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Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende  
este sistema, que de momento no ha recibido  
el visto bueno de la EFSA

El Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 
2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matan-

za autoriza como sistemas de aturdimiento para conejos algunos métodos 
mecánicos y eléctricos. En el momento que se debatía este reglamento ya 
existían en Europa mataderos que utilizaban el aturdimiento con CO2, por 
lo que ya se solicitó que se incluyera este método de aturdimiento para el 
conejo, como en el caso del cerdo o las aves. Sin embargo, se esgrimió que 
había falta de estudios cientí�cos que avalaran su idoneidad para no incluirlo.

A tenor de esta situación y �nanciado por INTERCUN, a petición de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, el CITA-ITAVIA (Valencia) realizó 
un estudio para valorar los parámetros técnicos y de manejo del sistema de 
aturdimiento con gas CO2 que se remitió a la EFSA (Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria) para su valoración y con el objetivo de que se autori-
zara el sistema de aturdimiento. De nuevo, la EFSA concluyó que el estudio 
era insu�ciente. 

Ante esta nueva respuesta, a iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias, 
INTERCUN encargó al IRTA, uno de los equipos cientí�cos con mayor expe-
riencia en bienestar de España, un nuevo estudio para demostrar a la EFSA la 
idoneidad del sistema. Sin embargo, tras esperar dos años la evaluación y ree-
valuación del proyecto por parte de la EFSA su dictamen fue de nuevo negativo.

El aturdimiento con CO2 para los conejos 
mejora el bienestar animal 
y las condiciones de la carne

En Cooperativas Agro-alimentarias 
hemos realizado un análisis de este 
dictamen junto al equipo de investi-
gación, administración y otros inves-
tigadores en el que se concluye que 
no hay justi�cación cientí�ca para 
este rechazo, sino más bien se trata 
de una disposición negativa a auto-
rizar sistemas que incluyan el CO2 
como único gas para el aturdimien-
to, a pesar de los posibles bene�cios 
que pueda conllevar, apostando por 
sistemas alternativos de aturdimien-
to con mezcla de gases.

Durante este periodo, el Parlamen-
to Europeo ha aprobado una Resolu-
ción sobre el Bienestar en el Conejo 
en la que insta a realizar estudios y 
buscar sistemas de aturdimiento 
con mezcla de gases. Además, otras 
asociaciones no ganaderas han se-
ñalado que el uso de gases en el 
aturdimiento de los animales tiene 
ventajas en el bienestar que deberían 
ser aprovechadas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España de�ende que, además, el atur-
dimiento con gases tiene importante 
ventajas en el proceso de elaboración 
favoreciendo el manejo y reduciendo 
el tiempo de procesado, y aporta cua-
lidades positivas a la carne. 

Por todo ello, Cooperativas Agro-
alimentarias ha presentado un nuevo 
proyecto a INTERCUN para desa-
rrollar una investigación con el IVIA 
en la que se estudiará una mezcla 
de gases en el aturdimiento de los 
conejos. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias se espera que con los 
resultados del mismo pueda de�ni-
tivamente aprobarse un sistema de 
aturdimiento alternativo, que puede 
ser una herramienta más a utilizar 
para modernizar el sector y ayudarle 
a enfrentar el futuro  

El PE y asociaciones no ganaderas  
han señalado que el uso de gases  
en el aturdimiento de los animales  

tiene ventajas en el bienestar  
que deberían ser aprovechadas


