
NOTA EN RELACIÓN CON LA NORMAS MINIMAS DE PROTECCIÓ N DE 
GALLINAS PONEDORAS ALOJADAS EN JAULAS ACONDICIONADA S 
 
 
El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 
mínimas de protección de las gallinas ponedoras establece en su Anexo III los 
requisitos de cría en jaulas acondicionadas. Dichos requisitos deben 
inspeccionarse teniendo en cuenta el resto de lo establecido en dicha norma, 
así como con lo establecido en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por 
el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la 
protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 
 

1. El ámbito de aplicación del RD 3/2002, de 11 de enero, son las 
explotaciones que mantienen al menos 350 gallinas ponedoras, criadas 
o mantenidas para la producción de huevos que no se dediquen a la 
incubación. 

 
Las explotaciones con menos de 350 animales tienen en todo caso que cumplir 
con la normativa general, el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo. Estas 
explotaciones deben mantener los animales en un espacio adecuado a sus 
necesidades fisiológicas y etológicas de por ejemplo 550 cm² por animal. 
 

2. La superficie utilizable de las jaulas debe medirse en el plano horizontal. 
El nidal no forma parte de la superficie utilizable. Los aseladeros no son 
superficie utilizable, de forma que no se pueden sumar a la superficie 
sobre la que están, que es la que se considera utilizable, siempre que 
los animales puedan poner sus patas bajo el aseladero. 

 
3. El número de animales por jaula será siempre el número entero inferior 

al resultado obtenido al calcular la superficie utilizable. 
 
4. El suelo del nidal no debe ser en ningún caso una red de alambre. No 

existe una superficie mínima por nido, pero en todo caso deben de 
respetarse el resto de los elementos definidos en la normativa 
(características de la superficie utilizable, altura mínima de las jaulas por 
encima de la superficie utilizable). 

 
5. El nidal debe ser un lugar adecuado, donde la gallina pueda poner 

huevos separadamente en la jaula, sin ser molestada por otras gallinas. 
Si está equipado con separaciones blandas que no alcancen el suelo, 
podrá considerarse apto si satisface las necesidades de comportamiento 
de la gallina y los objetivos de la normativa. 

 
6. La yacija tiene que tener una textura friable (que se desmenuce 

fácilmente) y permitir las gallinas cubrir sus necesidades etológicas. Si 
se utiliza pienso como yacija se debe minimizar el riego de 
contaminación del mismo. 

 
7. Los aseladeros deben ser una estructura en tres dimensiones, es decir, 

situados en altura, de forma que el suelo enrejado de la jaula no puede 



considerarse un aseladero. Las gallinas tienen que ser capaces de 
cerrar los dedos en una estructura para que ésta pueda ser considerada 
aseladero. 

 
Madrid, 18 de octubre de 2011. 
 
 

 
 


