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1.  RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  

El presente trabajo de final de grado es una revisión bibliográfica sobre algunos puntos de la iniciativa 

ciudadana que quiere acabar con los sistemas de producción en jaulas “end the cage age”. En junio de 

2021, el Parlamento Europeo anunció su apoyo a la iniciativa ciudadana europea “End the Cage Age” 

traducida como “Acabar con la era de las jaulas” y señaló que la cría de animales en jaula puede llegar a su 

fin en 2027 si se acaba aprobando dicha legislación.  

Las gallinas ponedoras, entendiendo como tal las gallinas de la especie Gallus gallus que hayan alcanzado 

la madurez para la puesta de huevos y que han sido criadas para la producción de estos no destinados a la 

incubación, se habían alojado en jaulas a partir de su desarrollo, por primera vez en EE.UU en los años 30 

(FAO, 2013) . A lo largo de los años, estos sistemas de producción se han visto duramente criticados a razón 

del bienestar animal. En Europa, dicha conciencia social llevó a la imposición de un espacio mínimo por 

gallina enjaulada en el año 1986, una ampliación de éste en 1999, que culminó en la prohibición del uso de 

las jaulas convencionales en batería el enero de 2012, y la obligación de sustituirlas por las llamadas “jaulas 

acondicionadas”.  

Todo lo expuesto sometió al sector avícola de puesta a una fuerte reconversión. Muchas explotaciones 

decidieron, en lugar de acondicionar sus instalaciones y establecer el nuevo modelo de jaulas 

acondicionadas, reorientar la producción hacia sistemas libres de jaulas (gallinas criadas en suelo, camperas 

o ecológicas) debido al coste económico que les suponía la adaptación y a la incertidumbre de si finalmente 

se prohibiría el uso de todo tipo de jaulas. En 2018 se puso en marcha en la UE una iniciativa cívica para 

poner fin a los sistemas de jaulas y en septiembre de 2019 dicha iniciativa ya había recogido alrededor de 

1,4 millones de firmas. El Parlamento Europeo emitió una resolución ampliamente a favor de apoyar la 

petición ciudadana y recientemente, la Comisión Europea ha respondido en el mismo sentido y prevé 

presentar una propuesta legislativa para prohibir las jaulas. En este contexto, varias cadenas minoristas 

europeas han anunciado su intención de no vender huevos de gallinas alojadas en jaula a partir de 2025. 

Todo ello supondrá un impacto significativo en la situación del sector, especialmente en aquellos países en 

los que los sistemas de jaulas para alojar a las gallinas ponedoras se utilizan de forma generalizada, como 

es el caso de España. Las gallinas en jaulas siguen siendo una mayoría importante en la producción de 

huevos en España, pues pese a que la tendencia a incrementar la producción en sistemas libres de ellas es 

previsible que se mantenga, hoy en día el 77,6% del censo de gallinas ponedoras en España se encuentran 

alojadas en jaulas. Esto comporta que los 36,6 millones de gallinas alojadas en jaulas van a tener que ser 

alojadas en sistemas libres de ellas. 

El sector avícola afronta una etapa con muchos retos en los ámbitos social, económico y ambiental, así 

como cambios muy relevantes en las políticas públicas y en las diferentes normativas que se aplican en el 

mismo.  



En primer lugar, expondré la situación actual de la producción avícola en España, centrándome sobretodo 

en los principales indicadores económicos. A continuación describiré los aspectos legislativos que bajo mi 

punto de vista han sido decisivos en la reconversión de la avicultura de puesta, destacando el papel de la 

nueva iniciativa ciudadana. También describiré los diferentes sistemas libres de jaulas, explicando las 

diferencias entre cada uno de ellos. Para dar una pequeña idea al lector de la importancia y lo que supone 

la aplicación de esta nueva ley, calcularé a modo de ejemplo, los diferentes costes de producción a los que 

nos enfrentamos al tener a las gallinas alojadas en jaulas acondicionadas y compararé éstos con los que 

supondría tener alojadas a las gallinas ponedoras en sistemas libres de jaulas, a partir de la referencia de 

ciertos artículos. Siempre de una forma generalizada debido a la gran cantidad de información, estudios y 

trabajos que existen.  

Palabras clave: “end the cage age”, gallina ponedora, jaulas en batería, bienestar animal, jaulas 

acondicionadas, sector avícola de puesta, sistemas alternativos.  

2. SUMMARY AND KEYWORDS  

This final thesis is a literature review on some points of the citizens initiative to end cage production systems 

"end the cage age". In June 2021, the European Parliament announced its support to the European citizens 

initiative "End the Cage Age" with a new Directive to be approved in 2027.  

Laying hens, meaning hens of the species Gallus gallus that have reached egg-laying maturity and have 

been reared to produce eggs not intended for hatching, had been housed in individual cages since they 

1920s. Battery cages were first developed in the 1930s in US, but it was not until the 1950s that they were 

widely accepted. Over the years, these production systems have been severely criticized on animal welfare 

grounds. In Europe, this social awareness led to the imposition of a minimum space requirement per caged 

hen in 1986, an extension of this in 1999, which culminated in the prohibition of the use of conventional 

cages in January 2012 and the obligation to replace them with enriched cages.  

All of the above, subjected the laying poultry sector to a strong reconversion. Many farms decided, instead 

of conditioning their facilities and establishing the new model of enriched cages, to redirect production 

towards alternative systems (barn, free-range or organic hens) due to the economic cost of adaptation and 

the uncertainty of whether the use of all types of cages would finally be banned. A civic initiative to end 

cage systems was launched in the EU in 2018 and by September 2019 this initiative had collected around 

1.4 million signatures. The European Parliament issued a resolution broadly in favor of supporting the 

citizens' petition and recently, the European Commission has responded in the same direction and plans to 

present a legislative proposal to ban cages. In this context, several European retail chains have announced 

their intention not to sell eggs from cage-housed hens from 2025 onwards. This will have a significant 

impact on the situation of the sector, especially in those countries where cage systems are widely used, 

such as Spain.  



Caged hens continue to account for a significant majority of egg production in Spain, and although the 

trend towards increasing alternative production is expected to continue, 77.6% of the laying hen population 

in Spain is currently housed in cages. This means that the 36.6 million hens housed in cages will have to be 

housed in alternative systems.  

The poultry sector is facing a stage with many challenges in the social, economic and environmental fields, 

as well as very relevant changes in public policies and in the different regulations applied in the sector.  

First, I will describe the current situation of poultry production in Spain, focusing mainly on the main 

economic indicators. Then, I will describe the legislative aspects that, in my opinion, have been decisive in 

the reconversion of laying poultry farming, highlighting the role of the new citizen initiative. I will also 

describe the different alternative systems, explaining the differences between each of them. To give the 

reader a small idea of the importance and what the application of this new law means, I will calculate, as 

an example, the different production costs we face when keeping hens in enriched cages, as well as in an 

aviary, a free-range hen farm and finally the case of an organic hen farm. Always in a generalized way due 

to the great amount of information, studies and works that exist. 

Key words: “end the cage age”, laying hen, battery cages, animal welfare, enriched cages, laying poultry 

sector, alternative systems.  

3. INTRODUCCIÓN  

3.1 ¿QUÉ ES LA AVICULTURA?  

La palabra avicultura proviene de la palabra griega avis y cultivare, es decir, “cultivo de las aves” y el 

diccionario de la lengua Española la define como el arte de criar, fomentar la producción de las aves y de 

aprovechar sus productos. Ampliando dichos conceptos podríamos decir que se entiende como avicultura, 

la crianza y producción de las aves domésticas, mal llamadas “de corral”, para obtener una eficiente 

producción de carne y huevo al menor coste posible (Huamaní, 2015).   

Dependiendo de la actividad o actividades a las que se dediquen las explotaciones avícolas, se diferencian 

según una clasificación zootécnica. En el presente trabajo me centraré en las explotaciones avícolas que se 

dedican a la producción para puesta; entendiendo como tal aquellas dedicadas al mantenimiento de aves 

de explotación o de producción para la puesta de huevos. La avicultura de puesta española está entre las 

más modernas, dinámicas y exigentes del mundo. Se enmarca en el Modelo Europeo de Producción 

agroalimentaria. 

 

 



3.2 ORIGEN E HISTORIA  

Las evidencias genéticas, demuestran que las gallinas domésticas descienden de un ave salvaje de la jungla 

asiática, de la que encontramos cuatro especies diferentes (grey, ceylon, green and red). Ha habido mucha 

disputa, acerca de cual de estas cuatro especies ha contribuido a aportar el material genético de la gallina 

moderna. En base a ello, existen dos teorías que intentan explicar su origen:   

• Monofilética: Según Darwin, proviene de la gallina bankiva “red jungle fowl” tras una serie de 

modificaciones circunstanciales y ambientales. Las razas actuales son comparables en tipo, 

coloración de plumaje, forma de la cresta y características de apareamiento con dicha gallina 

(Osset & Romero, 2012).   

• Polifilética: Proviene de diversas estirpes que, al cruzarse, llegaron por selección a las variedades 

asiáticas, predecesoras de las aves pesadas de aptitud cárnica, y a las mediterráneas, 

predecesoras de las líneas de postura. 

La gallina se domesticó hace 6.000-8.000 años como ave ornamental, de pelea o, simplemente, de 

compañía al ser humano en el ambiente rural. Desde los últimos 1.000-2.000 años se empezó a utilizar para 

la puesta de huevos y producción de carne y hace tan solo 60 años que se han desarrollado híbridos 

altamente productivos criados de forma intensiva. La domesticación y posterior intensificación de las 

gallinas ha permitido un aumento de los índices de producción, pasando de los 60 huevos anuales que pone 

una gallina salvaje hasta los 300 huevos de media que ponen los híbridos comerciales (Palacio et al., 2009). 

La domesticación de la gallina ha afectado, indudablemente, al aspecto físico y comportamental de las 

gallinas. Se han convertido, por ejemplo, en gallinas con un diferente fenotipo, y la cría especializada ha 

dado lugar a una gran variedad de colores de plumaje. 

3.3 EL HUEVO  

Al tratarse éste del producto final que obtendremos en las granjas avícolas de puesta, creo que es 

importante hacer una pequeña mención de las ventajas que presenta ste alimento. Se trata de un alimento 

básico de la sociedad, integrado en la alimentación de todo el mundo y aceptado por todas las religiones y 

culturas. Es consumido en España a nivel de unos 227 huevos/persona/año (Castelló, 2010).  

El huevo es un alimento con una densidad nutricional elevada, y que proporciona una fuente de nutrientes 

de alta calidad (Rondoni et al., 2020). Contienen 14 vitaminas y nutrientes esenciales, estas propiedades lo 

convierte en uno de los alimentos más ricos en nutrientes disponibles;  

- Los huevos proporcionan proteína de alta calidad. 

- Son una gran fuente de colina, esencial para la salud del cerebro. 

- Son una de las pocas fuentes alimenticias de vitamina D y también son una fuente natural de 

vitamina B12. 



- Son una fuente óptima de micronutrientes a un precio asequible. 

Por todo ello, se recomienda su consumo entre 3 a 4 veces por semana debido a la calidad biológica de su 

proteína (Carbajal Azcona, 2014). 

3.4 EL SECTOR AVÍCOLA  

El sector avícola es un subsector ganadero de gran importancia en España. Representa el 12,33 % de la 

producción final agraria en Catalunya y en torno al 7% de la producción total ganadera. Está formado por 

un gran número de empresas muy diversas en cuanto a su tipología, origen y dimensión.  

La avicultura es una de las producciones más intensivas a nivel mundial en los países desarrollados, y más 

concretamente, la avicultura de puesta. Hablamos de un sector que ha ido evolucionando a lo largo de los 

años en gran parte a causa de la evolución de la sociedad y de la normativa. En los últimos años ha 

diversificado su actividad, dando lugar al desarrollo de diferentes sistemas productivos tanto en la actividad 

de la producción de carne como en la de puesta.  

En las granjas comerciales de grandes dimensiones, en general, encontramos a las aves alojadas en jaulas. 

Por otro lado, todavía existen pequeñas granjas que crían a las gallinas en el exterior, con un número mucho 

menor de animales. Durante los últimos años, se han introducido sistemas de puesta libres de jaulas, 

entiendo como tal aquellos sistemas en los que las gallinas no se alojan en ellas, pero a diferencia de lo que 

se practicaba originariamente, estos nuevos sistemas de cría “alternativa” permiten criar a las gallinas sin 

jaulas en granjas comerciales de gran tamaño. Es por ello, que no encuentro oportuno llamar a estos 

sistemas alternativos, pues ya no se trata de aquellos sistemas de cría que alojaban un número reducido 

de gallinas ponedoras, sino que las dimensiones han pasado a ser mucho mayores.  

En comparación con otros países europeos, España ha tardado años en unirse a la reconversión hacia 

sistemas libres de jaulas y el porcentaje de gallinas alojadas en estos sistemas es muy inferior cuando lo 

comparamos con otros países de la UE. Sin ir más lejos, nos encontramos con Alemania, donde un 94,4 % 

del censo de las gallinas ponedoras se encuentran en sistemas de cría sin jaulas o Austria, donde 

prácticamente la totalidad de las gallinas ponedoras están alojadas en dichos sistemas de cría.  

Sin embargo, las crecientes restricciones legales que está imponiendo la UE a las técnicas de producción 

hasta ahora en uso (condiciones de alojamiento y manejo, alimentación animal, uso de antibióticos, etc.) 

tienden a aumentar costes y precios, disminuyendo el diferencial con los productos obtenidos en sistemas 

libres de jaulas. Algunos países europeos, sobre todo por motivos ambientales, aplican políticas activas 

para reducir su ganadería intensiva y estimular el desarrollo de sistemas de producción libres de jaulas y 

granjas ecológicas. Por su parte los consumidores, que tienden a identificar seguridad alimentaria con 

producción “natural”, cuentan ahora con un mayor poder adquisitivo y se muestran cada vez más 

sensibilizados con los aspectos de bienestar animal y de medio ambiente. El activismo y la influencia política 

y social de los grupos defensores de los “derechos de los animales” ha ido en aumento, encontrando con 



frecuencia una respuesta favorable en los medios de comunicación y en una opinión pública cada vez más 

alejada de las realidades del mundo ganadero. Por todo ello, la producción de huevos en sistemas libres de 

jaulas está creciendo de forma importante en la Unión Europea, impulsada por la demanda de los 

consumidores y las legislaciones europeas y nacionales, que establecen limitaciones a los sistemas 

intensivos por sus efectos sobre el bienestar animal.  

4. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo ha sido buscar, evaluar y sintetizar sistemáticamente toda aquella 

información relativa a la nueva iniciativa ciudadana “end the cage age”, así como una pequeña parte 

práctica, con el fin de ampliar mis conocimientos sobre el sector de la avicultura de puesta. Parece ser que 

el sector de la avicultura de puesta va a someterse a una gran transformación en los próximos años dejando 

atrás todo aquello a lo que, desde muy pequeña estaba acostumbrada a ver. Con el fin de alcanzar mi 

objetivo principal, me marqué una serie de objetivos relacionados:  

• Ampliar mis conocimientos sobre el sector de la avicultura de puesta y el Modelo Europeo de 

Producción, así como conocer en qué momento se encuentra, censos y producciones. 

• Conocer la organización y el funcionamiento de una granja de producción de huevos.  

• Conocer y entender mejor los distintos sistemas de alojamiento y los principios de manejo a 

aplicar para obtener resultados óptimos en cada caso.  

• Reconocer el esfuerzo que están realizando los avicultores para adaptarse a las diferentes 

legislaciones.  

• Aprender a realizar trabajos de revisión bibliográfica, donde la información se obtenga en 

plataformas de calidad científica, ampliando de esta forma mi vocabulario científico en inglés.  

• Construir una opinión en base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización del 

trabajo.   

5. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La realización del presente trabajo se ha llevado a cabo, en gran medida, mediante el estudio y análisis de 

artículos científicos encontrados en diferentes fuentes bibliográficas relevantes, tanto nacionales como 

internacionales, donde realicé una selección de los mismos. Un criterio importante para seleccionar los 

artículos fue la fecha en la que se publicaron, dando prioridad a aquellos de mayor actualidad y los más 

antiguos sólo los procesé si los hallazgos no estaban desactualizados, pues al tratarse de un sector con 

contínuos cambios, muchos de ellos habían quedado obsoletos. También, aunque, en menor medida, he 

utilizado guías y revistas específicas del sector, con el objetivo de aportar una información detallada y 

actualizada. La limitación geográfica se concretó en estudios realizados en la UE y particularmente en 

España.  

 



6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS  

En la Unión Europea existen distintos tipos de granjas autorizadas para la producción de huevos, según sus 

instalaciones y sistema de manejo de las gallinas encontramos los siguientes:  

a) Granja de gallinas en jaulas acondicionadas: Sistema de producción que se marca en el huevo 

como 3.  

b) Granjas de gallinas sin jaula, también denominados sistemas alternativos:  

a. Granjas de gallinas en suelo: Sistema marcado en el huevo como 2. 

b. Granjas de gallinas camperas: Sistema de marcado en el huevo como 1.  

c. Granjas de gallinas ecológicas: Sistema de marcado en el huevo como 0. 

6.1 GALLINAS CRIADAS EN JAULAS  

El bienestar animal de las gallinas de puesta ha sido ampliamente debatido a lo largo de los últimos años, 

sobretodo en países como Estados Unidos, Europa y Australia. A las gallinas de puesta mantenidas en jaulas 

convencionales o en batería no se les permitía expresar comportamientos naturales, los cuales se ha visto 

que están motivadas a realizar. La oposición a este tipo de jaulas convencionales sobre las bases de este 

conocimiento de bienestar animal favoreció la prohibición en la Unión Europea de vender huevos de 

gallinas criadas en jaulas convencionales y el desarrollo de una alternativa “welfare-friendly” llamada jaulas 

enriquecidas. A partir del 1 de enero de 2012 se prohibieron las jaulas convencionales, que ofrecían 450 

cm2 por gallina y se autorizaron únicamente las jaulas acondicionadas o enriquecidas y los sistemas libres 

de jaulas. La cría en jaula enriquecida es un sistema de producción intensivo, en el que se aprovecha al 

máximo el espacio disponible en el interior de la granja mediante el uso de jaulas acondicionadas. Al 

tratarse, hoy en día, estas jaulas de las únicas permitidas, a lo largo de mi trabajo utilizaré el término jaulas 

para definirlas. Estas jaulas pueden alojar gran variedad de tamaños de grupo; los grupos denominados 

pequeños suelen ser de 10-12 gallinas, los grupos medianos son aquellos de 15 -30 gallinas y tamaños de 

grupo superiores a 30 gallinas suelen definirse como grupos grandes. Las jaulas más grandes pueden 

albergar hasta 60 gallinas.   

Como requisito mínimo para todos los sistemas de alojamiento, las gallinas deben tener acceso a nidos, 

espacio para posarse, yacija para permitir el picoteo y el rascado y acceso sin restricciones al alimento. 

Aunque suponen una mejora con respecto a las jaulas convencionales, las jaulas han sido criticadas por, de 

igual forma que las jaulas convencionales, limitar los comportamientos naturales y esenciales de los 

animales, como el ejercicio, el vuelo y el baño de polvo. 

Las gallinas ponedoras alojadas en jaulas deben tener una serie de características obligatorias, de acuerdo 

con la Normativa Europea (Directiva 1999/74/CE) (DUOE,1999). Las gallinas ponedoras deben disponer de:  



• Al menos 750 cm2 de superficie de jaula/gallina de los que debe poder utilizar 600 cm2. La altura 

de la jaula debe ser de como mínimo de 20 centímetros en cualquier punto y la superficie total de 

la jaula no puede ser inferior a 2.000 cm2.  

• Un nido con su correspondiente yacija, donde las aves puedan picotear y escarbar. Este debe ser 

un lugar adecuado y aislado, donde la gallina puede poner los huevos sin ser molestada por otras 

gallinas. El suelo no puede ser de red de alambre. 

• Yacija que permita picotear y escarbar. El material debe ser friable y permitir a la gallina sus 

necesidades etológicas. 

• Aseladeros que ofrezcan como mínimo 15 cm por gallina. Deben ser estructuras de tres dimisiones 

y las gallinas tiene que ser capaces de cerrar los dedos en los aseladeros. 

• Un comedero que puede ser utilizado sin restricciones. La longitud de este debe ser como mínimo 

de 12 cm por cada gallina alojada en la jaula.  

En cuanto al ambiente de la nave, éste se encuentra totalmente controlado y automatizado con el fin de 

proporcionar a las aves el máximo confort y permitirles alcanzar un buen rendimiento. A las gallinas se les 

facilitan intervalos de 16 horas de luz, seguidos de 8 horas de oscuridad, un sistema de ventilación eficiente 

que controle los niveles de amoníaco, un nivel de ruido bajo y una temperatura entre 22 y 24 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 SISTEMAS SIN JAULAS 

Se denominan sistemas sin jaulas todos aquellos que producen huevos sin alojar a las gallinas en jaulas. 

Según sus diferentes características se destinan a producir huevos comercializados con las denominaciones 

de “en suelo”, “campera” o “ecológica”.  

6.2.1 GALLINAS EN SUELO  

Las instalaciones para dichas gallinas deben contar con:  

• Densidad de 9 gallinas/m2 de superficie útil, sin tener en cuenta el nido. 

Figura 1: Jaula acondicionada para un grupo pequeño de 
ponedoras. Fuente: (H.A.Elson, 2009). 



• 1/3 de la superficie de la nave cubierto con yacija, como mínimo 250 cm2/ ave. 

• Comederos longitudinales o circulares que ofrezcan como mínimo 10 cm de longitud por ave o 4 

cm por ave respectivamente. 

• Nidales, al menos 1 por cada 7 gallinas. Si se trata de nidales colectivos cada gallina debe disponer 

de 1m2 para un máximo de 120 aves.   

• Bebederos contínuos que ofrezcan 2,5 cm por gallina, o bien, circulares que ofrezcan 1 cm. En el 

caso que se trate de bebederos con tetina o cazoleta deben disponer de 1 por cada 10 gallinas.  

• Los aseladeros deben ofrecer 15 cm por gallina y no puede estar sobre yacija.  

Existen dos tipos de instalaciones para producir huevos en suelo:  

1. Aviario: dispone de varios pisos o alturas lo que permite una mayor densidad de aves que el 

sistema de planta única. Hoy en día se pueden encontrar diferentes tipos de aviarios de varios 

niveles, sin embargo, todos ellos se basan en los mismos principios que incluyen un nivel 

inferior, otro con los nidales y los bebederos y el superior con los aseladeros. Con el propósito 

de reducir la mano de obra necesaria y ayudar a mantener un ambiente higiénico, todos los 

niveles cuentan con unos pisos de enrejado metálico y cintas de deyecciones para la gallinaza 

o estiércol. El éxito de los aviarios de varios niveles se atribuye en gran medida en que estos 

se basan en el comportamiento natural de las aves (Luttels, 2019). En general, los diseños de 

los aviarios siguen las preferencias naturales de las aves y proporcionan varias zonas 

funcionales separadas: aseladeros altos para descansar durante la noche, slats con pienso, 

agua y nidos, y una amplia zona de cama debajo de los slats. El número de gallinas por m2 de 

superficie útil es de 9, sin embargo, en los sistemas de aviarios, este número de gallinas por 

m2 puede llegar a doblarse, pues los slats a varios niveles, siempre que tengan sistema de 

recogida de estiércol pueden considerarse “útiles” permitiendo densidades de casi 18 gallinas 

por m2 de espacio neto. El número de niveles nunca debe ser superior a 4 y la altura entre 

ellos debe ser de como mínimo 45 cm. La caída de excrementos sobre los niveles inferiores 

está prohibida.  

2. Planta única: La nave se divide en dos zonas, una de yacija, que debe ocupar al menos 1/3 de 

la superficie y otra de slat o rejilla donde encontramos la mayor parte de los equipamientos 

necesarios para las aves. Estos sistemas se eligen a menudo para las granjas existentes con 

techos bajos u otras limitaciones de espacio.  



Al igual que en las jaulas acondicionadas, el ambiente también se encuentra totalmente controlado y 

acorde con el bienestar de los animales.  

 

  

 

 

 

 

 

6.2.2 GALLINAS CAMPERAS  

Se trata de un sistema de producción que permite a las aves acceder a una zona de parque cubierta de 

vegetación. Las gallinas camperas “free-range” deben cumplir todo lo que he expuesto anteriormente 

sobre el alojamiento en suelo, pero, además, estas disponen de:  

• Acceso a parque durante todo el día. No obstante, los productores pueden restringir dicho acceso 

durante un período no superior a 12 semanas conforme buenas prácticas agrarias o cuando sean 

aplicables otras restricciones como las de tipo veterinario. Los huevos podrán seguir 

comercializándose como “huevos de gallinas camperas”. Los parques deben tener 4 m2/ gallina y 

deben disponer de refugios y bebederos adecuados cuando la distancia hasta la nave supera los 

350 m. Los parques deben estar cubiertos de vegetación en su mayor parte y a estos no se les 

debe dar otros usos excepto frutales, terrenos forestales o pastos para el ganado.  

• Trampillas de salida al parque, distribuidas sobre la longitud del edificio, con una altura mínima de 

35 cm y una anchura de 40 cm, con una anchura total de trampillas de 2 m/ 1.000 gallinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gallinas en suelo, en un sistema de 
planta única. Fuente: (Tabler, 2021). 

Figura 3: Gallinas en suelo, en un 
sistema de aviario. Fuente: 
(Tabler, 2021). 

Figura 4: Granja de gallinas camperas. Fuente: 
(Aznar, 2021). 



6.2.3 GALLINAS ECOLÓGICAS  

La avicultura ecológica está ligada al pastoreo, es decir, las gallinas dispondrán de patios al aire libre donde 

se moverán con libertad. La producción ecológica se realiza generalmente en un sistema de suelo con 

acceso a parques y con unas condiciones específicas, que expongo a continuación;  

• Densidad máxima de 6 gallinas por m2. 

• Aseladeros de 18 cm por ave. 

• 7 gallinas ponedoras por nido o en el caso de tratarse de un nido común, 120 cm2 por ave. 

• Cada gallinero aloja un máximo de 3.000 gallinas ponedoras. 

• El parque debe ser como mínimo de 4 m2 por gallina y debe estar declarado de producción 

ecológica. 

• Una parte del suelo debe estar destinada a la recogida de deyecciones. La carga ganadera total no 

debe superar los 170 kilogramos de nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola y año. 

• La alimentación de las aves debe realizarse con un pienso ecológico y se recomienda que este 

proceda de la explotación en la que se encuentra. Los ingredientes del pienso se cultivan sin 

fertilizantes sintéticos, no se añaden aminoácidos libres al pienso y tampoco se utiliza soja 

modificada genéticamente. Un nuevo Reglamento 2018/848, que deroga la legislación vigente, 

entrará en vigor a partir de 2021, con un posible retraso hasta 2022. El nuevo Reglamento 

mantiene el número máximo de 3.000 gallinas ponedoras, el 30 % de la alimentación deberá 

proceder de la propia explotación o de la región, y las aves deberán tener acceso al exterior 

durante 1/3 de su vida. 

Los sistemas ecológicos son una forma específica de 

sistemas al aire libre. Una normativa específica 

certificada por los Consejos Reguladores de la 

Agricultura Ecológica regula este tipo de huevos; el 

Reglamento 834/2007 (legislación primaria) y el 

Reglamento 889/2008 (legislación secundaria). En la 

tabla número 1 se resumen las características 

principales de los dos sistemas descritos; jaulas y 

sistemas sin jaulas.   

 

 

Figura 5: Granja de cría ecológica con salida al 
exterior. Fuente: (Aznar, 2021). 



Tabla 1: Principales diferencias entre los únicos sistemas de cría permitidos a raíz de la aplicación de la normativa en el 

año 2012; las jaulas acondicionadas y los sistemas de cría alternativos.  

 

 

 Jaulas acondicionadas Sistemas alternativos 

 (cría en suelo, gallina campera y ecológico) 

Comederos  1 comedero / jaula (12cm/gallina)  10 cm / gallina (4 cm en comederos circulares)  

Bebederos  1 bebedero / jaula  2,5 cm / gallina (1 cm en bebederos circulares)  

Nido  1 nido / jaula  1 nido / 7 gallinas (1m2/120 gallinas si son 

nidales colectivos)  

Yacija  En cada jaula  250 cm2 / gallina (1/3 de la superficie del suelo)  

Aseladero 15 cm / gallina en cada jaula  215 cm / gallina  

Espacio  750 cm2/ gallina en cada jaula  

600 cm2de superficie utilizable / gallina 

20 cm de altura mínima  

2.000 cm2 mínima superficie total por jaula  

Densidad máxima 9 gallinas / m2 

Otros  Dispositivo de recorte de uñas en cada jaula  

90 cm como mínimo de separación entre las 

hileras de jaulas   

35 cm entre el suelo y las jaulas  

Disposiciones para distintos niveles (aviarios) 

à 4 niveles como máximo, altura entre ellos 

superior a 45 cm, protegidos de la caída de 

excrementos de niveles superiores  

Suelo adecuado para el apoyo de los dedos 

anteriores de la extremidad 

Si acceden a espacios exteriores; trampillas y 

sus dimensiones, superficie adecuada a la 

densidad de animales, refugios, bebederos.  



6.3 TIPOS GENÉTICOS DE GALLINAS DE PUESTA  

Las gallinas ponedoras son aquellos animales de la especie Gallus gallus destinados a la producción de 

huevos para el consumo y con al menos dieciocho semanas de vida. Actualmente y de forma generalizada, 

se utilizan las mismas estirpes en los diferentes sistemas de producción (Leenstra et al., 2014), sin embargo, 

es posible que los sistemas ecológicos y de cría al aire libre requieran un tipo de ave diferente para una 

productividad y supervivencia óptimas.  

De hecho, la recomendación de la Red de Salud y Bienestar Animal en la Agricultura Ecológica (2002) 

desaconseja el uso de razas comerciales en estos sistemas libres de jaulas debido al fuerte trabajo selectivo 

realizado sobre las razas de gallinas ponedoras que ha suprimido algunos patrones de comportamiento. 

Además, estas razas, seleccionadas para producir en condiciones altamente controladas, parecen ser 

bastante inadecuadas para sistemas más extensivos pues estos proporcionan condiciones de vida más 

naturales, pero más pobres (ambiente menos controlado y raciones menos equilibradas). Por lo tanto, el 

uso de tipos genéticos menos seleccionados podría ser una alternativa valiosa.  

Actualmente, existe la posibilidad de utilizar estirpes especialmente seleccionadas para producir en 

situaciones difíciles, como las que encontraríamos en sistemas de gallinas camperas y ecológicas 

particularmente. Se trata de estirpes más rústicas, por lo general, y con algo menos de mortalidad, sin 

embargo, también son algo menos productivas y el índice de transformación es ligeramente peor, razón 

por la cual muchos sistemas siguen utilizando razas comerciales.  

Un proyecto financiado por la UE "Low Input Breeds" (www.lowinputbreeds.org) brindó la oportunidad de 

examinar los efectos del genotipo y el manejo sobre el rendimiento de las gallinas ponedoras camperas y 

ecológicas en una situación de campo. En la tabla 2 se exponen los aspectos más importantes y que deben 

tenerse en cuenta a la hora de escoger la estirpe que utilizar en sistemas libres de acuerdo a los resultados 

de dicho estudio.  

Tabla 2: Resultados de los 

estudios con granjeros con 

gallinas camperas y 

ecológicas, comerciantes 

de huevos y organizaciones 

de cría sobre qué aspectos 

son importantes para las 

gallinas en sistemas 

camperos y ecológicos. 

Fuente: (Leenstra et al., 

2014). 

 



7. IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL HUEVO EN LA UE Y EN ESPAÑA   

Con el objetivo de poner al lector en contexto y hacernos una idea de lo que representará la aplicación de 

la propuesta ciudadana, la cual explicaré a continuación, creo de vital importancia dar una idea general del 

sector de las gallinas ponedoras tanto en la UE como en España, tratando principalmente el número de 

gallinas que encontramos, así como la distribución de estas gallinas en los diferentes sistemas de 

producción.   

7.1 EL SECTOR DE LAS GALLINAS PONEDORAS DE LA UE 

Cerca de 365 millones de gallinas ponedoras se criaron en la UE en el año 2019. Excluyendo de estos datos 

a Reino Unido, actualmente encontramos 4 sistemas diferentes para alojar a las gallinas ponedoras: las 

jaulas y los tres sistemas libres de jaulas; criadas en el suelo, al aire libre y sistemas ecológicos. Los datos 

de 2019 indican que el 50,5 % de las gallinas se encontraban alojadas en sistemas libres de jaulas, mientras 

que el 49,5 % se alojaban en jaulas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de gallinas ponedoras en la UE, clasificadas según la forma de cría (se excluyen de estos datos a 

Reino Unido) en el año 2019 Fuente: (Policy, 2020). 

En el gráfico que incluyo a continuación, que data del año 2020, podemos ver como estos porcentajes han 

variado levemente respecto al año 2019. El número de gallinas ponedoras alojadas en sistemas orgánicos 

o ecológicos no presenta variaciones conforme a 2019, sin embargo, el número de gallinas en jaulas en la 

UE ha disminuido, pasando de representar un 49,5 % en el año 2019 a un 48% en el 2020. El número de 

gallinas en suelo ha aumentado, pasando de un porcentaje del 32,5 % al 33,9%. En cuanto al número de 

gallinas alojadas en sistemas al aire libre, éstas han pasado de representar un 11,8% en el 2019 a un 11,9 

% en el año 2020.  



 

 

 

 

 

 

Figura 7: Porcentaje de gallinas ponedoras en el año 2020 según la forma de cría. Fuente: (Situation, 2018). 

Aproximadamente el 55% de las gallinas ponedoras se concentran en sólo cuatro Estados miembros de la 

UE (Alemania, Polonia, Francia y España). La tabla 3 muestra una gran variabilidad en la combinación de 

sistemas de alojamiento utilizados en la UE, que van desde el 99,4% de alojamiento en jaulas en Malta 

hasta el 1,9% en Austria y ninguno en Luxemburgo. Las jaulas siguen siendo dominantes en la mayoría de 

los Estados miembros del este, centro y sur de la UE, pero se han reducido en un grupo limitado de países 

del noroeste de Europa. 

Tabla 3:  Porcentajes de gallinas ponedoras en los diferentes países de la UE clasificadas según la forma de cría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 CENSO DE EXPLOTACIONES Y GALLINAS POR SISTEMA DE CRÍA EN ESPAÑA   

En lo que respecta a España, a finales de 2020 el número total de granjas de puesta era de 1.378 granjas, 

16 granjas más que en el año 2019. La causa de dicho incremento puede deberse al actual auge de los 

sistemas de cría libres de jaulas lo que ha comportado que se creen nuevas granjas enfocadas a dichos 

sistemas. El actual, es el mayor número de explotaciones registradas desde el año 2013, cuando se registró 

el número más bajo de los últimos 10 años. El número actual de explotaciones se sitúa prácticamente al 

mismo nivel que se registraba justo antes de la adaptación a la normativa de bienestar en el año 2012. Sin 

embargo, todavía está muy lejos de los valores que encontrábamos unos años antes, en los que casi se 

alcanzaban las 1.800 explotaciones de producción. 

7.2.1 EXPLOTACIONES 

En 2020 las explotaciones con sistemas de jaula representaron un 34,7 % del total con aproximadamente 

478 granjas frente al 65,3 % que representaron las explotaciones de sistemas libres de jaulas con un 

número aproximado de 900 explotaciones, este porcentaje ha aumentado en los últimos dos años. En 2019 

las explotaciones con sistemas libres de jaulas suponían un 63,3 % del total y en 2018 un 62,4 %. 

Paralelamente, las instalaciones de cría en jaula han disminuido pues en 2013 el porcentaje de instalaciones 

con jaulas suponía un 60 % de total.  

En cuanto a los sistemas libres de jaulas: Las granjas de gallinas camperas suponen el 31,9% de las 

instalaciones de puesta, doblando su porcentaje frente al 2015 con 440 instalaciones. El porcentaje de 

gallinas en suelo representa el 19,4 % del total, con 267 granjas y en 2020 se han abierto 10 nuevas 

explotaciones. Por último, las granjas de gallinas ecológicas representan un 14 % del total, con 193 

instalaciones. 

 

                                  Tabla 4: Estructura de las explotaciones avícolas de puesta. Fuente: (Verde, 2021b). 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.2 CENSO DE GALLINAS  

El censo de gallinas ponedoras se sitúa en la actualidad en torno a los 47,1 millones de gallinas, lo que 

representa un crecimiento del 3% frente a los 45,8 millones que se registraron en el año 2019.  Su evolución 

se ha caracterizado por la estabilidad durante casi 10 años, en valores cercanos a los 50 millones de gallinas, 

hasta que se vio afectada por la entrada en vigor de la normativa de bienestar en el año 2012. Como ya he 

comentado en repetidas ocasiones, el año 2012 fue un año de gran trascendencia en el sector, ya que 

provocó la desaparición de muchas explotaciones, y por lo tanto se produjo una caída muy marcada del 

censo de gallinas, que alcanzó en ese año su valor mínimo con 43,6 millones de gallinas. En los años 

posteriores esta caída de censos se ha ido corrigiendo, con subidas constantes, lo que hace que, si bien no 

se han alcanzado los valores previos al año 2012, ya estén cada vez más próximos a las cifras anteriores a 

ese año.   

El censo de aves en jaula ha roto su tendencia a la baja, situándose en el 77,6 % del total y siendo el número 

de gallinas en jaula de 36,6 millones de gallinas. El censo de gallinas en sistemas libres de jaulas por contra 

ha roto su tendencia ascendente a causa, mayoritariamente, del descenso en el número de aves camperas; 

el censo de gallinas camperas ha disminuido su aportación al censo total, representado actualmente un 8% 

del total con 3,77 millones de gallinas. El número de gallinas en suelo ha aumentado, actualmente suponen 

el 13 % de total con 6,12 millones de gallinas. En lo relativo al censo de gallinas ecológicas, se sitúa en un 

1,4 % del censo total, con 640.000 gallinas.  

 

                Tabla 5: Evolución de los censos de ponedoras por sistema de cría. Fuente: (Verde, 2021b). 

 

 

 

 



Tabla 6: Resumen del número y porcentaje de explotaciones y censos de gallinas ponedoras en España en el año 2020. 

 

Forma de Cría  

                Explotaciones                 Censo 

Nº % Nº % 

Jaula 478 34,7% 36,6M 77,6% 

Suelo 267 19,4% 6,12M 13% 

Campera 440 31,9% 3,77M 8% 

Ecológica 193 14% 640.000 1,4% 

Total 1378 100% 47,1 M 100% 

 

Como podemos comprobar con los datos expuestos, en los últimos años se está produciendo un fenómeno 

de transformación del sector tradicional hacia modelos “alternativos” de producción. Motivado por una 

mayor demanda del consumidor de huevos producidos de manera más sostenible y respetuosa con los 

animales, la producción de huevos en estos sistemas mantiene una fuerte tendencia alcista.  

Comparando la situación de la UE con España, comprobamos que el censo de gallinas en sistemas libres de 

jaulas a pesar de haber aumentado mucho en los últimos años se mantiene todavía alejado de la media 

comunitaria, ya que se sitúa en el 23% del censo total. También cabe mencionar que en 2020 aumentó en 

España el número de gallinas alojadas en jaulas y no creció el porcentaje de sistemas libres de jaulas. Entre 

los Estados miembros de la UE existen grandes diferencias en los porcentajes de gallinas alojadas en 

sistemas sin jaulas. Esto depende en gran medida del mercado de huevos de mesa y ovoproductos 

producidos en sistemas de alojamiento específicos. 

Con esto, lo que podemos concluir es que las gallinas alojadas en jaulas siguen siendo una mayoría 

importante de la producción de huevos en España y  en menor medida en la UE, y que a pesar de que la 

tendencia a incrementar la producción alternativa es previsible que se mantenga, las dificultades 

económicas con las que se encuentra el sector a causa del COVID-19, el aumento en los costes de 

producción y la falta de planificación para la transición de jaulas a sistemas libres de éstas han ralentizado 

el cambio en el 2020.  



8. EL SECTOR ESPAÑOL DEL HUEVO Y LA IMPLANTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN        

SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES  

La avicultura es una de las actividades pecuarias más antiguas que existen. La domesticación de las gallinas 

llegó a nuestro país introducida como una de las prácticas ganaderas más comunes realizadas por los 

pueblos celtas (Reboredo, 2011).  A lo largo de la historia, el sector de la avicultura ha ido desarrollándose 

progresivamente, pero, hasta mediados del siglo XX no comenzó a despegar como actividad productiva 

altamente intensiva. Las gallinas pasaron gradualmente de los sistemas extensivos al aire libre a sistemas 

más intensivos en total confinamiento ya fuera en suelo o en baterías. El alojamiento de animales en jaulas 

como sistema de producción ganadera surgió debido a la confluencia de varios factores; la necesidad de 

identificar los mejores animales para la selección genética, la mejora de las condiciones higiénicas, la mejor 

gestión que permitió la automatización y, por ende, la utilización más eficaz de una mano de obra cada vez 

más escasa para compensar el aumento de precio de la tierra o el coste de las instalaciones.   

Los sistemas de explotación avícola, se centraban en la productividad, pero hoy en día esto está cambiando. 

Hasta hace pocos años, el 90% del censo de gallinas ponedoras en la UE se alojaban en jaulas en baterías, 

lo que consistía en jaulas de tamaño muy reducido. Sin embargo, la avicultura de puesta ha evolucionado 

mucho en los últimos años, adaptándose a la aplicación de los nuevos conocimientos científicos y las 

demandas de una sociedad cada vez más concienciada con el bienestar animal lo que ha estimulado el 

desarrollo de los llamados sistemas sin jaulas.  

La actividad del sector del huevo está sujeta a un conjunto de normas regulatorias, estas conforman el 

denominado Modelo Europeo de Producción (MEP). Se trata de un conjunto de más de 70 normas que 

regulan la forma de producir los alimentos en la Unión Europea y España, y los controles del proceso desde 

el origen hasta al consumidor. Los objetivos de este modelo son los siguientes; promover la sostenibilidad 

de la producción, proteger el medio ambiente, el bienestar y la sanidad animal, conseguir los mayores 

estándares de seguridad alimentaria y por último atender a las demandas del consumidor. Uno de los 

aspectos prioritarios de este modelo es mejorar el bienestar animal y estos esfuerzos se traducen en una 

legislación que afecta a diversos aspectos de la producción ganadera. A lo largo de los años se han 

implementado diferentes normativas que han provocado que la avicultura de puesta se viera sometida a 

fuertes cambios y a una evolución muy importante.  

En este apartado de mi trabajo, mi intención es mencionar aquellas normativas que a mi parecer han 

provocado mayor impacto en el sector avícola de puesta.   

La directiva 1999/74/CE, donde se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, 

ha supuesto una de las mayores reconversiones que ha sufrido el sector avícola y ha sido hasta el momento, 

la más influyente en la avicultura de puesta. Esta normativa comunitaria se transpone a nuestra ordenación 

mediante el Real Decreto 3/2002. Lo que se pretendía con esta, era abordar y solucionar los problemas 



asociados a las producciones animales intensivas y a su vez considerar la preocupación creciente de los 

consumidores.   

La mencionada Directiva modificó de modo significativo las condiciones de cría de las gallinas de puesta, 

entre otras cosas;  

• Se establecieron condiciones más exigentes para los sistemas de cría libres de jaulas desde el 1 de 

enero de 2002. 

• Se prohibieron las nuevas instalaciones de jaulas no acondicionadas a partir del 1 de enero de 

2003, es decir las jaulas en batería.  

• Se obligó, a partir del 1 de enero de 2012 a que todas las explotaciones que utilizasen sistemas de 

cría con jaulas lo hicieran mediante las jaulas acondicionadas también denominadas 

“amuebladas” o “enriquecidas”.  

Las gallinas alojadas en jaulas acondicionadas suelen estar en grupos de 15 a 100 aves, dependiendo del 

diseño de la jaula, en comparación con los pequeños grupos de 4 aves de las jaulas convencionales (Affairs, 

2020a).  

La normativa obligó a realojar todas aquellas gallinas que estaban alojadas en batería lo que comportó una 

inversión de aproximadamente 600 millones de euros según Ignacio Arija, director de Departamento de 

Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Debemos tener 

presente que en el año 2009 los huevos producidos en jaula representaban el 63% de la producción total 

de huevos de la Unión Europea, y las más de 250 millones de plazas de jaulas convencionales que había en 

ese momento en la UE tuvieron que ser reemplazadas o bien por los nuevos sistemas de jaulas 

acondicionadas o por sistemas sin jaulas. Como consecuencia directa, dicha normativa provocó el cierre de 

las explotaciones más pequeñas por imposibilidad de afrontar tantos gastos. Por otro lado, muchas 

explotaciones decidieron, en lugar de acondicionar sus instalaciones y establecer el nuevo modelo de 

jaulas, reorientar la producción hacia sistemas libres de jaulas.  

Algunos países de la Unión Europea invirtieron en las jaulas, como es el caso de España, mientras que otros 

países se decantaron por cambiar a libres de jaulas. En los Países Bajos, por ejemplo, el porcentaje de 

granjas que alojaban a las gallinas en jaulas disminuyó del 45 % en 2008, hasta porcentaje del 14% en el 

2018. Esta conversión se debió en gran medida a la decisión que tomaron los supermercados de no 

comercializar huevos de gallinas criadas en jaula.  

El sector se polarizó entonces en dos modelos productivos; por un lado, grandes explotaciones industriales 

que alojaban a las gallinas en sistemas de jaulas y por otro, las pequeñas explotaciones dedicadas 

principalmente a los sistemas de cría libres de jaulas.  

La adaptación de las explotaciones a todas estas mejoras supuso una verdadera revolución del sector en 

España, a partir del año 2012.  El cierre de aquellas explotaciones que no pudieron asumir los costes de la 



reconversión provocó que la capacidad productiva del sector español de huevo se redujera entre un 15-

20% en relación con la capacidad de 2010. En consecuencia, el mercado quedó desabastecido lo que 

provocó el incremento de precios en los huevos, así como el incremento de la producción de huevos en 

sistemas libres de jaulas.  

La tendencia en Europa ha sido el incremento del consumo de huevos de gallinas criadas en libertad, 

camperos y ecológicos. Tendencia que también se está apreciando en el consumidor español por el rechazo 

por parte de muchos consumidores a comprar huevos de gallinas criadas en jaulas. No obstante, la 

inversión en los nuevos sistemas sin jaulas no es fácil ni barato, pues requiere de planificación, tiempo e 

inversión, así como coordinación entre los operadores de la cadena.   

9. LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO, CAMBIOS EN LA NORMATIVA  

El alojamiento intensivo de los animales de granja, no se trata de un fenómeno tan antiguo, pues se 

desarrolló a finales de la segunda guerra mundial. Al largo de los años, el creciente uso de jaulas ha 

permitido mantener a un número mayor de animales en sistemas cada vez más intensivos. Los sistemas de 

alojamiento en jaulas se han convertido en una práctica común entre los ganaderos de la UE especialmente 

en aquellos que se dedican a la cría de gallinas ponedoras, conejos y cerdos. Estos sistemas se caracterizan 

por alojar densidades muy elevadas de animales, así como implicar altos grados de confinamiento y se 

suelen utilizar en explotaciones a gran escala. Aproximadamente la mitad de las gallinas ponedoras de la 

UE estaban alojadas en jaulas en el año 2019, con porcentajes mucho más altos en la mayoría de los Estados 

miembros del este, centro y sur de la UE.  

El interés y la actitud de los consumidores europeos hacia temas como el bienestar animal y medio 

ambiente, tiene su origen desde siglos atrás y sea ha ido consolidando gracias al acceso de la información 

sobre los distintos sistemas de producción de los alimentos y el nivel educativo que tienen los europeos. 

Lo anterior ha permitido que los ciudadanos participen impulsando diferentes iniciativas y que se interesen 

por adquirir productos que garanticen el bienestar de los animales exigiendo cambios sobre todo en 

aquellos sistemas que alojan un número mayor de animales por m2, como es la producción de huevos. A 

pesar de que el sistema de alojamiento en jaulas sigue siendo una práctica común en la UE, los últimos 

acontecimientos apuntan a un declive de este tipo de producciones (Weary et al., 2015). 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Respuesta de los ciudadanos de la UE en el Eurobarómetro realizado en noviembre-diciembre del año 2015 y 

agosto-septiembre del año 2020. Fuente: (Parliament, 2021).  

 En junio de 2021, el Parlamento Europeo anunció su apoyo a la iniciativa 

ciudadana europea (ICE) “End the Cage Age” traducida como “Acabar con 

la era de las jaulas” después de que ésta se presentara al parlamento 

europeo el 2 de octubre de 2020. En la figura número 9 podemos ver los 

pasos que ha ido siguiendo dicha iniciativa. La petición la inició en 2018 

“Compassion in world farmig” y otras 170 organizaciones y ciudadanos 

europeos. Se trata de una iniciativa ciudadana que deja clara la voluntad 

de los europeos de mejorar las normas de bienestar animal en la 

agricultura de la UE.  La ICE tiene como premisa acabar con la explotación 

de todo tipo de animales domésticos en jaulas. En lugar de utilizar jaulas, 

la iniciativa pide a la UE que opten por sistemas libres de estas, 

eliminando las jaulas de los siguientes casos:  

• Jaulas "enriquecidas" para gallinas ponedoras. 

Jaulas para conejos de granja, pollitas, criadores de pollos, criadores de ponedoras, codornices, 

patos y gansos. 

• Jaulas de partos y establos para cerdas. 

• Corrales individuales para terneros. 

La iniciativa va dirigida principalmente a las gallinas ponedoras y a las cerdas, ya que, en el caso de éstas 

especies el mayor número de animales se aloja en jaulas en la UE, pero abarca también a todas las 

producciones ganaderas. La iniciativa se puso en marcha el 11 de septiembre de 2018 y se cerró un año 

después, tras haber conseguido 1,4 millones de firmas. Tras el período de validación de firmas que se 

requiere, la iniciativa superó el millón de firmas requeridas, con un total 1.397.113 firmas validadas, 

recogidas en toda Europa. Se trata de la sexta iniciativa ciudadana que triunfa entre las 76 iniciativas que 

se han registrado en los últimos 8 años. Asimismo, es la tercera con el mayor número de firmas registradas 

Figura 9: Avance de la iniciativa 
ciudadana a lo largo de los años.  



y la primera iniciativa para el bienestar de los animales que ha conseguido que la Comisión Europea se 

comprometa a revocar la legislación de la UE y a aplicar revisiones sobre ésta que sacarán a más de 300 

millones de animales de sus jaulas en una fecha no tan lejana como es 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resumen de los logros conseguidos por la ICE. Fuente: (Parliament, 2021). 

Centrándonos en el tema de estudio, las gallinas ponedoras, el motivo para prohibir las jaulas es que no 

cumplen con la legislación europea sobre los animales de granja. Esta dice lo siguiente: “cuando un animal 

esté confinado o atado de forma contínua o regular, deberá disponer del espacio adecuado a sus 

necesidades fisiológicas y etológicas, de acuerdo con la experiencia y los conocimientos científicos 

establecidos”. En el caso de las gallinas ponedoras se ha comprobado que presentan poderosos impulsos 

a la hora de poner los huevos en un nido (anidar), buscar alimento (forrajear), posarse y bañarse en el polvo 

(Weeks & Nicol, 2006). La imposibilidad de llevar a cabo estos comportamientos tiene consecuencias 

negativas para el bienestar de los animales. La jaula enriquecida estaba pensada para permitir estos 

comportamientos, sin embargo, se ha comprobado que tanto las dimensiones como la falta de materiales 

no permiten a las aves realizarlos. La investigación científica ha demostrado que no es posible satisfacer las 

necesidades de las gallinas en un sistema de jaulas, por mucho que éstas estén amuebladas y que 

únicamente los sistemas sin jaulas ofrecen a las gallinas la posibilidad de expresar todo su repertorio de 

comportamientos. Otros temas que se discuten a la hora de pedir la prohibición de estas jaulas es la 

incapacidad de las aves de escaparse de las agresiones de otras aves, o de realizar ejercicio. 

Las evidencias científicas acerca del bienestar de las gallinas ponedoras en los sistemas de jaulas y el 

conocimiento de esto por parte de los consumidores llevó a la creación de la incitativa ciudadana que está 

punto de cambiar todo el modelo de producción de huevos en la UE, afectando principalmente a España, 

donde hemos podido ver que los sistemas de jaulas acondicionadas siguen estando muy arraigados a la 

producción de huevos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Algunos de los principales productores de huevos en la UE. Fuente: (End the Cage Age, Why the EU Must Stop 

Caging Farm Animals, 2021). 

Algunos Estados miembros de la Unión Europea han decidido no esperar a una posible legislación a nivel 

regional, para adelantarse y hacer la transición hacia sistemas libres de jaulas. Los países más pequeños de 

la UE y con una producción de huevos inferior en comparación a Francia, Italia o España, han sido los 

responsables de encabezar los avances legislativos para los sistemas libres de jaulas dentro de Europa, 

ejerciendo una presión significativa para que en la legislación de la UE se eliminen por completo los 

sistemas de jaulas. Las jaulas están prohibidas en Austria y Luxemburgo. En Alemania se pretende prohibir 

el alojamiento en jaulas a partir del año 2025, y en casos excepcionales, a partir del año 2028. En Bélgica, 

concretamente en la región de Valonia, la prohibición de utilizar jaulas para las gallinas ponedoras entrará 

en vigor en el año 2028. En el caso de Chequia se pretenden prohibir dichas jaulas a partir del año 2027, 

en Eslovaquia, el gobierno y los organismos de la industria han firmado un memorando para acabar con el 

uso de jaulas para gallinas en 2030 y en Francia el presidente Emmanuel Macron anunció en octubre de 

2017 que en el año 2022 todos los huevos vendidos en supermercados franceses serían de sistemas de cría 

al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7: países de la UE que han prohibido el uso de jaulas acondicionadas para alojar gallinas ponedoras. 

 

La preocupación de la sociedad por el bienestar de las gallinas ponedoras alojadas en jaulas está 

fomentando la transición hacia sistemas sin jaulas, sin embargo, pese a que las explotaciones sin jaulas 

permiten a las gallinas moverse libremente, así como expresar comportamientos naturales, también ha 

surgido la preocupación por la posibilidad de que las gallinas alojadas en estos sistemas experimenten una 

mayor mortalidad, lo que al final, repercutiría en el bienestar de las aves.  

Algunos expertos consideran que la tasa de mortalidad es uno de los indicadores más importantes a la hora 

de valorar la salud de las gallinas ponedoras, pues una tasa mayor de mortalidad indicaría una peor salud 

de estas aves.  Si bien se requiere un conocimiento sólido de las causas de muerte en los diferentes sistemas 

libres de jaulas para corroborar tal afirmación, en el caso de que esta fuese cierta, implicaría que la salud y 

el bienestar de las gallinas ponedoras podrían verse parcialmente comprometidos en la transición hacia 

modelos sin jaulas. Sin embargo, el hecho de que los valores de mortalidad sean mayores en estos sistemas 

sigue sin estar del todo claro pues la información referente a la mortalidad no se recopila sistemáticamente 

en todo el sector, y las escasas revisiones que se han realizado sobre el tema han mostrado resultados 

inconsistentes (Weeks et al., 2016). Un informe científico reciente, realizado por Cynthia Schuck-Paim y 

otros autores muestra que en los sistemas sin jaulas se produce una reducción lineal de la mortalidad a lo 

largo del tiempo gracias a la mejora de la cría, de manera que la mortalidad deja de ser significativamente 

Prohibición de las jaulas para gallinas ponedoras 

Austria  Prohibidas 

Luxemburgo  Prohibidas  

Alemania  Prohibidas (2025)  

Bélgica  Prohibidas en la región de Valonia (2028) 

Chequia  Prohibidas (2027) 

Francia  Prohibición de cualquier granja nueva o 

reformada de alojar gallinas en jaulas  

Eslovaquia  Prohibidas (2030) 



diferente en comparación con los sistemas con jaulas. A excepción de las gallinas alojadas en jaulas, en los 

diferentes sistemas libres de jaulas, la mortalidad decae gradualmente a medida que se gana experiencia 

en el manejo. En el caso particular de los sistemas de alojamiento en aviarios, cada año de experiencia se 

asoció con una reducción de la mortalidad en porcentajes del 0,35-0-65 % llegando a no presentar 

diferencias de mortalidad entre sistemas con jaulas y sin ellas en los años más recientes. Estos resultados 

van en contra de la idea de que la mortalidad es intrínsecamente mayor en los sistemas sin jaulas (Schuck-

Paim et al., 2021) 

Como podemos ver, los sistemas alternativos también vienen con sus desventajas en cuanto a la salud y 

bienestar de las aves. Los problemas de bienestar los podemos encontrar en cualquier sistema, 

especialmente si el manejo de estas aves no es el adecuado o la línea genética utilizada para el sistema de 

elección no es la correcta, sin embargo, diferentes estudios demuestran que las jaulas, 

independientemente del manejo que apliquemos, no llegan a proporcionar el bienestar necesario para las 

aves según lo que establece la directiva 98/58/CE.   

Mientras que los beneficios que supone esta iniciativa para el bienestar de los animales están ampliamente 

reconocidos, como podemos ver en la figura 7, los costes y beneficios medioambientales y 

socioeconómicos han sido menos investigados y discutidos. Estas características de alojamiento, libre de 

jaulas, junto con las prácticas de gestión asociadas, tienen un impacto directo e indirecto no sólo en la salud 

y el bienestar de los animales, sino también en la huella medioambiental de las explotaciones y en los 

resultados económicos y sociales. Pasar de los sistemas con jaulas a los sistemas libres de ellas, es un tema 

difícil de abordar y se deben explorar los retos y las consecuencias de acabar con el uso de jaulas en las 

explotaciones de gallinas ponedoras.   

Figura 12: Aspectos del bienestar animal asociados a las jaulas enriquecidas, en suelo y los sistemas al aire libre. Fuente: 

(End the Cage Age, Why the EU Must Stop Caging Farm Animals, 2021). 

¿Y AHORA QUÉ?  

Ahora falta que la Comisión europea defina las condiciones y los plazos para llevar a cabo la ICE. Los 

eurodiputados piden a la Comisión que presente una propuesta legislativa para eliminar de forma gradual 

el uso de las jaulas para los animales de granja en la Unión Europea, garantizando junto con los otros 

Estados de la UE la sostenibilidad económica de los agricultores europeos mediante la adopción de 



diferentes medidas que les ayude a llevar a cabo dicha transición. Por el momento, se ha comprometido a 

elaborar una propuesta legislativa para finales del año 2023 y prohibir definitivamente la cría de animales 

en jaula en toda Europa en el 2027. También se pondrán en marcha sistemas de incentivos y apoyo 

financiero a los agricultores europeos durante la transición a la cría sin jaulas. Para facilitar un cambio tan 

sustancial, deben garantizarse ayudas financieras a la inversión adecuadas y compensaciones a los 

agricultores para contrarrestar el aumento de los costes de producción y sus pérdidas de ingresos. Estos 

fondos pueden ser proporcionados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La transición 

debe ofrecer un periodo de tiempo adecuado y debe hacerse una evaluación de impacto con criterios 

científicos.  

Por lo tanto, parece ser que, por ahora, la decisión se encuentra en manos de la Comisión Europea que 

debe responder a la iniciativa ciudadana. 

EL PAPEL DE LAS EXPLOTACIONES  

La transición a la producción sin jaulas implicaría una inversión adicional y el tiempo necesario para una 

buena gestión de estos sistemas sería generalmente mayor. Los rendimientos obtenidos con dichos 

sistemas se reducirían y los precios serían más altos, lo que podría comportar cambios significativos en la 

demanda. Suponiendo que el mercado se adapte a precios más altos cuando sea necesario, sin que 

disminuya la demanda, existe el potencial de aumentar el empleo y el valor añadido en las explotaciones. 

Es difícil prever todas las consecuencias socioeconómicas de los distintos escenarios. Algunas explotaciones 

tendrían que dar pasos importantes para pasar a sistemas libres de jaulas, mientras que otras podrían 

limitarse a cambios más restringidos. Los costes del cambio también variarán, desde los más importantes 

hasta los más modestos. Las organizaciones del sector calculan que cambiar la instalación para que las 

gallinas vivan en el suelo podría llegar a costar 25 euros por gallina, lo que comporta que, por ejemplo, en 

una granja de tamaño medio, con 50.000 gallinas, esto supondría una inversión de más de un millón de 

euros además de la consiguiente reducción de la producción. Los ganaderos aseguran que actualmente no 

se lo pueden permitir, pues todavía están amortizando las inversiones que tuvieron que hacer en 2012, 

cuando entró en vigor la última normativa europea sobre bienestar animal y obligó a mejorar las jaulas. Es 

por ello por lo que piden tiempo y que el cambio se haga de forma progresiva.  

10. SOSTENIBLIDAD DE LOS DIFERENTES SITEMAS DE PRODUCCIÓN 

A la hora de decidir si se debe utilizar un sistema de explotación de recursos, como en nuestro caso es la 

producción de huevos, una cuestión importante es si el sistema es o no sostenible (Aland y Madec 2009). 

El hecho de que algo sea rentable y haya demanda del producto no es ahora razón suficiente para que se 

siga produciendo. Un sistema o procedimiento es sostenible si es aceptable ahora y si sus efectos futuros 

previstos son aceptables, en particular en relación con la disponibilidad de recursos, las consecuencias del 



funcionamiento y la moralidad de la acción (Broom 2001, 2014). Un sistema puede no ser sostenible por 

varias razones.  

Antes de introducir cualquier cambio en los sistemas de cría, se debe lograr un equilibrio entre varios 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, como el bienestar y la salud de los animales, la protección del 

medio ambiente y la competitividad de los productores. Una decisión tan importante como es el hecho de 

prohibir las jaulas en las explotaciones de diferentes animales y por el tema que nos atañe, en las 

explotaciones de gallinas ponedoras, debe basarse en una evaluación de la sostenibilidad de cada uno de 

los sistemas (jaulas, producciones en suelo y al aire libre), donde se incorpore no solo el bienestar animal, 

sino también el impacto medioambiental, la seguridad alimentaria y la viabilidad económica. Es decir, las 

tres dimensiones de la sostenibilidad (social, medioambiental y económica) deben ser tomadas en 

consideración y deben incorporarse en una evaluación global de la sostenibilidad.  

A lo largo de mi trabajo he leído muchos estudios que tratan de comprar la sostenibilidad de los diferentes 

sistemas de producción, lo que me ha llevado a comprobar que existen multitud de formas de abarcarla. 

Sin embargo, tienen en común, que todos se basan en establecer diferentes indicadores, entendiendo 

como tales una herramienta que utilizamos para medir cuantitativamente un tema. Al tratarse la 

sostenibilidad de un tema amplio y complejo se suelen utilizar indicadores con el propósito de cuantificarla. 

Se seleccionan indicadores para cada una de las dimensiones. Escoger qué indicadores incluir en el estudio, 

el peso que se le da a cada uno de ellos y el hecho de puedan ser compensados entre ellos es un tema 

complejo y varía mucho entre los diferentes estudios. Algunos estudios llegan a una idea general sobre la 

sostenibilidad asumiendo que cada indicador tiene el mismo peso y que éstos no pueden ser compensados 

entre ellos, mientras que otros clasifican los indicadores según su importancia y asumen que un indicador 

puede ser compensado por otro.  A modo de ejemplo y de forma muy general, un indicador sobre la 

dimensión económica como podría ser la mano de obra en los sistemas de producción de huevos ecológicos 

podría quedar compensado por el precio de mercado de estos huevos, generando que la dimensión 

económica de éste sistema alternativo sea sostenible. A continuación, explicaré de forma general las 

diferentes dimensiones con las que nos encontramos en estos estudios; 

FACTOR SOCIAL, BIENESTAR ANIMAL 

En términos de sostenibilidad, el bienestar animal es uno de los factores que se deben tener en cuenta y 

éste debe ser objetivo y medido. La ciencia del bienestar animal es un área en rápida expansión y se han 

producido importantes avances metodológicos y conceptuales en este ámbito desde que el Comité 

Científico Veterinario, Sección de Bienestar Animal, publicó el "Informe sobre el bienestar de las gallinas 

ponedoras" en 1996 (Of, 2005).  

A la hora de comparar el bienestar animal de las gallinas de puesta en diferentes sistemas productivos y 

con el objetivo de llegar a unas conclusiones generales, el método más fiable es el de combinar parámetros 

de diferentes disciplinas y enfoques. El problema lo encontramos a la hora de elegir qué peso darle a cada 



indicador pues no existe una metodología aceptada de forma generalizada para integrar todos los 

indicadores. A lo largo de la realización del trabajo he encontrado muchos estudios que abordan el tema 

del bienestar animal; éstos presentan opiniones muy diversas pues son muchos los factores que se deben 

tomar en consideración. Sin embargo, los problemas de bienestar en los sistemas con jaulas suelen implicar 

restricciones de comportamiento, mientras que muchos problemas de bienestar en los sistemas sin jaulas 

tienen que ver con la salud y la higiene.  

Diferentes estudios se han centrado en comparar el bienestar de las gallinas ponedoras en jaulas con los 

distintos sistemas sin jaulas y la idea general que resulta de todos ellos es que cada sistema tiene sus pros 

y sus contras en términos de bienestar animal. En 2005, el Panel de Salud y Bienestar Animal de la EFSA 

elaboró un dictamen detallado sobre el bienestar de las gallinas ponedoras en relación con los sistemas de 

alojamiento. Las principales categorías que se consideraron para evaluar el bienestar de las gallinas fueron; 

la mortalidad, la salud y el comportamiento. Los resultados de dicha comparación los encontramos en la 

tabla 8. 

Tabla 8: Comparación entre el bienestar de las gallinas ponedoras en jaulas enriquecidas y sistemas sin jaulas y al aire 

libre. Los indicadores positivos son de color verde, los intermedios de color naranja y los negativos de color rojo. Fuente:  

(Affairs, 2020b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas con jaulas presentan mejores resultados en cuanto a la mortalidad y la salud física de las 

gallinas, pero a su vez dificultan la expresión de los comportamientos inherentes a las gallinas ponedoras. 

Los sistemas libres de jaulas sin salida al exterior, como los aviarios, ofrecen más libertad de movimiento, 

pero el gran tamaño de las manadas favorece que las aves estén más expuestas al riesgo de sufrir picaje, 

canibalismo, fracturas del esternón y aglomeraciones. Por último, los sistemas al aire libre ofrecen incluso 



más posibilidades de expresar comportamientos naturales que los anteriores, no obstante, también 

conllevan un aumento de los riesgos sanitarios y de depredación.  Cada uno de los sistemas de alojamiento 

requiere de un manejo específico. A pesar de que los sistemas sin jaulas requieren un mayor manejo que 

los sistemas con ellas, el potencial de bienestar parece mayor. Si se pueden evitar los problemas de picaje, 

canibalismo y lesiones en el esternón, las gallinas ponedoras en sistemas sin jaulas pueden presentar 

niveles de bienestar elevados. Ajustar el número de gallinas alojadas, así como el manejo que se hace de la 

alimentación y la provisión de enriquecimiento ambiental puede aportar soluciones en estos sistemas, pero 

las limitaciones de ejercer unos comportamientos naturales que se presentan en las jaulas no se pueden 

contrarrestar con un buen manejo, por lo que los problemas de bienestar relacionados con dichas jaulas 

son más difíciles de abordar.  

FACTOR ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL  

A la hora de valorar la sostenibilidad de un sistema productivo es tan importante tener en cuenta el 

bienestar animal como los factores económicos y medioambientales.  

Se ha demostrado que hay un aumento en el coste medio al pasar de los alojamientos en jaulas a los libres 

de éstas, al mismo tiempo que un deterioro de la producción, especialmente a causa del coste de 

alimentación y la mano de obra. Además del coste de producción, el precio de venta también es un tema 

importante pues el aumento de los costes de producción también significa que las diferencias entre los 

tipos de alojamiento deben reflejarse en los precios de venta para que el proceso de producción sea 

rentable. Uno de los principales retos con los que se encuentran los sistemas de jaulas enriquecidas es que 

estos siguen alojando a las gallinas en jaulas. Los huevos producidos en este tipo de sistemas se venden 

bajo el código 3, sin conseguir, por lo tanto, ningún aumento en el precio de venta respecto a las jaulas 

convencionales de antes, a pesar de que los costes de producción son superiores. Tanto los consumidores 

como las diferentes ONGs no ven que se haya dado una mejora en el bienestar en estos sistemas, pues las 

gallinas se siguen alojando en jaulas. En comparación, los mayores costes de producción de los sistemas 

libres de jaulas se ven compensados en gran medida por el mayor precio al que se pueden vender los 

huevos, particularmente los ecológicos en comparación a los sistemas de jaulas.  

La producción de huevos, al tratarse de una producción intensiva, tiene un impacto negativo en el medio 

ambiente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la contaminación del suelo y 

el agua. Las gallinas en sí mismas, su alimentación, deyecciones y los equipos relacionados con los sistemas 

de alojamiento son fuentes potenciales de la huella ambiental, sin embargo, esto se ve muy influenciado 

por el manejo que se lleva a cabo en las diferentes explotaciones. A lo largo de la realización de este trabajo 

he encontrado pocos artículos que aborden los impactos ambientales de los sistemas de producción, sin 

embargo, muchos de ellos utilizan lo que se conoce como un análisis de ciclo de vida (ACV), “life cycle 

assesment” en inglés. Se trata de una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos 

ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia. Se miden diferentes 



factores como las emisiones de amoníaco, óxido nitroso y metano entre otros. Estas emisiones, las 

concentraciones de partículas y el uso de los recursos (agua, alimentos y energía) suelen ser superiores en 

el caso de los sistemas libres de jaulas, por lo que, en términos de impacto ambiental, teniendo en cuenta 

las limitaciones expuestas, podemos decir que los sistemas de jaulas son más favorables. 

A la hora de valorar la sostenibilidad, como concepto general, incluyendo las dimensiones brevemente 

descritas en los puntos anteriores, nos encontramos con conclusiones contradictorias. Según un análisis de 

sostenibilidad solicitado por el Parlamento Europeo en 2020 y que la “Federation of Veterinarians of 

Europe”(FVE) recoge, los sistemas sin jaulas para gallinas ponedoras son económica, ambiental y 

socialmente similares a los sistemas de jaulas, con la ventaja de potenciar el bienestar animal. Sin embargo, 

otros estudios concluyen que la producción de huevos en sistemas libres de jaulas no es la mejor solución 

para el suministro de un producto ambiental, social y económicamente sostenible (Molnár & Szóllósi, 

2021). 

Un estudio realizado en 2014 por Van Asselt (van Asselt et al., 2015a)  describió un protocolo para obtener 

un resultado final de la sostenibilidad de los diferentes sistemas productivos otorgando un peso diferente 

a los indicadores seleccionados. Este protocolo empieza con la definición del caso de estudio, se describen 

los límites geográficos y temporales, así como los diferentes sistemas de producción. Después se elabora 

una lista de los diferentes indicadores relacionados con las dimensiones mencionadas; social, 

medioambiental y económica, basándose en la bibliografía y opiniones de expertos. El criterio para incluir 

los diferentes indicadores se basa en que éstos sean medibles y sensibles a las variaciones entre los 

diferentes sistemas, relevantes para el caso de estudio y relacionados con los diferentes temas. Una vez 

seleccionados los diferentes indicadores se le da un peso determinado, utilizando la opinión de 

responsables políticos y/o las partes interesadas “stakeholders” a cada uno de ellos. Los límites de; 

sostenibilidad, media sostenibilidad y no sostenibilidad, se establecen para cada uno de los indicadores 

seleccionados en función de la legislación, los objetivos políticos o las mejores prácticas. Una vez 

establecidos estos límites se recoge la información necesaria en referencia a cada indicador. Los datos se 

incluyen en una matriz de priorización “weighting tool”.  La “weighthing tool” calcula las puntuaciones de 

sostenibilidad en una escala de 0 a 100%, en el caso de que se alcance el límite de sostenibilidad, se asigna 

un factor de 100, por el contrario, cuando un indicador no es sostenible, obtiene una puntuación de 0.  Del 

mismo modo, se pueden asignar diferentes compensaciones entre los indicadores. Permitirme que me 

explique mejor, en el caso de que no haya compensación posible entre los indicadores, la compensabilidad 

se establece en 0, por el contrario, si la falta de sostenibilidad de un indicador se puede compensar con los 

valores de otro indicador, la compensabilidad se establece en 1. También se pueden utilizar valores de 0,5 

si se compensan de forma intermedia. La comparación de los sistemas se basa finalmente en las 

ponderaciones atribuidas a los indicadores, utilizando la opinión de los responsables políticos y/o las partes 

interesadas, así como su opinión sobre la compensabilidad.  



Los resultados de dicho estudio utilizando este protocolo fueron los siguientes; la producción de huevos en 

jaulas era la más sostenible, con la puntuación más alta en la dimensión medioambiental, mientras que la 

producción de huevos en libertad obtuvo la puntuación más alta en la dimensión social (que abarca la 

seguridad alimentaria, el bienestar animal y el bienestar humano). En la dimensión económica, tanto la 

producción de huevos en jaulas como la de huevos ecológicos obtuvieron la mayor puntuación en 

sostenibilidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la generalización y comparación de los 

resultados específicos de las investigaciones llevadas a cabo en un país determinado deben tratarse con 

cautela. En caso de que el lector quiera saber más sobre dicho protocolo facilito el enlace del artículo a 

continuación; (van Asselt et al., 2015b). 

11. PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS ENTRE LOS SISTEMAS LIBRES DE JAULAS 
Y LOS SISTEMAS CON JAULAS 

La posible aplicación de la ICE, comportando como tal la prohibición de las jaulas, nos lleva a hacernos la 

siguiente pregunta; ¿qué efecto tendrá la prohibición de las jaulas enriquecidas en los resultados 

económicos del sector de la producción de huevos? 

Las características del sistema de alojamiento que escojamos para alojar a las gallinas ponedoras van a 

tener un impacto directo sobre los costes de la explotación, los ingresos, las necesidades de mano de obra 

y capital, así como en la rentabilidad general de la granja. Las variables económicas que suelen verse 

afectadas a la hora de reconvertir nuestra explotación en un sistema de alojamiento libre de jaulas son las 

siguientes;  

Mano de obra: La mano de obra incrementará en los diferentes sistemas sin jaulas asumiendo que 

el número de animales es el mismo. Esto es así pues se requiere más tiempo para supervisar y 

mantener áreas más grandes, tanto exteriores como interiores. Las demandas de mano de obra 

en términos de tiempo invertido, tareas y habilidades requeridas varían entre los diferentes 

sistemas de alojamiento. En general, la gestión de los alojamientos al aire libre requiere mayor 

esfuerzo y experiencia por parte de los ganaderos (Leenstra et al., 2014). El manejo de las gallinas 

camperas y ecológicas, por ejemplo, requiere mayores conocimientos que el de las gallinas 

mantenidas en el interior (van de Weerd et al., 2009).   

Esto implicará mayores costes en el caso que se disponga de personas trabajando y mayor tiempo 

invertido por los familiares si es el caso de que éstos se ocupan de la explotación. Esto, a su vez, 

puede repercutir en la rentabilidad global de la explotación, dependiendo de si estos costes 

pueden recuperarse a través del mercado o de un mayor acceso a las ayudas del sector público. 

Al mismo tiempo, el aumento del empleo y de la masa salarial pueden aportar un valor 

socioeconómico añadido a la comunidad rural. 



• Mayores costos de funcionamiento y de las inversiones: El incremento en los costos de 

funcionamiento se deben principalmente a unos gastos mayores en energía, pienso, servicios 

veterinarios, manejo de las deyecciones, certificados de productos ecológicos, etc. 

En la reconversión hacia modelos libres de jaulas las instalaciones deben modificarse, se deben 

crear nuevas estructuras o incluso puede ser necesario alquilar o comprar nuevos terrenos, todo 

lo cual, supondrá la inversión de nuevo capital que, consecuentemente, aumentará los costes. 

Cualquier tipo de transición, por ejemplo, de las jaulas a los sistemas de aviario, requiere una 

inversión inicial, lo que aumentará los costes globales de producción, con consecuencias en la 

rentabilidad de la explotación, aunque las consecuencias puedan ser a corto plazo. 

En comparación con los sistemas de alojamiento libres de jaulas, los costes de producción que 

encontramos en los sistemas de jaulas son menores. Esto se ha relacionado con unas necesidades 

alimentarias inferiores y un menor manejo (Leinonen et al., 2012), (van de Weerd et al., 2009).  

Por el contrario, en los sistemas al aire libre, el consumo de pienso aumenta, lo que se debe 

principalmente a dos factores: las aves disponen de más espacio, por lo que realizan una mayor 

actividad física y también deben termoregularse a una temperatura inferior pues tienen la 

posibilidad de salir al exterior y existe menor densidad de animales, particularmente en el caso del 

ecológico. La bibliografía sugiere que el número de gallinas y el pienso requerido para producir 

1kg de huevos es mayor en los sistemas ecológicos y menor en los sistemas en jaula (Leinonen et 

al., 2012). 

• Cambios en los niveles de producción: Estos son muy variables entre los diferentes sistemas de 

alojamiento. Sin embargo, los niveles de producción, en este caso de huevos, suelen ser inferiores 

cuando los animales disponen de más espacio y de la posibilidad de moverse libremente. Algunos 

autores afirman que la puesta es menor en las gallinas alojadas en libertad que en las alojadas en 

jaulas. En los sistemas sin jaulas, algunos de los huevos del suelo no se registran, mientras que en 

los sistemas con jaulas se pueden registrar todos los huevos. Sin embargo, a lo largo de los años, 

las diferencias de rendimiento entre los diferentes sistemas en cuanto a la producción de huevos 

y la utilización del pienso para la producción de huevos parecen reducirse (Leenstra et al., 2014) 

Al pasar a sistemas de alojamiento libres de jaulas cabe esperar que se produzcan cambios tanto 

en la cantidad como en la calidad de los huevos producidos, no obstante, es difícil establecer esta 

relación al disponer de resultados tan dispares. Un estudio realizado por C. Castellini y otros 

autores midió la calidad y la cantidad de los huevos obtenidos en tres sistemas diferentes (jaulas, 

ecológico y ecológico plus). Para ello tres grupos homogéneos de 120 gallinas White Leghorn, 

alimentados con la misma dieta, se alojaron en los tres sistemas descritos y los resultados se 

recolectaron durante un año. Se registró el rendimiento productivo (% de puesta y el peso del 

huevo) y se evaluaron algunos rasgos cualitativos del huevo (unidades Haugh, color y peso de la 

yema, del albumen y de la cáscara del huevo). En base a los resultados obtenidos, concluyeron 



que las gallinas enjauladas producían más huevos a pesar de que estos eran cualitativamente 

inferiores (índice Haugh y color de la yema) a aquellos obtenidos mediante sistemas ecológicos. 

La intensa actividad de las gallinas ecológicas y la ingesta simultánea de hierba redujeron su nivel 

productivo; además, la deposición de huevos pareció verse más afectada por la variación 

estacional (Castellini et al., 2002). Se ha comprobado que la calidad de los huevos en jaulas 

depende en gran medida del diseño de la jaula; por ejemplo, cuando los nidos o los aseladeros no 

son funcionales, la calidad puede verse afectada negativamente (EFSA, 2005). 

• Mortalidad: Los diferentes sistemas de alojamiento presentan resultados muy diferentes en lo 

que respecta a la mortalidad, con repercusiones diferentes en la producción y rentabilidad de la 

explotación. Como ejemplo, los sistemas libres de jaulas pueden aumentar los comportamientos 

agresivos entre las aves en determinadas condiciones, por lo que es de vital importancia un buen 

manejo de los animales.  

 

• Precios de mercado: Éstos son muy importantes a la hora de valorar la rentabilidad de la 

explotación. Los productos procedentes de sistemas libres de jaulas suelen tener una valoración 

superior. Sin embargo, estos precios varían mucho y pueden ser sensibles a las condiciones del 

mercado local, pero generalmente son más altos en los sistemas ecológicos y al aire libre. El 

equilibrio entre la sobrevaloración y los costes adicionales es fundamental.  

 
• En cuanto a los ingresos netos globales de las explotaciones, los datos obtenidos por S.Dekker y 

otros autores sugieren que los sistemas de gallinas ponedoras en libertad son los más rentables, 

seguidos de los sistemas ecológicos (Dekker et al., 2011). Por el contrario, (van Asselt et al., 2015b) 

afirman que tanto los costes de producción como los precios de mercado son superiores en las 

explotaciones ecológicas, seguidas por los sistemas de gallinas camperas, los de suelo y, por 

último, las jaulas enriquecidas. Los productos ecológicos suelen tener una ventaja competitiva en 

el mercado, debido a la alta calidad de los productos (Rahmann 2011).  

12. COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS 4 SISTEMAS DE ALOJAMIENTO 

Es evidente el gran esfuerzo que están realizando los productores avícolas para adecuar la oferta a esta 

nueva y variada demanda. Los avicultores viven momentos de incertidumbre a falta de conocer los sistemas 

y medidas que han de implementar, pues temen perder productividad y competitividad (Alonso & Learte, 

2020).  

Son muchos los estudios que han comparado, sobre la base del Bienestar Animal, los diferentes sistemas 

libres de jaulas con el sistema de las jaulas. Asimismo, el manejo, la adaptación de las aves a éstos, así como 

las nuevas necesidades sanitarias y nutricionales requeridas, son a estas alturas, bien conocidos por los 

avicultores. Sin embargo, no son muchos los estudios que se han centrado en la revisión de los costes de 

producción de cada uno de los sistemas, entendiendo como tales: jaula, suelo, campero y ecológico, 



teniendo en cuenta que cada sistema tiene un volumen de producción y unas densidades de población 

diferentes.  

La gestión económica adecuada es muy importante a la hora de hablar de la rentabilidad de un negocio. 

Para ello debemos conocer los diferentes factores tecnológicos y financieros que intervienen y determinan 

los resultados. El rendimiento de una explotación huevera independiente depende básicamente de 4 

factores:  

1. La inversión realizada en las instalaciones 

2. La productividad de las aves  

3. Los costes de producción  

4. El volumen de los ingresos generados por la venta de huevos  

En este apartado de mi trabajo me centraré en los puntos 1 y 3:  la inversión y los costes de producción. 

Una vez explicados los diferentes sistemas de producción y las diferencias más significativas entre estos, 

pasaré a realizar una estimación de los costes de producción en los diferentes sistemas de alojamiento: 

jaulas (código 3), aviario (código 2), con salida al exterior o camperas (código 1) y ecológica (código 0). Mi 

intención en este estudio es actualizar mediante nuevos estudios y datos recogidos de diferentes 

explotaciones avícolas los costes de producción de un sistema de jaulas con 150.000 gallinas que se 

publicaron hace 10 años en el libro “Producción de Huevos” de (Castelló, 2010) y comparar como 

aumentarían, en porcentaje, los costes de producción de los sistemas de aviario, gallinas camperas y 

ecológicas. Para hacer esta comparación he utilizado cuatro estudios en los que, de forma generalista, se 

ha obtenido la variación porcentual de cada uno de estos sistemas respecto a los costes en condiciones 

similares para producciones del código 3.  

Como hemos ido viendo a lo largo del trabajo el sector de la avicultura de puesta se encuentra frente a un 

momento de muchos cambios y saber hacia donde enfocarse puede ser algo complejo. La variedad de 

sistemas de alojamiento y sus respectivos diseños hace que los aspectos técnicos y de manejo, así como 

sus resultados productivos y los costes de producción presenten notables diferencias. Mi intención con 

este ejercicio es analizar los costes de producción, de forma generalizada, de los diferentes sistemas libres 

de jaulas, comparando estos con los que encontramos en las producciones de código 3, es decir, para 

gallinas alojadas en jaulas.  

Para representar el código 3 he partido de las referencias del citado estudio, donde tenemos una granja 

con 150.000 gallinas alojadas en jaulas. La elección de esta cifra de gallinas no se ha hecho al azar, sino 

teniendo en cuenta las circunstancias actuales de este sistema de producción y que todos los costes y datos 

considerados se refieren a huevos producidos sobre cinta de huevos, sin ningún coste de embalaje y 

clasificación en centro de envasado y ningún coste de distribución.  

Soy consciente de las limitaciones que presenta dicho estudio, al intentar resumir los muchos aspectos 

económicos que intervienen en la producción de huevos, la dificultad de realizar un estudio económico  



que considere todos los condicionantes particulares de cada empresa, así como la heterogeneidad del 

tamaño y de la estructura productiva de las diferentes explotaciones para huevo suelo, huevo campero y 

ecológico pues en algunos casos son parte de un proyecto a completar en los próximos años. Al comparar 

granjas con densidades diferentes, no se trataría de una comparación objetiva, pues con el aumento de 

tamaño de manada se reducen los costes de producción debido a las economías de escala, pero lo que he 

pretendido es dar una idea general de los diferentes factores que se ven implicados en cada uno de estos 

sistemas, con el propósito de conocer los factores responsables de las diferencias en los costes de 

producción totales.     

Para este estudio económico he considerado los datos de producción para 82 semanas de vida, publicados 

por Alonso y Learte pues es un objetivo alcanzado en los sistemas de producción en jaulas y se está 

alcanzando de igual forma en los sistemas alternativos:  

- Sistemas de jaulas: 31 docenas ave alojada (Alonso & Learte, 2020) 

Sin embargo, debemos tener en cuenta la mortalidad en los sistemas de jaulas, encontrándose ésta en 

aproximadamente un 6 %, según los datos facilitados por una explotación avícola. De las 150.000 gallinas 

estimo que morirán al final del período de puesta 9.000, por lo que la población media de gallinas será de 

141.000 gallinas. Estas gallinas me pondrán un total de 4.371.000 docenas de huevos.  

Para realizar nuestros cálculos es importante tener claros una serie de factores iniciales. Las gallinas de 

puesta hemos dicho que tienen 82 semanas de vida. Sin embargo, en la nave de puesta entrarán a las 18 

semanas, pues antes estarán 18 semanas en la nave de recría. Por lo tanto, en la nave de puesta las gallinas 

estarán 64 semanas lo que equivale a 448 días. Esto es importante pues todos los cálculos en cuanto a 

pienso, agua consumida, electricidad, etc. los calcularemos según estos 448 días que las gallinas se 

encuentran en la nave de puesta. Asimismo, debemos tener presente que, una vez acabado el período de 

puesta, estas gallinas abandonarán la nave y posteriormente tendremos 3 semanas de limpieza. Lo que 

significa que la mano de obra que tengamos en la explotación tendremos que contabilizarla para estas 64 

semanas (16 meses) más las 3 semanas adicionales, un total de 17 meses.    

Se plantea que la nave cuenta con un perfecto control ambiental y que está equipada con jaulas, de 8 pisos 

de altura y que los huevos se transportan mediante cintas a un centro de clasificación adyacente.  

- Las gallinas se disponen en jaulas de 20 aves, con un espacio de 750 cm2 por gallina, pues así lo 

indica la Directiva (1999/74/CE). Asumimos que la nave debe tener una superficie de 2.500 m2 

(Castelló, 2010). 

- El reparto del pienso se realizará mediante comederos automáticos. Este pienso se obtiene de 

silos exteriores. 

- Cada jaula dispone de bebederos de tetina. 

- Cada ave debe disponer de 15 cm de aseladero. 

- Deben disponer de un nidal de 60 x 62 cm por jaula, convenientemente oscurecido. 



- Un baño etológico de 30 x 40 cm por celda. 

Para que el lector entienda el valor que le he dado a cada uno de los parámetros expuestos en la tabla, a 

continuación, explicaré cada uno de ellos y los supuestos que me han llevado a otorgarles dichos valores.  

Pollitas recriadas 

Se trata de sacar las pollitas de la nave de recría y alojarlas en la nave de puesta para iniciar el período de 

producción. La edad normal de traslado de los animales es de 16-18 semanas (Aseprhu, 2017). En mi caso, 

supondremos que trasladamos a estas pollitas con 18 semanas de edad. 

Primero de todo debemos saber cuanto nos va a costar la compra de 150.0000 pollitas de 18 semanas de 

edad.  Al hablar de densidades tan grandes el precio de la pollita de 18 semanas disminuirá. El coste unitario 

aproximado para ese volumen es de 3,80 €, valor obtenido de la información facilitada por una granja 

avícola, que viene determinado por:   

• Su adquisición de recién nacida. 

• Su alimentación hasta el final de la recría. 

• La mano de obra requerida para la crianza. 

• La amortización del criadero y todo su equipo. 

• La calefacción y el control ambiental. 

• El control sanitario: vacunas, medicaciones, desinfectantes, etc.  

• Los gastos “varios” de yacija, transportes, impuestos etc.  

Por lo tanto, 150.000 pollitas recriadas supondrán unos costes de 570.000 €. 

Alimentación  

La alimentación es el componente más importante del coste de producción del huevo al representar 

alrededor del 60% del mismo (Castelló, 2010).  

- Pienso de prepuesta: En el momento en que estas pollitas lleguen a la nave, las alimentaremos 

durante 7 días con pienso de prepuesta, que tiene un coste algo inferior al de puesta, siendo de 

0,306 €/kg. Debemos tener presente que las aves se estarán adaptando a la nueva nave por lo 

que consumirán menos, aproximadamente 82 g/día por ave (La & Manejo, 2015). La dieta de 

prepuesta constituye un paso, en términos de alimentación, entre la cría y la puesta, 

recomendándose utilizarla para que las aves se acostumbren a la alimentación posterior. Si no se 

emplea, el riesgo de un consumo demasiado bajo después de la transferencia a la nave de puesta 

es mayor ya que el aumento abrupto en el nivel de calcio desde el pienso de recría al de puesta 

puede conducir a una disminución en la ingesta a causa de su menor apetencia. Puesto que 

daremos este pienso a las pollitas solo llegar a la nave, asumiremos que las 150.000 gallinas lo 



consumen, excluyendo la mortalidad, por lo tanto, los costes de este pienso serán de 150.000 

aves x 82 g/día por ave x 7 días x 0,306 €/kg = 26.347 €. 

 

- Pienso de puesta: Una vez transcurridos estos 7 días alimentaremos a las pollitas con pienso de 

puesta ad libitum. Su precio es un poco superior, rondando los 0,323 €/kg. El consumo medio 

diario de pienso en sistemas de jaulas considerado como óptimo para las estirpes más utilizadas 

es de 116 g/día por ave (Alonso & Learte, 2020). El número de aves alimentadas con el pienso de 

puesta es de 141.000, esto es así pues asumimos una mortalidad aproximada 6 % en los sistemas 

de jaula. Suponemos que esta mortalidad se da de forma lineal en la explotación y que por lo tanto 

no tendremos que alimentar a las 150.0000 gallinas durante todo el período de puesta, pues 

algunas de ellas morirán y cogemos como promedio de gallinas que puede haber durante los 16 

meses las 141.000 gallinas. Alimentaremos a estas gallinas durante 441 días (448-7). Alimentar a 

las gallinas con este pienso tendrá un coste de; 141.000 aves x 116 g /día x 441 días x 0,323 €/kg 

= 2.330.000 €. 

Las inversiones y su amortización  

Las amortizaciones responden a la idea de “repartir” el coste de la inversión realizada en el gallinero y su 

equipo entre el número de anualidades que debería ser la vida útil de la explotación. Cuando hablamos de 

la amortización de la inversión debemos tener en cuenta lo que hemos invertido en un principio en las 

instalaciones pues esa es la cantidad que durante un período al que yo le he estimado en 10 años estaremos 

recuperando dicha inversión, lo que supone aplicar una amortización del 10% anual. En el cálculo del coste 

debemos tener presente que el período no es anual es decir de 12 meses, sino que trabajamos con un 

período de 17 meses.  

Los datos que muestro a continuación son los que he extraído del libro de “Producción de huevos” de 

(Castelló, 2010). Estos datos son del 2010, por lo que muchos de ellos pueden haber variado en el 

transcurso de los años. Los datos remarcados en negrita representan la mayor parte de la inversión. 

Teniendo en cuenta la variación que podemos encontrar con los años transcurridos en estos precios he 

aplicado un incremento del orden del 10% a nivel global.  

El desglose de esta inversión es el siguiente (Castelló, 2010) :  

• Confección del proyecto  à 25.000 €. 

• Permiso de obra à 80.000 €. 

• Terraplenado del terreno à 30.000 €. 

• Conexión a suministros de agua y electricidad à 300.000 €. 

• Nave prefabricada para 150.000 gallinas, a 5 euros/plaza -à 750.000 €. 

• Baterías enriquecidas completas, montadas a 13 euros/ plaza à 1.950.000 €. 

• Pavimentación de la nave: 250.000 m2, a 30 euros el m2 à 75.000 €. 



• Cimentación y murete perimetral de la nave: 290 m x 160 euros/m à 46.400 €. 

• Silos de pienso à  16.000 €. 

• Ampliación del cercado del terreno 250 m x 15 euros/m à 3.750 €. 

INVERSIÓN TOTAL (hace 10 años): 3.276.150 €. 

INVERSIÓN CON UN INCREMENTO DEL 10%: 3.603.765 €. 

Amortización período de 17 meses: (3.603.765/120) x 17= 510.533 €. 

Mano de obra  

Al tratarse de una nave para 150.000 gallinas y considerando, según lo publicado por (Alonso & Learte, 

2020)) en su artículo “Un nuevo escenario en el control de costes de producción de huevos” y teniendo 

presente que en las granjas actuales gran parte de los servicios están mecanizados (reparto de pienso, 

recogida de huevos, retirada de la gallinaza, control de la temperatura, ventilación, etc.) asumimos que un 

puesto de granjero puede manejar a 100.000 aves en jaula. Tomando esto como referencia tendríamos 

que pagar lo que correspondería a un sueldo y medio. Según el BOE el salario base anual para un oficial 

avícola es de 16.681,82 euros al año. Tenemos a las aves 64 semanas en la nave de puesta lo que 

corresponde a 16 meses, pero posteriormente necesitaremos 3 semanas adicionales para la limpieza, esto 

comporta que los trabajadores estarán un total de 17 meses en la explotación. Tomando como referencia 

el salario del BOE esto supondría un salario mensual de 1.390,15 €, siendo el período de 17 meses esto 

aumentaría a 23.633 €. Al hablar de un sueldo y medio la mano de obra ascendería a unos costes de 35.449 

€. 

Hay que tener presente que al salario bruto, debe añadirse la parte que corresponde a la seguridad social, 

estimado más o menos en un 32%, así como el coste por la sustitución en vacaciones, más los festivos y 

una estimación por absentismo (enfermedad, permisos, …), lo que estimamos en un 14%. Esto puede 

suponer un aumento aproximado del 46 % sobre el coste del salario base mensual lo que nos da un importe 

de 16.307 €.  Por lo tanto, el coste total de la mano de obra es de 51.756 €.   

España ha aprobado una nueva ordenación de granjas avícolas que introduce de manera obligatoria la 

figura del veterinario de explotación. Entre sus responsabilidades se hallan la definición del programa 

sanitario que han de seguir las aves (autocontroles, vacunas, etc.) y ocuparse del los diagnósticos y 

tratamientos en caso de enfermedad, así como del seguimiento y registro de las actuaciones relacionadas 

con ello como son la toma de muestras, recetas, certificados sanitarios, etc. Todo ello supone que el 

veterinario tenga que ir a la explotación una media de dos veces al mes. Cada visita nos cuesta 200 euros 

aproximadamente, lo que supondría unos costes de 6.400 €. 

Otros gastos sanitarios: potabilización del agua, desinfección, desratización, etc.   



Las pollitas a punto de puesta suelen llegar a la granja de producción debidamente vacunadas contra todas 

las enfermedades infecciosas de mayor riesgo en la zona y prácticamente es posible no utilizar ningún 

medicamento, por lo que la sanidad de éstas no la incluiremos en los cálculos. Sin embargo, sí que debemos 

tener en cuenta otros gastos varios como serían la potabilización del agua, desinfección, desratización etc. 

Esto supone unos costes de aproximadamente 0,25 €/ ave entrada, es decir 150.000 x 0,25 = 37.500 €.  

Agua  

Como norma general, las aves sanas consumen 1,5-2 veces más agua que alimento (La & Manejo, 2015). 

Por lo tanto, estas gallinas estarán bebiendo 0,23 l/d. Los costes serán los siguientes: 0,23 l/d x 448d x 

141.000 gallinas= 14.529 l. Estos litros son los que consumirán las 141.000 gallinas, asumiendo de nuevo 

un 6% de mortalidad, durante los 448 días que estarán en la nave. Mediante la conversión a m³ esto 

supondrá unos 14.529 m³ a 0,80 /m³ (dato obtenido de diferentes explotaciones avícolas) = 11.623 €. 

El agua utilizada para la limpieza y otros servicios asumimos que tendrá el mismo coste y al ser nuestra 

superficie de 12.000 m³ (Castelló, 2010), los costes serán de; 12.000 x 0,80 = 9.600 €. 

Electricidad  

Pese a tratarse de una partida con menor peso en el coste total, aproximadamente un 4%, debemos 

incluirla pues engloba:  

- La electricidad para la iluminación de los gallineros y las dependencias anexas como son el 

almacén y los exteriores.  

- La electricidad requerida para el funcionamiento de los ventiladores, la bomba elevadora de agua 

etc.  

- El consumo de combustible para el funcionamiento de un generador eléctrico al tratarse de una 

granja con ambiente controlado. 

Para saber los costes del kilovatio (Kw) actuales, me he comunicado con una granja y he utilizado los datos 

que me han facilitado. La última factura de esta granja ronda los a 0, 27 €/Kw, pese a tratarse de un valor 

elevado, he decidido incluirlo en el estudio pues me comentaron que se trata de un problema de coste de 

producción de las energías renovables por las que apostó España hace años y que no parece que esto vaya 

a cambiar en un período de tiempo reducido. Al tratarse de una nave con ambiente controlado y sin luz 

natural, debemos administrar 16 h de luz diarias a las aves. Tomando de nuevo referencias del citado libro 

asumimos que cada hora se aplican 7 Kw. Mediante la utilización de estos datos los costes de la electricidad 

para la iluminación durante los 448 días son los siguientes: 448d x 16h/d x 7 Kw/h x 0, 27 €/Kw = 13.547,52 

€. 

La electricidad para los motores y diferentes usos, según los datos extraídos del citado libro, supondrán un 

gasto de 25.000 Kw (Castelló, 2010) a 0, 27 euros/ Kw = 6.750 €. 



Coste financiero  

A efectos de simplificar las estimaciones no he tenido en cuenta la estructura financiera que debe 

acompañar a la inversión.   

Seguros agrarios  

Según los datos facilitados por una granja avícola, a modo de estimación, los seguros agrarios sobre el valor 

continente y contenido representan 0,25€/ gallina, esto comporta unos costes de 150.000 gallinas x 0,25 

€ = 37.500 €. 

Gastos varios  

Tomo como hipótesis que los gastos varios de la explotación aumentan un 10 % respecto a los datos 

expuestos en el año 2010 en el citado libro. Estos costes representaban 32.000€, aplicando un 10 % éstos 

aumentarán a 35.200 €. 

 

Partidas Coste, € Coste docena, € % 

Compra de 150.000 pollitas a 
3,80 € 

570.000 0,13 15,63 

Pienso de recría  26.347 0,006 0,72 

Pienso de puesta  2.330.000 0,53 63,89 

Amortización inversión al 10 % 
anual, durante 17 meses  

510.533 0,12 13,99 

Mano de obra  35.449 0,008 0,97 

Seguridad social, vacaciones, 
absentismo, festivos 

16.307 0,004 0,45 

Veterinario  6.400 0,002 0,18 

Otros gastos sanitarios  37.500 0,009 1,03 

Tabla 9: Ejemplo de los costes de producción del huevo para una instalación de 150.000 gallinas alojadas en jaulas, 
actualizando los datos expuestos en el libro “producción de huevos” hace 10 años. Fuente:  (Castelló, 2010). 



A continuación, adjunto cuatro tablas en las que una vez calculados los costes de producción en los 

diferentes sistemas de alojamiento; (marcado en azul el sistema de suelo sin salida al exterior, en verde las 

gallinas camperas y en lila las ecológicas), se comparan de forma porcentual con el sistema de jaulas. A 

pesar de que dichos porcentajes difieren en los diferentes estudios, podemos extraer una idea general; los 

sistemas con menos costes de producción son la producción en jaulas, en aviario, campero y ecológico, por 

ese orden. Producir en sistemas sin jaula supondrá un aumento de los costes de producción, que deberá 

verse compensado por el precio de venta en el mercado (Yubero, 2021), que varían considerablemente, 

aunque podemos asumir que un huevo de gallina enjaulada ronda los 15 céntimos, los camperos unos 25 

y los ecológicos llegan a los 50 céntimos de euro.  

Tabla 10: Comparación de los costes de producción en los sistemas de jaulas, suelo, camperas y ecológico. Fuente:  
(Magdelaine, 2006). 

 

 

Agua bebida  11.623 0,003 0,32 

Agua para limpiezas  9.600 0,002 0,27 

Electricidad iluminación  13. 548 0,003 0,37 

Electricidad motores  6.750 0,002 0,19 

Seguros agrarios sobre valor 
continente y contenido  

37.500 0,009 1,03 

Gastos varios  35.200 0,008 0,97 

COSTE TOTAL PRODUCCIÓN 

(4.371.000 docenas de huevos).  

3.646.757 0,83 100 

 Jaulas Suelo Camperas Ecológico 

Costes producción/docena 

huevos 

0,54 0,73 0,77 1,24 

Aumento en % - 35 % 43 % 130 % 



Tabla 11: Costes de producción de los sistemas de jaulas, suelo y camperas. Fuente: (Castelló, 2010). 

 

Tabla 12:Comparación sobre los costes de producción de las gallinas alojadas en los diferentes sistemas. Fuente:  

(Castelló, 2013). 

 Jaulas Suelo Camperas Ecológico 

Costes producción/docena 

huevos 

0,76 0,86 0,97 1,62 

Aumento en % - 13 % 28% 113 % 

 

Tabla 13: Comparación en porcentajes de los costes de producción de los sistemas de suelo y camperas con los sistemas 

de jaulas. Fuente: (Alonso & Learte, 2020). 

 Jaulas Suelo Camperas 

Aumento % coste producción/docena  0 % 17,5 % 32 % 

La diferencia que encontramos en los costes de producción del huevo en los diferentes sistemas se basa 

en el valor de cada una de las líneas de costes, siendo las más importantes;  

1. Transformación de pienso  

2. Amortización de ganado  

3. Amortización de instalaciones 

4. Personal  

Estos costes concentran el 90% del total de los costes (Alonso & Learte, 2020).  

 Jaulas Suelo Camperas 

Costes producción/docena 

huevos 

0,68 0,81 1,13 

Aumento en % - 19% 66 % 



1. Transformación del pienso  

Los costes de esta partida combina dos condicionantes. Por un lado, el precio final del pienso y por otro su 

consumo por ave. A partir de estos dos se calcula el coste final de pienso por docena producida. En 

referencia al precio del pienso no encontramos diferencias significativas en cuanto al contenido nutricional 

del pienso que se les da a las gallinas en sistemas de suelo, campero y jaulas. Por ello las diferencias en 

estos sistemas se deben principalmente a las diferencias en el consumo de éste. El consumo medio diario 

de pienso en sistemas de jaulas es de 116g, incrementándose hasta casi 122g en caso de suelo y 124g para 

las granjas de aves camperas (Alonso & Learte, 2020).  

Las gallinas alojadas en aviarios tendrán la posibilidad de moverse más, sin embargo, las condiciones de 

temperatura serán similares a los sistemas de jaulas, por lo que las diferencias en este consumo de pienso 

no son tan significativas. No obstante, los sistemas en los que la gallina puede salir al exterior (camperas y 

ecológicas) ofrecen más libertad de movimiento lo que provoca que las aves consuman más pienso.  

Asimismo, las temperaturas a las que están expuestas estas gallinas son inferiores. Diferentes estudios han 

comprobado que temperaturas inferiores suponen un aumento en el consumo de pienso por lo que dicho 

factor también provoca que las gallinas aumenten el mismo (Ortiz García, 2006)En cuanto a las gallinas 

ecológicas, debemos tener presente los precios de los piensos ecológicos son casi el doble que los de los 

piensos convencionales. A esto debemos sumarle que las gallinas salen al exterior, lo que comporta que la 

temperatura disminuya y que tengan más libertad de movimiento. Todo ello supone que los costes de esta 

partida en los sistemas ecológicos sean muy elevados y con diferencias significativas con los otros sistemas.  

2. Amortización de la pollita  

Esta línea de costes incrementa notablemente en los sistemas libres de jaulas. Esto es así pues la recría de 

las futuras ponedoras para dichos sistemas requiere tanto de un manejo como unas instalaciones 

especificas. El coste de la recría en los sistemas libres de jaulas aumenta a razón de: un mayor consumo de 

pienso por pollita finalizada, un mayor coste de inversión del equipamiento y de la mano de obra necesaria, 

incremento del programa vacunal y por último un incremento en el coste de aplicación de vacunas y 

manejos extras. Creo que, de igual forma, es importante tener presente el número de animales que 

compraremos en cada caso. Los sistemas de jaulas alojan un número mucho mayor de gallinas por lo que 

la compra de éstas, a parte de que se trata de pollitas que pueden ser recriadas en jaulas, supondrá unos 

costes inferiores pues el número que compramos es mayor. En los sistemas de aviario pese a tener que 

comprar pollitas recriadas en sistemas libres de jaulas, el número de aves que permiten estos sistemas es 

de igual forma elevado. No obstante, en los sistemas de gallinas camperas y ecológicas, el número de 

gallinas es muy inferior lo que aumenta los costes a la hora de comprar las pollitas recriadas.     

 

 

 



3. Amortización de las instalaciones  

Se trata de la línea de costes más incrementada en los sistemas libres de jaulas. Esto se debe principalmente 

a que las naves de estos sistemas suelen tener un menor tamaño, así como un volumen de aves inferior 

para un coste de infraestructuras similar.  

4. Personal  

Esta línea de costes se ve significativamente acrecentada en sistemas sin jaulas fundamentalmente por el 

tamaño de las unidades de producción, que como hemos ido comentando a lo largo del trabajo, son 

inferiores en estos sistemas.  

DISCUSIÓN  

A lo largo de la realización de este trabajo, he podido comprobar que son muchos los factores a tener en 

cuenta si finalmente se aplicara la ICE y, por lo tanto, se decidiera acabar con los sistemas que alojan a las 

gallinas ponedoras en jaulas. Sin embargo, las elevadas inversiones que implica esta reconversión, así como 

la posible pérdida de competitividad son dos de los factores que más se mencionan y que a mi parecer, 

más preocupan al sector de puesta (‘End the Cage Age’: el Parlamento Europeo apoya una iniciativa 

ciudadana para acabar con la cría de animales en jaulas , 2021). A continuación, pasaré a explicar más 

detalladamente estos puntos, así como alguna de las amenazas a las que se debe enfrentar el sector.  

Primero de todo creo que es importante mencionar que se trata de un sector con márgenes de beneficio 

reducidos de por sí, por lo tanto, cualquier variación que incremente el coste de producción, hace que sea 

poco rentable (Poza, 2014). El problema con el que nos encontramos es que esta reconversión se está 

planteando en un momento en el que el sector se encuentra amenazado por la importante subida del 

precio de las materias primas que intervienen en la fabricación del pienso con una situación de bajos 

precios del huevo (Verde, 2021a). El incremento del precio de las materias primas incide directamente en 

el aumento de los costes de producción de las explotaciones, que, como consecuencia directa han visto 

como sus márgenes de beneficio se han reducido.   

 Figura 13: Relación “costes totales producción/precio de los huevos” en el mercado español 2013-2021 
serie semanal (€/Kg). Fuente: (MAPA, 2021). 



INVERSIÓN  

La adaptación del sector a la normativa de bienestar en el año 2012, que en la práctica supuso cambiar 

todas las jaulas convencionales por las denominadas “jaulas enriquecidas” implicó que los productores 

avícolas tuvieran que realizar grandes inversiones para adaptarse a las nuevas exigencias, pues en mayor o 

menor medida, debieron transformar sus instalaciones. Estas inversiones fueron cercanas a los 600 

millones de euros y en muchos casos, todavía no se han amortizado (Mahtani, 2020). Hoy el sector se 

enfrenta de nuevo a una situación difícil, en la que los avicultores deberán afrontar nuevas inversiones ante 

la propuesta de la UE, que prohibirá criar a las gallinas en jaulas. Las nuevas inversiones podrían suponer 

un desembolso de más de 100.000 euros por explotación, según los primeros cálculos realizados por Asclea 

(P.Velasco, 2021)Pues será necesario que los avicultores modifiquen sus explotaciones, adquieran nuevos 

equipos y adapten las prácticas de producción y cría. La aplicación de la ICE se trata, por lo tanto, de una 

transformación muy importante que supondrá tener que hacer grandes inversiones con el fin de adaptar 

las instalaciones a las nuevas normativas de bienestar animal (Torres, 2020). 

COMPETITIVIDAD  

Antes de hablar de la posible pérdida de competitividad del sector es importante poner al lector en 

contexto;  

La producción agroalimentaria de la Unión Europea aplica las normas más restrictivas del mundo sobre 

bienestar, sanidad y alimentación animal, seguridad alimentaria y medio ambiente. Este modelo europeo 

se basa en los conocimientos científicos y en la experiencia en materia de producción animal. Los 

requerimientos del modelo europeo suponen para la avicultura de puesta comunitaria mayores costes en 

la producción y comercialización de huevos. Hablamos de porcentajes del 25 y 30% de sobrecoste respecto 

a los países terceros competidores. En términos generales, los países en los que no existe regulación alguna 

sobre el bienestar de las aves, utilizan espacios inferiores a 450 cm2/gallina por lo que los productores de 

huevos de los mismos tienen una ventaja competitiva de costes en relación con los productores europeos, 

lo que implica una distorsión de la competencia en los mercados comunitario y mundial.  

La producción de huevos en jaula permite a la UE ser competitiva en el mercado mundial del huevo, y 

atender a una demanda creciente. Si las jaulas son finalmente eliminadas de la UE, no será posible competir 

con otros países que no aplican el modelo europeo y España, que exporta un 20% de su producción de 

huevos se arriesga a perder competitividad tanto en el mercado comunitario como en el mundial (MAPA, 

2020). Los huevos y ovoproductos son productos básicos que compiten en función fundamentalmente del 

precio. Si se elimina el sistema de producción de huevos en batería con los costes de producción más bajos, 

los costes de producción asociados a los nuevos sistemas (sin jaulas) aumentarán, y por lo tanto lo hará el 

precio de mercado del producto final.  

Así mismo, a pesar de que la UE es excedentaria en producción de huevos, no hay un excedente de huevos 

producidos en sistemas sin jaulas. En el caso concreto de España, se trata de un país con niveles de 



autoabastecimiento por encima del 100% (MARM, 2009), sin embargo, la mayoría de los huevos se 

obtienen de explotaciones que alojan a las gallinas ponedoras en jaulas. Por lo tanto, si finalmente se 

prohíbe el uso de éstas, España y ciertos países se podrían encontrar con la necesidad de importar huevos 

de fuera de Europa al encontrarse con la problemática de que su producción, una vez eliminados los huevos 

de gallinas criados en jaula, no abastece a la población. Esto supondría un gran retroceso en el sector, 

además del hecho de que importar huevos de fuera de Europa supondría que éstos no estuvieran bajo las 

mismas exigencias que los de la UE. 

Es importante proteger la producción comunitaria, pues de poco serviría tener un sistema con unos niveles 

de bienestar animal y sostenibilidad muy elevados pero que, por el contrario, fuese insostenible 

económicamente. Una posible acción podría ser reevaluar los acuerdos comerciales en vigor para 

garantizar que los huevos y ovoproductos procedentes de terceros países cumplan la normativa establecida 

en la UE. Los avicultores piden a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se realizan 

controles eficaces y controles aduaneros de forma que se asegure la reciprocidad de los requisitos de 

calidad y seguridad, así como de las normas de la Unión en materia de bienestar animal, a fin de reforzar 

la competitividad de la agricultura europea en el mercado mundial y proteger el mercado de las 

importaciones de huevos en cáscara o derivados desde otros países de la UE.  

La pérdida de competitividad y la necesidad de acometer inversiones puede poner en una situación 

complicada a muchas explotaciones. Se corre así el riesgo de que las pequeñas y medianas explotaciones, 

ante la imposibilidad de amortizar las inversiones que requiere esta reconversión abandonen el negocio, 

concentrándose de esta forma la producción de huevos únicamente en grandes explotaciones, capaces de 

asumir dicha inversión.  

Para apoyar la producción de huevos en sistemas sin jaulas y para mejorar el bienestar animal, un consorcio 

formado por 7 socios (Universidad de Utrech, ILVO, NEIKER, Universidad de Aarhus, Instituto de genética y 

biotecnología animal de Polonia, Ecovalia y la universidad de Wageningen) desarrollará guías de mejores 

Prácticas para los sistemas de producción de huevos sin jaulas como un proyecto piloto de la Comisión 

Europea, DG SANTE. Estas mejores Prácticas brindarán apoyo práctico a los productores de huevos para 

facilitar el tránsito de sistemas de jaulas a sistemas de producción sin jaulas. Este proyecto piloto que 

comenzó en mayo de 2021 finalizará en mayo del 2023. 

AMENAZAS 

A continuación, expondré una serie de amenazas con las que se encuentra el sector avícola de puesta ante 

la aplicación de esta nueva normativa.  

INFECCIONES 

La producción avícola en sistemas libres de jaulas requiere, en el caso de las gallinas camperas y ecológicas, 

acceso al exterior. Esto conlleva un mayor riesgo de sufrir infecciones en comparación con los sistemas 



avícolas de interior, donde la aplicación de altos niveles de bioseguridad es relativamente fácil (Dahl et al., 

2002). El acceso al parque permite un contacto más estrecho entre las aves y las heces, los parásitos o los 

huéspedes (aves silvestres), lo que aumenta el riesgo de infecciones y puede dar lugar a la aparición (o 

reaparición) de nuevas infecciones parasitarias (Permin et al., 1999). Asimismo, el uso restringido de 

antihelmínticos y antiparasitarios en la agricultura ecológica dificulta el control de las infecciones 

parasitarias.  

En base a lo comentado en el punto anterior, me centraré en el caso concreto de la Influenza Aviar, una 

enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves, producida por el virus de la gripe A y en la 

mayoría de los casos de baja patogenicidad. Debido a la rápida mutación de estos virus a formas altamente 

patógenas, el nivel de riesgo para la sanidad animal y la salud pública puede ser alto.  

La expansión de los virus de la Influenza aviar por todo el mundo es una amenaza que afecta a la avicultura 

en europa y condiciona la producción de huevos en sistemas con acceso a parques (camperas y ecológicas). 

El peligro en los sistemas al aire libre está principalmente en las aves migratorias y el riesgo de contagio 

con las mismas si las gallinas están en el exterior. Esto ha sucedido en distintos países europeos y ha 

obligado a sacrificar cientos de miles de aves en toda Europa (García, 2021). El miércoles 27 de octubre de 

2021, los Países Bajos anunciaron la necesidad de confinar las granjas de aves de corral por un caso de 

gripe aviar. El Gobierno neerlandés ordenó el confinamiento de todas las granjas comerciales de cría de 

aves de corral en los Países Bajos, después de que se descubriera un caso de gripe aviar “altamente 

patógena” (H5) en una finca del país.  

La avicultura europea sufre desde otoño de 2020 el episodio de mayor incidencia de Influenza aviar de alta 

patogenicidad de los últimos años, por número de aves y países afectados, lo que genera incertidumbre en 

las granjas con salida al exterior (Fernández María del Mar, 2021). El riesgo de aparición de la Influenza 

aviar tiene efectos devastadores para las aves y la producción avícola en las áreas afectadas además de 

tratarse de una enfermedad con potencial riesgo de transmisión a los humanos. Todo ello obliga a confinar 

a las aves domésticas en los momentos de mayor riesgo de infección, como ha sucedido en el caso de los 

Países Bajos. El Reglamento 589/2008 de las normas de comercialización de huevos de gallina establece 

que los huevos de gallinas camperas deben dejar de comercializarse como tales si las aves se han confinado 

durante doce semanas y por lo tanto no han tenido acceso a los parques, pues de ser así las condiciones 

en el gallinero son las mismas que en una explotación en confinamiento. Esto supone vender los huevos 

con una denominación (huevos de gallinas en suelo) y precio que no se corresponde con los costes de 

producción de los huevos camperos.   

PAPEL DEL CONSUMIDOR  

El mercado de huevos se rige por la oferta y la demanda. La concienciación con el bienestar animal por 

parte de los consumidores va en aumento y cada vez tiene más peso. Esta voluntad se ha visto claramente 

reflejada en el éxito que ha tenido la ICE.  



En el año 2006, el Eurobarómetro reflejaba que el 71% de los europeos consideraba importante o muy 

importante la protección de los animales de granja y su cuidado, pasada una década, esta cifra ha subido 

hasta el 94% (Mahtani, 2020). Sin embargo, esta voluntad de cambio no implica que el consumidor esté 

dispuesto a pagar más por un producto básico como son los huevos. Por ello nos toca preguntarnos cuál 

será el papel del consumidor ante lo que comportará la aplicación de la nueva normativa; ¿Está el 

consumidor dispuesto a pagar la diferencia de costes de producción? 

En el año 2018 Inprovo publicó los resultados del huevómetro, una encuesta realizada a más de 2.000 

personas. Los tres factores determinantes a la hora de comprar los huevos son: la frescura, el tamaño y el 

precio según recoge la encuesta. A medida que aumenta la edad, el más determinante es la frescura. Sin 

embargo, para los más jóvenes tiene mayor importancia el precio.  

Eliminar el sistema de producción de huevos con los costes de producción más bajos implica que los precios 

de mercado del huevo aumenten, pues los costes de producción de los sistemas libres de jaulas, como 

hemos podido comprobar, son superiores y, por lo tanto, con el fin de obtener beneficios, los precios de 

mercado deben aumentar y es el consumidor quien debe asumir el sobrecoste.  

Según el Eurobarómetro especial 442 realizado en el año 2016; “Attitudes of Europeans towards animal 

welfare” los ciudadanos europeos reconocen que un precio especial se justifica para los productos animales 

respetuosos con el bienestar animal y una parte importante de ellos (59 %) están dispuestos a pagar más 

por estos productos. En el caso de España, más de la tercera parte de los encuestados (37 %) estarían 

dispuestos a pagar un 5% más, sin embargo, un porcentaje del 43% no estaría dispuesto a pagar un precio 

más elevado por estos productos (Cantalapiedra et al., 2020).  

 

Figura 14: Pregunta extraída del Eurobarómetro especial 442 sobre la disposición de los consumidores a pagar un precio 

superior por los productos más respetuosos con el bienestar animal. Feunte: (Eurobarómetro Especial 442 Actitudes de 

Los Europeos Hacia El Bienestar de Los Animales, 2015). 



Eliminar el sistema de producción más barato repercute especialmente en los consumidores con menor 

poder adquisitivo. Se ha comprobado que, si el poder adquisitivo de los consumidores no es elevado, el 

parámetro fundamental de la compra es el precio (Clark et al., 2019). Al eliminar este sistema se reduce la 

oferta y se aumenta el precio de venta. Por lo tanto, se limita así la posibilidad de elección del consumidor 

y se obliga a éste a pagar un precio mayor por el huevo.  

Los avicultores piden un “compromiso social” por el que los ciudadanos muestren que “están dispuestos a 

pagar”el previsible encarecimiento de ese producto básico si finalmente la Unión Europea elimina la 

producción de huevos de gallinas en jaula.  

Para acabar este punto, encuentro interesante comentar los resultados de un estudio realizado en el año 

2017 en el que se vio que aportar información equilibrada y real sobre los diferentes sistemas de 

producción de huevos generaba un efecto positivo en la disposición de los consumidores para pagar por 

los huevos convencionales en comparación con los de gallinas alojadas en sistemas libres de jaulas (Molnár 

& Szóllósi, 2021). La falta de información que se ofrece a los consumidores puede tratarse de un problema 

a la hora de comprar huevos pues la mayoría de ellos no tiene suficiente información sobre las diferencias 

entre los distintos tipos de alojamiento, lo que les conduce a escoger bajo unos criterios, si no erróneos, 

sobre una base informativa pobre. Por ello, para asegurar que esta elección se lleve a cabo de forma 

objetiva, es importante proporcionar la mayor información posible sobre los diferentes tipos de 

alojamiento a los consumidores. 

EMPRESAS ALIMENTARIAS  

La mayor parte de las principales cadenas de supermercados de España como Mercadona, Carrefour, 

Eroski, Aldi, El Corte Inglés y Alcampo se ha comprometido a dejar de vender huevos procedentes de 

gallinas enjauladas, dando como margen hasta el 2025. En el caso particular de Lidl ya han dejado de 

hacerlo. Las decisiones de las empresas alimentarias reducen la capacidad de elección de productores y 

consumidores, y pueden alterar los factores que equilibran naturalmente el mercado: oferta, demanda y 

precio.  

CAMPAÑAS ANIMALISTAS CONTRA LAS GRANJAS EN SUELO  

Organizaciones animalistas están lanzando campañas contra la cría de gallinas en suelo en Francia, Italia y 

Alemania, calificando este sistema productivo como un “sistema alternativo ilusorio”. Denuncian que 

muchos productores hayan optado por sistemas de cría en interior como el aviario en lugar de al aire libre 

y denuncian la confusión que generan los términos “criada en suelo” entre los consumidores y la diferencia 

entre “la imagen pastoral de los envases y la realidad”.   

 

 



CONCLUSIÓN  

España es uno de los principales productores comunitarios y exportador neto, mayoritariamente a países 

de la UE (Aseprhu, 2017). La mayor parte de las gallinas se encuentran alojadas en jaulas enriquecidas, 

concretamente un 78%, mientras que el número de gallinas en sistemas alternativos no llega al 23% del 

total. España suma 1.378 granjas que alojan 47 millones de gallinas.   

Las granjas españolas producen huevos en los diferentes sistemas de producción autorizados por la UE: 

gallinas en jaula, en suelo, camperas y ecológicas. Los cuatro sistemas de producción de huevos se 

distinguen por el tipo de instalaciones de la granja y los requisitos de manejo. Cada sistema lleva asociados 

unos costes de producción, que son menores (a igualdad de condiciones) para los huevos de gallinas en 

jaula y aumentan progresivamente en los de suelo, camperos y ecológicos. Los sobrecostes se deben sobre 

todo a la mayor necesidad de espacio, al manejo más complejo de las aves y al mayor consumo de pienso. 

Asimismo, estos sistemas también difieren en la mortalidad y en la productividad.  

En junio de 2021, el Parlamento Europeo anunció su apoyo a la iniciativa ciudadana europea (ICE) “End the 

Cage Age”. Esta iniciativa deja clara la voluntad de los europeos de mejorar las normas de bienestar animal 

en la agricultura de la UE y tiene como premisa acabar con la explotación de todo tipo de animales 

domésticos en jaulas. En lugar de utilizar jaulas, la iniciativa pide a la UE que opten por sistemas libres de 

éstas.  Sin embargo, a la hora de hacer cambios en los sistemas productivos la elección debe basarse en 

una evaluación de la sostenibilidad, incorporando los 3 parámetros fundamentales; social, medioambiental 

y económico. Antes de aprobar nuevas medidas, se debe conocer el impacto que van a tener, no solo en 

las áreas a regular, sino también en la aplicabilidad y viabilidad del sector.  

A lo largo de la realización de este trabajo he podido ir cumpliendo todos los objetivos que me marqué en 

un inicio, así como construir una opinión en base a los conocimientos adquiridos. La ICE se centra en 

mejorar el bienestar de las gallinas ponedoras alojadas en jaulas y deja clara la voluntad de los 

consumidores de garantizar a estos animales unas mejores condiciones. Sin embargo, a pesar de lo que a 

los ojos del consumidor puede parecer una simple acción, como es trasladar a las gallinas de las jaulas a los 

sistemas libres de ellas, las repercusiones que supone esta iniciativa en el sector avícola son de gran 

relevancia. Lo más importante es que la aplicación de esta iniciativa sea sostenible para el sector y para ello 

deben superarse diferentes obstáculos. Esto se puede lograr mediante diferentes acciones, que implican a 

todos los eslabones de la cadena alimentaria. Por un lado, serán necesarias las ayudas públicas a las 

inversiones, con el fin de que tanto las pequeñas explotaciones como aquellas de mayor tamaño sean 

capaces de asumirlas. Asimismo, los plazos de implantación deben ser adecuados, permitiendo que tanto 

los avicultores como el mismo mercado dispongan de tiempo para adaptarse. La formación a los avicultores 

sobre los nuevos sistemas y las mejores técnicas de manejo también es relevante, pues la transición hacia 

nuevos sistemas de alojamiento no siempre resulta fácil para los productores avícolas que solo poseen 

experiencia con el sistema con el que siempre han trabajado. También es importante que se informe a los 

consumidores (campañas publicitarias, etiquetaje de los productos, etc.) pues son éstos quienes al final 



estarán obligados a pagar precios superiores por un producto básico como son los huevos. Saber a qué se 

debe dicho incremento favorecerá la aceptación por parte del comprador. La transformación debe 

organizarse y apoyarse de tal forma que los avicultores puedan aprovechar la demanda social de un mayor 

bienestar animal como una oportunidad para contribuir directamente a mejorar la salud y el bienestar de 

los animales, la calidad de los alimentos y los objetivos medioambientales sin poner en peligro la 

supervivencia de sus explotaciones.  
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