanto, responden con un grave estrés. Se hacen más vulnerables a las 

enfermedades y el parto lleva más tiempo, lo que también pone en riesgo el bienestar de los lechones.

“

”
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Gallinas en una jaula enriquecida
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Una cerda en una paridera, con lechones 

Profesor Bo Algers, Veterinario y Profesor Emérito de Higiene Animal en el Departamento de Entorno y 

Salud Animal de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. 

•  Las denominadas jaulas 

«enriquecidas» para gallinas 

están prohibidas en Luxemburgo 

y lo estarán en Austria y 

Alemania en 2020 y 2025 

respectivamente.

•  Las jaulas de gestación para 

cerdas están totalmente 

prohibidas en el Reino Unido y 

en Suecia y solo están permitidas 

durante los primeros cuatro días 

tras la inseminación en los Países 

Bajos. En la nueva ganadería 

porcina en Dinamarca, las jaulas 

de gestación solo se pueden 

usar durante 3 días; esto será 

aplicable a todos los sistemas 

para 2035.

•  Las parideras están prohibidas 

en Suecia y Dinamarca se ha 

marcado el objetivo de mantener 

el 10 % de su rebaño de 

reproducción fuera de parideras 

para 2020.

•  Las jaulas para conejos de carne 

llevan prohibidas en Austria 

desde 2012. Los conejos ya no 

serán enjaulados en Bélgica a 

partir de 2025. Las jaulas vacías 

para conejos fueron prohibidas 

en los Países Bajos en 2016 y lo 

serán en Alemania en 2024.

Sin embargo, estos casos son 

excepciones: los sistemas de 

enjaulado se siguen utilizando en 

la UE. Los expertos, los científicos 

y el público están de acuerdo: el 

uso de jaulas es cruel, obsoleto 

e innecesario. Su uso debería ser 

interrumpido en toda la ganadería 

de la UE y los legisladores deben 

ayudar a promover el cambio 

iniciando y apoyando nueva 

legislación para llevar la ganadería 

al siglo XXI.

SE HAN HECHO PROGRESOS POR PARTE DE ESTADOS MIEMBROS INDIVIDUALES: 

”Dr Jonathan Balcombe, Científico 

de conducta animal, Pleasurable 

Kingdom - Animals and the 

Nature of Feeling Good (El reino 
del placer: los animales y la 
naturaleza de sentirse bien)

“
       El mundo animal está 

lleno de una enorme variedad 

de criaturas que respiran, 

perciben y sienten y que no 

están simplemente vivos sino 

que viven su vida. Cada uno 

de ellos trata de salir adelante: 

de alimentarse y buscar cobijo, 

de reproducirse, de buscar lo 

que es bueno y evitar lo que 

es malo. Hay muchas cosas 

que necesitan: alimento, 

agua, movimiento, descanso, 

cobijo, luz solar, sombra, 

descubrimiento, anticipación, 

juego, interacción social y 

sexual. Y dado que la obtención 

de todos estos elementos es 

adaptativa, la evolución ha 

equipado a los animales con la 

capacidad de experimentar sus 

recompensas. Al igual  

que nosotros, son buscadores 

de placer.

El último informe del Eurobarómetro muestra que el apoyo público a la 

mejora del bienestar de los animales de granja es abrumador: el 94 %  

de los ciudadanos europeos cree que es importante proteger el bienestar 

de los animales de granja y el 82 % piensa que los animales de granja 

deberían estar mejor protegidos de lo que están actualmente. Lo  

que es más, la mayoría de la gente está preparada para pagar más por 

productos procedentes de sistemas de producción con un mayor índice 

de bienestar animal.

En todo el mundo, muchas empresas líderes están prestando atención 

a sus clientes y dejando de utilizar jaulas. Tras la decisión crucial de 

McDonalds en 2015 de utilizar exclusivamente huevos de gallinas no 

enjauladas a partir de 2025, cientos de empresas estadounidenses 

(incluidas Walmart, Nestlé y Starbucks) también han anunciado su 

compromiso por dejar de utilizar productos procedentes de animales 

enjaulados. El Consejo de Comerciantes Canadienses se ha comprometido 

a garantizar que también allí todos los comerciantes dejen de utilizar 

productos procedentes de animales enjaulados.

Desde entonces hemos sido testigos de un gran número de compromisos 

de empresas en toda Europa. Cientos de las principales marcas y 

comerciantes de la UE, incluidos Danone, Nestlé, Aramark, Lidl y Sodexo, 

se han comprometido a usar solo huevos de gallinas no enjauladas en 

toda la región. 

No debemos dejar que la UE quede rezagada.

Gracias a las enérgicas campañas e investigaciones realizadas por 

Compassion in World Farming y otras organizaciones, ya se han hecho 

ciertos progresos para sacar a la UE de la edad de las tinieblas. Entre 

las victorias recientes se encuentran la prohibición de jaulas para 

terneros en 2007, la prohibición de jaulas vacías en batería para gallinas 

ponedoras en 2012 y una prohibición parcial de jaulas de gestación 

para cerdas  en 2013. A partir de 2021, las jaulas estarán prohibidas 

en toda la ganadería ecológica de la UE. De manera significativa, el 

Tratado de Lisboa de la UE firmado en 2009 reconoció legalmente que 

los animales son seres sensibles. Significa que ahora su bienestar se 

debe tener en cuenta antes de aprobar cualquier nueva legislación.



Cerca de 120 millones de conejos son criados en granjas comerciales en la UE y casi todos ellos 

están confinados en jaulas durante toda su vida. Cada uno de ellos se mantiene en un espacio 

tan pequeño que su conducta básica natural se ve alterada. Algunos no pueden siquiera 

mantenerse erguidos. Esto es una crueldad a escala colosal y es completamente innecesario. 

Hay alternativas comerciales más humanas disponibles.

Profesor David Morton CBE, Presidente del Grupo de Trabajo de Informes Científicos sobre el  

impacto de los sistemas de alojamiento y cría en la salud y el bienestar de conejos de granja de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); Profesor Emérito de la Escuela de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Birmingham, Reino Unido

”

“

CONEJOS
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        Las condiciones en las que se mantiene y se cría a los conejos en muchos lugares de 

Europa pueden ser inhumanas, horrorosas, insalubres y una desgracia para la ganadería 

responsable, tal y como evidencia la incidencia de enfermedades físicas y mentales y las 

pérdidas involuntarias...
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La miseria de vivir en jaulas

Casi todos los conejos de la UE están 

confinados en jaulas vacías hechas de 

alambre, tan sobrepobladas que cada 

conejo tiene menos espacio que una 

única hoja de papel de tamaño A4. 

Esto implica que su movimiento se ve 

gravemente restringido; no pueden 

siquiera adoptar muchas posturas 

normales como tumbarse estirados o 

erguirse con las orejas en alto. No hay 

prácticamente ninguna oportunidad 

de ejercicio lo que puede causar 

debilitación ósea, mientras que el 

suelo de alambre con frecuencia 

produce dolorosas lesiones en los 

pies y las patas: un motivo común de 

sacrificio entre las hembras de cría. 

Los conejos enjaulados tampoco 

pueden desempeñar numerosas 

conductas naturales importantes 

como escarbar, esconderse o buscar 

alimento. Esto puede llevar a 

un estrés inmenso y a conductas 

anormales como un aseo excesivo y a 

roer repetitivamente la jaula.

Muchos de ellos mueren o son 

sacrificados jóvenes y son sustituidos. 

El uso de antibióticos es elevado 

para combatir la alta incidencia 

de enfermedades respiratorias e 

intestinales. A pesar de ello, aún 

hay unas tasas de mortalidad 

inaceptablemente altas.

Alternativas de mayor 
bienestar

Algunos Estados miembros 

progresistas de la UE están  

liderando el camino y acogiéndose  

a sistemas de mayor bienestar  

como alternativas a la cría de  

conejos enjaulados. 

Por ejemplo, Bélgica ha pasado a 

sistemas de parque en respuesta  

a la cada vez mayor preocupación 

pública por las jaulas vacías  

convencionales. El sistema de  

parque ofrece más espacio por 

conejo que las jaulas, los suelos  

son más cómodos, no hay restricción 

a lo alto que se pueden estirar, 

pueden saltar y hay tubos para  

que puedan esconderse. Las grandes 

plataformas proporcionan diferentes 

niveles para saltar, hay bloques  

para roer y el heno y la paja 

proporcionan fibra para ayudar  

a la digestión.

A pesar de que ningún sistema 

actual cumple todas las necesidades 

conductuales de los conejos, el 

sistema de parque proporciona  

un mayor bienestar para los  

conejos de carne y los sistemas de 

corral y agrupamiento para las 

hembras de cría son mejores que  

un sistema de jaulas.

¿QUÉ ACCIONES 
SON NECESARIAS? 

La Comisión Europea debe 
tomar un papel líder en 
la protección de todos 
los conejos de la UE. 
Instamos a la Comisión y 
a los Estados miembros a 
dar pasos efectivos para 
poner fin al sistema de 
enjaulado de conejos y 
para garantizar que son 
criados de una manera 
más humana.

Hay 61 millones más 
de conejos criados en 
sistemas «de patio 
trasero» en la UE. Los 
gobiernos no llevan 
un registro de en qué 
sistemas se crían estos 
conejos; sin embargo, 
se piensa que muchos 
millones son confinados 
en jaulas o conejeras. Se 
debe exigir a los Estados 
miembros que lleven un 
registro de los sistema de 
cría para los conejos en 
sistemas de patio trasero 
y se debería aplicar 
también a estos conejos 
una nueva legislación 
que prohíba el uso de 
jaulas y otros sistemas de 
confinamiento similares.

Conejos en una jaula vacía

© Compassion in World Farming



”

“
       Una granja comercial de conejos típica. Se abren las puertas 

y las moscas vuelan hacia tu cara, están por todas las jaulas y 

en la lente de la cámara. Tras ellas, las caras de miles de conejos 

hacinados en filas de jaulas con cero enriquecimiento y  

ninguna esperanza.

Informe de un testigo visual investigador de CIWF comentando su experiencia 

en una granja de conejos en Polonia.
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En 2017 el Parlamento 

Europeo adoptó un informe 

que reconocía las jaulas vacías 

en batería como un sistema 

inapropiado para la cría de 

conejos y que recomendaba 

a la Comisión Europea la 

aprobación de legislación  

que protegiera a los conejos  

de granja.

La Comisión Europea debe 

tomar un papel líder en 

la protección de todos los 

conejos de Europa. Instamos 

a la Comisión y a los Estados 

miembros a dar pasos efectivos 

para poner fin al sistema de 

enjaulado de conejos y para 

garantizar que son criados de 

una manera humana.

TOMAR 
ACCIÓN

2014: Los investigadores  

de Compassion in World  

Farming visitaron de forma 

encubierta 16 granjas de conejos  

en cinco países: Italia, Grecia, 

República Checa, Polonia  

y Chipre.

Nuestros investigadores 

documentaron un sufrimiento 

atroz.

Negocio sucio: En muchos casos, 

los conejos vivos convivían con 

conejos muertos en descomposición 

y grandes cantidades de 

excrementos acumulados. 

Sector cruel: Se confinaba a los 

conejos en diminutas jaulas de 

alambre desnudo que causaban 

lesiones y estrés e impedían que 

expresaran su conducta natural.

END THE 

CAGE AGE

EL SECRETO MEJOR GUARDADO  
DE LAS GRANJAS INDUSTRIALES

PONEMOS AL 

DESCUBIERTO

Legislación

La cría de conejos en jaulas 

es cruel y debe quedar en el 

pasado. En la actualidad no 

hay ninguna legislación común 

europea específica para la 

especie que proteja a los conejos.

No obstante, algunos Estados 

miembros han hecho progresos. 

Los más notables: en 2016 

Bélgica inició la retirada 

de jaulas para conejos; en 

consecuencia, para 2025,  

no habrá conejos de carne  

ni conejas de cría enjaulados.1 

Austria, Suecia, el Reino  

Unido, Alemania y los Países 

Bajos cuentan con legislación 

nacional que protege 

parcialmente el bienestar  

de los conejos. 
© Compassion in World Farming

POR QUÉ HA LLEGADO 
LA HORA DE

 
  

PARA LOS CONEJOS EN 
LA UE

PONER FIN A  
LA EDAD DE 

LA JAULA

      Entre rejas: Los conejos pasan toda su vida en jaulas. Se sacrifica a 

las hembras de cría con aproximadamente 10 meses de edad. Las 

hembras de cría se pueden mantener hasta 6 años

      Espacio diminuto: Cada conejo (de carne) normalmente dispone solo 

de 450-660 cm2 de espacio, es decir menos que una hoja de papel de 

tamaño A4. Las jaulas miden tan solo 28-35 cm de alto. Las hembras 

de cría se confinan individualmente en jaulas de alambre que miden 

en torno a 45 x 65 cm. En este espacio, no pueden siquiera tumbarse 

estiradas, por no decir dar un solo salto. 

     Jaulas vacías: Las jaulas a menudo están hechas con alambre de 

metal desnudo, sin lecho ni enriquecimiento 

      Tamaño de los conejos: Tumbados estirados: 75 cm, erguidos 75 cm

JAULAS VACÍAS Y ENRIQUECIDAS

 Restringen gravemente las 

conductas naturales. Las  

jaulas permiten un movimiento 

muy limitado. Los conejos 

apenas pueden tumbarse y 

levantarse erguidos.

SISTEMAS EN LIBERTAD, CORRALES EN EL EXTERIOR Y DE PARQUE   

Proporcionan espacio para 
las conductas normales como 
saltar y acceso a vegetación 
para pastar. Sin embargo, 
hay un mayor riesgo de 
exposición a parásitos, 
enfermedades y predadores. 
En los sistemas de parque 

hay plataformas a diferentes 
niveles, suelos más cómodos, 
bloques para roer y heno 
y paja para obtener fibra. 
El agrupamiento de las 
hembras es esencial para su 
bienestar mental.
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 PRODUCTORES DE CONEJOS DE LA UE

España

10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.0000

FRANCIA

ITALIA

Número de conejos enjauladosNúmero de conejos criados en granja 

24.500.000

23.642.500

29.000.000

27.985.000

48.500.000

48.252.650

% 

97

99

97

PRINCIPALES
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