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Fundación Vegetarianos Hoy es una organización internacional sin fines de lucro que
trabaja en Latinoamerica para promover la alimentación vegana y para reducir el
sufrimiento de los animales de granja.

A través de la Campaña “Colombia Libre de Jaulas”, trabajamos para terminar con los
sistemas de confinamiento de jaulas en batería y con empresas para generar compromisos
de estándar internacional con el objetivo de que realicen la transición a utilizar huevos que
provengan de gallinas libres de jaula.

Por esto, somos miembros de la Open Wing Alliance desde 2018, una red internacional
de organizaciones que trabajan para liberar de las jaulas a las gallinas ponedoras de
huevos.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Con la entrada en vigencia de la ley 1774 de 2016, en Colombia, el reconocimiento de
los animales como seres sintientes deja de ser un criterio estrictamente ético, para
convertirse en un principio orientador de la normatividad y de las políticas públicas
en materia de protección a los animales no humanos. La noción de Bienestar Animal
que se encuentra caracterizada con la garantía de las cinco libertades básicas1, no sólo
configura un estándar de protección frente al maltrato animal al elevar esta conducta a la
categoría de conducta punible, sino que, da alcance jurídico a los lineamientos de la
denominada Constitución Ecológica. Lineamientos según los que las garantías
constitucionales de protección reforzada del ambiente y de los ecosistemas del territorio
nacional incluyen per se todas las formas de vida animal.

1. INTRODUCCIÓN
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1 Reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) desde 1968,
han sido incorporadas en diferentes herramientas normativas en Colombia.
Destaca su inclusión en la Ley 1774 de 2016 (Ley contra el maltrato animal), que al
caracterizar las condiciones de bienestar animal establece: 1. Que no sufran
hambre ni sed, 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que
no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean
sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su
comportamiento natural.



No obstante, y el carácter constitucional de protección reforzada al medio ambiente y los
animales, diferentes factores de orden cultural, político y económico, han propiciado
que en la sociedad se encuentre arraigado un especismo de segundo grado en el que
la valoración moral de las vidas animales está determinada por el principio de uso
humano. Así, los animales de compañía parecen ser los principales destinatarios de las
normas de protección y bienestar animal, mientras los animales denominados de
producción se encuentran en franca desventaja. Siendo la capacidad de sintiencia el criterio
base para la garantía del bienestar animal, y asumiendo que el sufrimiento es
intrínsecamente malo para quien sea que lo padezca, resulta necesario que los esfuerzos
legislativos y las políticas públicas en materia de protección y bienestar tengan un alcance
extensivo a todos los animales sin importar la especie.

1. INTRODUCCIÓN
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Es así como, en el ámbito de la industria del huevo, encontramos que los sistemas de
producción se basan principalmente en la estructura de jaula convencional o de jaula en
batería. Sistemas de producción en los que se estima que una gallina ponedora de huevos
puede llegar a vivir hasta por más de dos años bajo unas condiciones de confinamiento
que, siguiendo la lógica de la maximización de la utilidad sobre el coste de producción,
hacen que estas aves tengan que cumplir su expectativa de vida habitando un espacio
asignado de 21 por 29,7 cms que corresponde al tamaño de una hoja de papel A4, y
con una altura que les permite apenas estar erguidas. De acuerdo con la FAO, el criterio
de eficiencia productiva ha conllevado a que en los sistemas de batería en jaulas se confine
de 12 a 14 aves por metro cuadrado2. Esto con las ineludibles consecuencias para la salud y
bienestar de las aves.

Diversa evidencia científica ha establecido que los sistemas de jaulas en batería no
satisfacen los requerimientos fisiológicos y conductuales de las gallinas ponedoras de
huevos, es decir, que dichos sistemas se oponen a las condiciones mínimas de bienestar
que la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Ley 84 de 1989
sobre Estatuto de Protección Animal, y la Ley 1774 de 2016 de Maltrato Animal y entre
otras normas, han definido en términos de permitir que los animales no estén sometidos a
condiciones de miedo y estrés, y de garantizar que puedan manifestar su comportamiento
natural.

1. INTRODUCCIÓN
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2 FAO (2003). (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, IT). Cría de aves de corral, un salvavidas para campesinos pobres.
Recuperado en: http://www.fao.org/spanish/ newsroom/news/2003/13201-es.html

http://www.fao.org/spanish/%20newsroom/news/2003/13201-es.html


En informe anterior3, la Fundación ha establecido que los sistemas de producción en
batería de jaulas no permiten que las gallinas ponedoras de huevos puedan
manifestar conductas como: la construcción de nidos, búsqueda de espacios para
anidar, batir las alas, acicalar su plumaje, como tampoco tomar baños de tierra, lo que
redunda en la aparición de síntomas que evidencian frustración severa, estrés y
sufrimiento significativo. La restricción de estas conductas, las cuales constituyen el
comportamiento natural inherente a esta especie, deviene en patologías que ponen en
evidencia la vulneración al respeto por la sintiencia y a los mínimos de garantía de bienestar
animal. Agresión entre animales como consecuencia del estrés, prolapso uterino derivado
de la producción forzada de una mayor cantidad de huevos y de mayor tamaño,
condiciones de osteoporosis y fracturas debido a la carencia de vitamina D (necesaria para
la absorción del calcio) como resultado de la limitación de movimiento, muerte súbita por
síndrome hemorrágico de hígado graso derivado de la sobre administración de calorías y
por alteraciones de carácter hormonal; conforme y se ha establecido con la evidencia
aportada en informes de la Humane Society of The United States HSUS4.

1. INTRODUCCIÓN
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3 Informe presentado por Cristian Apiolaza, director legal Fundación Vegetarianos
Hoy, sobre el caso Libres de Jaulas Chile.

4 An HSUS Report: Animal Suffering in the Egg Industry. Recuperado en
https://www.humanesociety.org/sites/default/files/docs/egg-laying-hen-report.pdf

https://www.humanesociety.org/sites/default/files/docs/egg-laying-hen-report.pdf


En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural moduló el alcance de la noción
de bienestar animal para el caso de los animales de producción, y en específico para las
aves de corral. Mediante Resolución 000253 de 2020, dicho Ministerio, en el capítulo 3
numeral 9.1 fija los
criterios de bienestar animal para las aves de corral en una interpretación ampliada de las
cinco libertades básicas reconocidas a los animales. Sin embargo, al definir los parámetros
de densidad de carga máxima poblacional para aves de postura en sistemas de jaulas la
resolución establece un mínimo de 450 cm² por ave. El parámetro establecido define un
espacio que resulta útil apenas para permitir que estas aves limpien sus plumas con
sus picos, pero definitivamente, es insuficiente para permitirles manifestar a plenitud
su comportamiento natural. Por ejemplo, la HSUS estima que “…500 cm² bastarían para
darse la vuelta, y 739 cm² para batir sus alas” (...)

En este mismo sentido mediante estudio realizado por la Universidad de la Salle sobre las
condiciones de bienestar y los parámetros de producción comparativa entre los sistemas de
piso, pastoreo y jaula, se ha determinado que las condiciones de confinamiento propias de
los sistemas de batería en jaulas comportan un grave detrimento tanto en la salud como en
el bienestar de las aves debido a la prevención y modificación de algunas pautas de
comportamiento, por cuanto, “El Comité Científico Veterinario Europeo concluye que los
comportamientos que requieren más espacio son menos frecuentes en jaulas
convencionales que en otros sistemas, trayendo consecuencias negativas sobre el bienestar
de las aves” (Castañeda, 2009).

1. INTRODUCCIÓN
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Se observa que la adecuación del estándar universal de bienestar animal a las aves de corral
planteado por el Ministerio de Agricultura, se orienta por una equivoca lógica de
maximización de la utilidad. Equivoca no sólo desde el punto de vista de la producción, sino
también desde la perspectiva de las posibles incidencias en la salud pública. Respecto de la
primera aseveración, la Universidad de la Salle al comparar los tres sistemas de producción
-pastoreo, piso y jaula-, llega a establecer que “los animales mantenidos en un sistema
de pastoreo presentan mayores niveles de producción, calidad y cantidad de huevo,
comparados con los registrados en los animales mantenidos los sistemas de piso y
jaula” (Castañeda, 2009). Esto, en razón de que los sistemas de pastoreo, en tanto que
permiten el desarrollo de los comportamientos naturales de los animales conducen a que
se eleve su potencial productivo, mejorando la cantidad y calidad del huevo, logrando una
tasa cero de mortalidad, mejorando el índice de consumo de alimento, y en general
optimizando el ejercicio económico como se evidencia en las gráficas5 a continuación:

1. INTRODUCCIÓN
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5 Tomadas del estudio publicado por la Universidad de la Salle, “Evaluación del
bienestar animal y comparación de los parámetros productivos en gallinas
ponedoras de la línea HY-LINE BROWN en tres modelos de producción piso, jaula y
pastoreo”. Recuperado en:
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=zootecnia

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=zootecnia


GRÁFICA Nº1
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COSTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN POR ANIMAL /19 SEMANAS (133 DÍAS)

ÍTEM PISO JAULA PASTOREO
1 VALOR TERRENO $390 $455 $7.812

2 VALOR INSTALACIONES $14.880 $20.883 $2.083

3 MANO DE OBRA $6.300 $6.300 $6.300

4 SERVICIOS $2 $2 $1

5 COMPRA DE GALLINAS $11.500 $11.500 $11.500

6 COSTO DEL ALIMENTO $15.252 $15.252 $13.884

TOTAL UNITARIO $48.324 $54.342 $41.580

TOTAL POR SISTEMA $28.994.400 $32.605.200 $24.948.000



GRÁFICA Nº2

1
1

INGRESO TOTAL DURANTE LAS 19 SEMANAS EVALUADAS

ÍTEM PISO JAULA PASTOREO
VENTA DE HUEVOS $13.421.250 $12.680.750 $17.379.300

VENTA GALLINAS $2.945.000 $2.965.000 $4.500.000

TOTAL $16.366.250 $15.645.750 $21.879.300



De otra manera, las condiciones para la evaluación del bienestar animal, no tienen en
cuenta su probable incidencia en la salud humana al consumir un producto que no satisface
las condiciones nutricionales que se esperan. Cabe recordar, que la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) en su código sanitario para los animales terrestres ha
reiterado la necesidad de garantizar las cinco libertades básicas para los animales, no
sólo por razones de bienestar, sino por considerarlas constitutivas de la sanidad y de
la producción animal. Contrario a esto, y siguiendo el resultado del análisis
bromatológico6 realizado en el estudio de la Universidad de la Salle a los huevos
provenientes de los tres sistemas de producción, se determina que “el sistema de
pastoreo ofrece a las gallinas una nutrición más completa la cual hace que los huevos
tengan un valor nutritivo más alto y que este sea de mejor calidad” (Castañeda, 2009).
En conclusión, el resultado arroja que los huevos provenientes de gallinas de pastoreo
tienen un índice proteínico más alto que el presente en los otros dos sistemas. Señala esta
investigación que tradicionalmente para la evaluación del bienestar animal de las aves de
corral sólo se tienen en cuenta los factores etológico y fisiológico, descartando el análisis
de la calidad de huevo, pese a que este constituye un indicador inequívoco de la relación
armoniosa entre el animal y el medio ambiente como parámetro esencial del bienestar.

1. INTRODUCCIÓN
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6Disciplina científica que se refiere al estudio de la composición física y química de
los alimentos a nivel cualitativo y cuantitativo, buscando establecer su valor
nutricional. En el caso del estudio adelantado por la Universidad de la Salle a los
huevos de las gallinas ponedoras, el trabajo consistió en evaluar
comparativamente los niveles de humedad, proteína, cenizas y extracto etereo de
los huevos en los tres sistemas de producción (Jaula, Pastoreo, Piso).



El presente informe se desarrollará en tres momentos:

Primero, se llevará a cabo un análisis del marco normativo y de las políticas públicas
en materia de protección y bienestar animal en Colombia, para determinar en qué
medida su implementación cumple con el estándar internacional de bienestar animal,
específicamente frente al caso de las gallinas ponedoras de huevos en la industria avícola.

Segundo, se realizará un análisis de derecho comparado para establecer el estado de
progreso e implementación en Colombia de la normativa en bienestar y protección de las
aves de corral respecto de algunos referente en el mundo.

Finalmente, el informe se propone presentar algunas conclusiones y recomendaciones
orientadas a la materialización de un estándar de bienestar animal para las gallinas
ponedoras de huevos de conformidad con los lineamientos internacionales y la
normatividad vigente en Colombia. Es el propósito de la Fundación Vegetarianos Hoy
contribuir a la construcción de una sociedad capaz de extender los límites de la solidaridad
y la compasión hacia una práctica de la justicia y del buen vivir capaz de incluir a todas las
especies.

1. INTRODUCCIÓN
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El estándar específico de bienestar animal para los animales de producción, incluidas las
aves de corral, se encuentra desarrollado inicialmente en el Decreto 2113 de diciembre de
20177. Decreto que además de incorporar las cinco libertades básicas, establece en su
artículo 2.13.3.5.8 que “le corresponde al Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural
“adoptar las normas necesarias para precisar las condiciones de bienestar animal
propias de cada una de las especies de producción en el sector agropecuario”. Es así
como, el Ministerio el Ministerio de Agricultura mediante la Resolución 000253 de 2020,
adopto el “Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies
de producción del sector agropecuario; bovina, bufalina, aves de corral y animales
acuáticos”. Manual, que en su Capítulo III, artículo 9.1, se refiere a las condiciones generales
de bienestar para las aves de corral, señalando, entre otras cosas, que el bienestar de estas
incluye condiciones que permitan “un descanso confortable, movimientos seguros y
cómodos, incluyendo cambios en las posturas normales, así como, permitir que los
animales muestren un comportamiento natural”.

2. ANÁLISIS NORMATIVO EN 
COLOMBIA 
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7 “Decreto único reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero
y de Desarrollo Rural”. Recuperado en
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%2021
13%20de%202017.pdf

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%202113%20de%202017.pdf
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Las directrices que establece el manual adoptado con la resolución 000253 de 2020, están
orientadas al logro de un estándar de bienestar animal que permita el mejoramiento
de la salud de los animales, y con ello, de una producción que garantice los estándares
de calidad e inocuidad de los productos que de ellos se derivan. Estas directrices no
sólo tienen como referencia los criterios de bienestar animal señalados en el código
sanitario para los animales terrestres fijado por la OIE8, sino que también, se fundamentan
en el reconocimiento del estatus de seres sintientes que la Ley 1774 de 2016 ha otorgado a
los animales; estableciendo un deber general de protección a los animales conforme su
estatus moral y jurídico.

8 “Al caracterizar el bienestar animal, la OIE ha establecido que se refiere a un
estado animal que, “... designa el estado físico y mental de un animal en relación
con las condiciones en las vive y muere. Un animal experimenta un buen bienestar
si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones
desagradables como dolor, miedo o desasosiego y es capaz de expresar
comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y mental. Un
buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios
apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante y seguro, una
manipulación correcta (...)” (Cap. 7.1, Título 7 Sobre bienestar animal).
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En este mismo sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la misma
Resolución 0253 de 2020, estableció en su artículo resolutorio número cuatro, que
corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “la elaboración de una
metodología para evaluar las condiciones de bienestar animal”; así como también, en
sus artículos sexto y séptimo faculto al ICA para realizar labores de inspección vigilancia y
control, y de seguimiento a la implementación y cumplimiento de las condiciones del
manual. Esta coordinación legal mediante petición9 dirigida el 27 de julio de 2022 al ICA,
requirió información orientada a establecer si ya fue implementada la metodología para la
evaluación del bienestar animal en aves de corral, como también, acerca de las funciones
de inspección y control que corresponden al ICA, y sobre la probable existencia de
campañas orientadas a estimular la implementación de sistemas alternativos de
producción de huevos diferentes a los sistemas de confinamiento en batería de
jaulas.

9 1. Que, se me informe sobre el estado de avance o, de ya existir, que se me
facilite copia del documento de que trata el Art. 4. De la resolución 00253 de 2020
del Ministerio de Agricultura: “Metodología para la evaluación de bienestar
animal”. 2. Que, se me permita conocer de estado de la función encargada al ICA
en el Art. 6 de la misma resolución, así: ¿Qué labores de inspección y control se
vienen adelantando en materia de bienestar animal para las aves de corral? ¿A
juicio del ICA los sistemas de producción de aves de corral en batería de jaulas
cumplen con los estándares de bienestar animal fijados por la normatividad
Colombiana? 3. Que, se me informe si existe algún programa o iniciativa del ICA,
orientada a estimular la implementación de sistemas alternativos de
confinamiento libre de jaulas o “cage-free” para gallinas ponedoras de huevos.
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El ICA por su parte, remite respuesta a la solicitud con fecha 01 de agosto de 2022. En su
contenido se pueden establecer tres cosas:

1. Que, no ha sido elaborada la metodología para la evaluación del bienestar animal
en aves de corral. La respuesta de ICA evidencia que sólo existe para las especies
porcinas. Lo anterior, en contravía de lo ordenado por el Ministerio de Agricultura
que en Res. 253 de 2020 estableció la obligación de desarrollar dicha metodología para
las diferentes especies.

2. Que, frente a sus funciones de inspección, vigilancia y control en bienestar animal, el ICA
no las viene adelantando. Esto, en tanto que se argumenta lo siguiente: “la norma tiene
una transitoriedad de 3 años y en estos momentos estamos en el proceso de desarrollo
de las herramientas para realizar tal IVC”.

3. Que, el ICA, no ofrece ningún programa para estimular sistemas de producción de
huevos libre de jaulas. El Instituto omite responder la pregunta orientada a indagar
sobre su concepto de bienestar animal para las ave de corral.



2.1. Ley 5 de 1972 sobre Fundación y Funcionamiento
de Juntas Defensoras de Animales.

Esta norma de carácter general define a los animales como sujetos de especial protección
frente al sufrimiento y el dolor. Se establece para todo tenedor o poseedor de animales un
conjunto de obligaciones básicas de cuidado y bienestar, y define un listado de conductas
típicas de maltrato animal dentro de las que se encuentra la siguiente:

“Cap. 3 Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las
conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será
sancionado con la pena prevista para cada caso; “J. Toda privación de aire, luz,
alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de
animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño grave o muerte”.

Si bien la norma no se re refiere específicamente a las aves de corral, el artículo 1 en su
parágrafo único define un ámbito de aplicación que se extiende a todos los animales,
considerando que se caracterizan como: ”silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o
domesticados”, añadiendo que las obligaciones de los tenedores o poseedores de
animales deben cumplirse sin importar el medio físico en que se encuentren o vivan,
en libertad o en cautividad.

2. ANÁLISIS NORMATIVO EN 
COLOMBIA 
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2.1. Ley 5 de 1972 sobre Fundación y Funcionamiento
de Juntas Defensoras de Animales.

Es posible establecer que si bien se ha ejecutado la implementación de las Juntas
Defensoras de Animales en un gran número de Municipios del país10, su incidencia en la
reducción de casos de maltrato animal y en la promoción del bienestar animal es muy baja.
Bien porque se trata de juntas que existen sólo formalmente sin operativizar las funciones
que la norma encarga, o bien, porque los Municipios interesados en desarrollar su actividad
carecen de la capacitación o de los
recursos para llevarla a cabo. Resta decir, que los esfuerzos de estas Juntas de Protección se
limitan a los animales domésticos de compañía o animales de calle, y que dado los factores
socio-económicos y culturales en las diferentes regiones su acción no se encamina a los
animales de producción. Lo anterior, pese a que, en la caracterización que la norma hace
del maltrato animal se encuentran tipificadas dos conductas de maltrato que se ajustan
a la realidad de las gallinas ponedoras de huevos en batería de jaulas. Es de amplio
conocimiento que dichos sistemas restringen el comportamiento natural de los animales,
impiden su movimiento y su descanso ocasionando graves afecciones en su bienestar y
salud.

2. ANÁLISIS NORMATIVO EN 
COLOMBIA 
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10De acuerdo con la Sentencia C 088/22 de la Corte Constitucional, se establece
que 602 de un total de 1103 municipios en Colombia tienen conformadas las
juntas defensoras de animales. Recuperado en: https://vlex.com.co/vid/905307025

https://vlex.com.co/vid/905307025


2.1. Ley 5 de 1972 sobre Fundación y Funcionamiento
de Juntas Defensoras de Animales.

Es pertinente hacer un llamado a las Gobernaciones y Alcaldías Municipales, para que
lideren o refuercen la implementación de las Juntas Defensoras de animales, de modo
que, se desarrolle la labor educativa que la norma propone en términos de la
reducción de la crueldad y el maltrato animal. Labor educativa que sin duda debe
realizarse junto con los productores avícolas para garantizar que las condiciones de
bienestar que la norma señala, puedan cumplirse respecto de la aves de corral.
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2.2. Ley 84 de 1989 sobre Estatuto de Protección Animal.

Esta norma de carácter general define a los animales como sujetos de especial protección
frente al sufrimiento y el dolor. Se establece para todo tenedor o poseedor de animales un
conjunto de obligaciones básicas de cuidado y bienestar, y define un listado de conductas
típicas de maltrato animal dentro de las que se encuentra la siguiente:

“Cap. 3 Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las
conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será
sancionado con la pena prevista para cada caso; “J. Toda privación de aire, luz,
alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de
animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño grave o muerte;”.

Si bien la norma no se re refiere específicamente a las aves de corral, el artículo 1 en su
parágrafo único define un ámbito de aplicación que se extiende a todos los animales,
considerando que se caracterizan como: ”silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o
domesticados”, añadiendo que las obligaciones de los tenedores o poseedores de
animales deben cumplirse sin importar el medio físico en que se encuentren o vivan,
en libertad o en cautividad.
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2.2. Ley 84 de 1989 sobre Estatuto de Protección Animal.

Es de anotar que dentro de los objetivos del Estatuto de Protección Animal, además de
prevenir y tratar el dolor de los animales se encuentra el deber de “Promover la salud y el
bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas
de existencia;” conforme lo establece en su artículo 2, literal b.

La norma, al extender su ámbito de aplicación con una caracterización que incluye a las
aves de corral, y considerando que las conductas que tipifica como maltrato están
destinadas a la prevención del daño, el Estado como garante del bienestar y la
protección animal debe orientar su tarea legislativa y de políticas públicas hacía la
protección efectiva de las gallinas que en la industria del huevo se hallan confinadas
en sistemas de batería de jaulas que controvierten los lineamientos de garantía a la
libertad de movimiento, al espacio suficiente y a unas condiciones apropiadas de
existencia tal y como lo establece el Estatuto de Protección Animal.
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2.3. Ley 1774 de 2016 sobre Maltrato Animal.

Esta norma reconoce a los animales el estatuto de seres sintientes, superando la
noción de “cosa”-“mueble” heredada de la Ley 57 de 1887, Código Civil Colombiano.
Da por superado el paradigma utilitarista que guiaba la relación entre humanos y animales
para adoptar una postura según la cual, el reconocimiento de la capacidad de los animales
para experimentar subjetivamente el dolor, orienta nuestra consideración moral hacía el
respeto de una cierta dignidad, y hacía la garantía de unos mínimos de protección
que incluso llegan a tener un alcance punitivo. La Ley de Maltrato Animal consagra
como principios rectores no sólo las cinco libertades básicas reconocidas tradicionalmente
a los animales, sino que, también incorpora los principios de solidaridad, compasión,
respeto, ética y justicia, como base para la prevención del sufrimiento, el maltrato, la
violencia y el trato cruel. Lo anterior, conforme y se establece en su Artículo 3, literales a y
b.

Pese a que la norma tiene como punto de partida el reconocimiento de la sintiencia y la
declaratoria de protección frente al maltrato a los animales, sin distinción alguna, en el
artículo 5 adiciona al Código Penal el Título XI-A, así: “De Los Delitos Contra los Animales”.
El tal adición queda tipificada la conducta de maltrato animal con la siguiente
caracterización:
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2.3. Ley 1774 de 2016 sobre Maltrato Animal.

“Artículo 339A. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal
doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado…” El carácter de
conducta punible que adquiere el maltrato animal con la Ley 1774, excluye a
los animales de producción. Exclusión que de manera categórica se inscribe en el
parágrafo 1 del Artículo 339B, así: “Quedan exceptuadas de las penas previstas en
esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los
animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento,
mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción
de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente
aceptadas”.

Así las cosas, la norma revela una cierta incongruencia entre el precepto general de
sintiencia reconocido ampliamente a todos los animales, el marco de bienestar animal que
de este se deriva, respecto de la excepción de considerar como punibles las conductas que
frente a los animales de producción puedan derivar en maltrato. Si bien la norma reitera
un criterio de buen manejo de estos animales, e insiste en la acción pedagógica como
mecanismo para contrarrestar el maltrato animal, es incolcutable el doble criterio con
el que se valoran las vidas de animales de compañía y animales de producción.
Incongruencia que tiene en su raíz la valoración antroponcetrada del mundo que impide
concebir un modelo de justicia ampliado a todas las especies.
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2.4. Decreto 2113 de 2017 que reglamenta sector administrativo
agropecuario.

A través de esta norma, Colombia reconoce que se han iniciado las actividades orientadas a
divulgar e implementar las recomendaciones que en materia de bienestar animal para los
animales de producción ha fijado la Organización Mundial de la Sanidad Animal OIE. El
Estado asume su responsabilidad en el posicionamiento del Bienestar Animal para los
animales de producción como criterio para mejorar las prácticas de manejo de los animales
en el sentido de que se garantice un trato ético en aras de su salud, pero también de su
producción. Es así como, este Decreto adiciona un capítulo al Decreto 1071 de 2015,
definiendo los parámetros de bienestar animal para las especies de producción en el
sector agropecuario.

Esta norma además de reiterar el compromiso con las cinco libertades básicas, en su
artículo 2.13.2.5.5, numeral 2, al definir los aspectos generales del bienestar animal afirma
que: “Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies (para caminar, descansar, etc.)
deberán adaptarse a las especies con el fin de minimizar los riesgos de heridas...”, así mismo,
el numeral 3 considera lo siguiente: “Los aspectos ambientales deberán permitir un descanso
confortable, movimientos seguros y cómodos, incluyendo cambios en las posturas normales,
así como permitir que los animales muestren un comportamiento natural” .
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2.5. Ley 1955 de 2019 sobre Plan Nacional de Desarrollo11.

Promulgada el 15 de mayo de 2022, esta norma sienta las bases de la legalidad, el
emprendimiento y la equidad para el ejercicio estatal dentro del marco de los objetivos de
desarrollo sostenible al año 2030. Esta norma fija un objetivo de sostenibilidad en términos
de producir conservando y de conservar produciendo. Es así como se establecen los
lineamientos en materia de bienestar de animales de granja, animales en situación de calle,
animales maltratados y especies silvestres objeto de tráfico ilegal, entre otros. En su artículo
324 se establece la obligación para el estado en cabeza del gobierno nacional y del
Ministerio de Ambiente de fijar una Política de Protección y Bienestar de Animales
Domésticos y Silvestres, dentro de la cual se ordena establecer lineamientos en materia
de bienestar para animales de granja.
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2.6. Política Nacional de Protección y Bienestar Animal.

Publicada en julio de 2022 por el Ministerio del Medio Ambiente, en primer lugar, destaca
una definición amplia para los animales domésticos, así: “los animales domésticos son
especímenes que pertenecen a especies que habitualmente se crían, se reproducen y
conviven con personas, que no pertenecen a la fauna silvestre, incluidos los animales de
producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano, los animales
de trabajo, animales de investigación, experimentación y educación que no pertenecen a
las especies silvestres según las normas colombianas, entre otros” (Ministerio del Medio
Ambiente [MMA], 2022, p. 25); por cuanto, la figura del poseedor o cuidador cobra especial
relevancia frente a los deberes de bienestar y protección incluso respecto de los animales
denominados de producción como lo serían las gallinas ponedoras de huevos.
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2.6. Política Nacional de Protección y Bienestar Animal.

En el numeral 5.1.3 sobre los animales domésticos de producción, se reconoce que “el
bienestar animal es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, éticas,
económicas, productivas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto que
suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las prioridades de la OIE”
(MMA, 2022, p. 45), y a su vez se afirma, que el bienestar animal de manera habitual se
pasa por alto debido a causas económicas.

Si bien no existe mención explícita a las condiciones de bienestar de las aves de corral en
batería de jaulas, se reconoce que tanto el Ministerio de Agricultura, como el ICA, se
encuentran desarrollando los manuales y metodologías para la evaluación de las
condiciones de bienestar animal para cada especie. Al respecto, en atención a una solicitud
de aclaración remitida por esta coordinación legal, el 11 de agosto de 2022, el Coordinador
del Grupo de Inocuidad en la Producción Primaria Pecuaria, Punto Focal Bienestar Animal
ICA, envía correo electrónico confirmando que: “la metodología para evaluar bienestar
animal en aves de corral (pollos y ponedoras) esta en proceso de elaboracion.
Estimamos que alrededor de dos meses tendremos ya oficialmente la metodología
aprobada”.
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3.1. Directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es una organización intergubernamental
que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los animales no humanos en
el mundo. Fue creada mediante el Convenio Internacional del 25 de enero de 1924, y
Colombia, en su condición de país miembro, ha designado como delegado permanente
ante la OIE a la Directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), así como, viene
desarrollando actividades orientadas a la implementación de las recomendaciones sobre
bienestar animal para las especies productivas, tal y como se evidencia en diferentes
normas como lo son: el Decreto 1071 de 2015, el Decreto 2113 de 2017, la Resolución 253
de 2020 del Ministerio de Agricultura, entre otras.
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3.1. Directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).

Uno de los lineamientos más relevantes establecidos por la OIE para los países miembros,
se refiere a la adopción del Código Sanitario para los Animales Terrestres. Este código
contempla normas internacionales de bienestar animal orientadas hacía el manejo
adecuado y el cuidado de los animales denominados de producción. Pese a que el
código no tiene un capítulo específico sobre el bienestar de las gallinas ponedoras de
huevos (actualmente en discusión), en su título 7, capítulo 7.1 por un lado, define el
concepto de bienestar animal refiriéndose a este como “el estado físico y mental de un
animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”, y caracteriza su alcance
conforme a los siguientes criterios:

“Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado,
en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o
desasosiego y es capaz de expresar comportamientos importantes para su estado de
bienestar físico y mental.

Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios
apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante y seguro, una
manipulación correcta (...)”
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3.1. Directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).

Por otro lado, el código al establecer los principios básicos del Bienestar Animal incorpora
las cinco libertades básicas ampliamente reconocidas a los animales no humanos (vivir libre
de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas
y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un
comportamiento natural), y que resultan claramente extensibles a los animales de granja
como lo son las gallinas ponedoras confinadas en sistemas de batería de jaula. Así, en el
artículo 7.1.5 la OIE establece los “Principios básicos para el uso de medidas destinadas a
evaluar el bienestar de los animales”, dentro de los cuales se establece lo siguiente:

“3) Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies (para caminar, descansar,
etc.), deberán adaptarse a las especies con el fin de minimizar los riesgos de heridas
o de transmisión de enfermedades o parásitos a los animales.
4) Los aspectos ambientales deberán permitir un descanso confortable,
movimientos seguros y cómodos incluyendo cambios en las posturas normales,
asícomo permitir que los animales muestren un comportamiento natural12.”
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3.1. Directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE).

Es evidente que desde la perspectiva de Bienestar Animal que ha fijado la OIE, los
sistemas de producción en batería de jaulas resultan incompatibles. Las condiciones de
confinamiento a que están sometidas las gallinas ponedoras de huevos impiden que estas
puedan manifestar su comportamiento natural, que puedan gozar de un espacio que
permita un descanso confortable, y de vivir libres de miedo y estrés. Condiciones que sin
duda merman las salud física y mental de estos animales tal y como quedo establecido con
la investigación de la Universidad de la Salle, y de la que pueden incluso derivarse
consecuencias frente a la salud humana.
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3.2. Unión Europea.

Ya desde 1988 el Consejo Directivo Europeo había abordado la cuestión de la normas
mínimas de protección a las gallinas ponedoras confinadas en batería de jaulas. La
directiva 88/166/CEE en su artículo 9, estipuló la necesidad de informar sobre los avances
científicos en materia de bienestar de las gallinas en los diferentes sistemas de cría,
abonando el camino hacía una legislación con estándares de bienestar animal más
exigentes . De manera reciente el precedente más importante para el bienestar de las
gallinas ponedoras de huevos en Europa, se refiere a la Directiva 1999/74/CE del Consejo
Directivo de la Unión Europea13. Esta legislación del 19 de julio de 1999, tiene por objetivo
específico establecer unas normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
Además establece para los estados miembro, la prohibición de las baterías de jaula
convencionales (no acondicionadas) como sistema de producción a partir del 1 de enero de
2012.
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3.2. Unión Europea.

Esta normativa, orientada por el dictamen del Comité científico veterinario14 establece en el
numeral 7 que, “las condiciones de bienestar de las gallinas criadas tanto en las jaulas en
batería con su diseño actual como en otros sistemas de cría son insuficientes y algunas de
sus necesidades no pueden cubrirse en ellos”. Diversa literatura científica ha sido reiterativa
en confirmar las consecuencias negativas para el bienestar y la salud de las gallinas
ponedoras de huevos confinadas en baterías de jaulas. Por cuanto, se ha confirmado, “que
sólo los sistemas sin jaula permiten la posibilidad de que las gallinas puedan expresar todo
su repertorio de comportamental completo”15, lo que evita las diferentes anomalías en la
salud física y mental que al final repercuten en la calidad de los huevos que se producen y
los consiguientes efectos en la salud humana.
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3.2. Unión Europea.

La cuestión del bienestar animal ha sido tradicionalmente tomada en serio en la
Unión Europea. Sin embargo, factores socio económicos y políticos han incidido para
que algunos países miembro no hayan cumplido con la directiva 1999/74/CE que
demandaba la transición de los sistemas de batería de jaula a otros sistemas no
convencionales. Como lo ha establecido la Fundación en informe anterior: “A marzo del
2018, aún seguían en funcionamiento las jaulas convencionales no enriquecidas para
gallinas ponedoras de huevos en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Hungría,
Holanda, Polonia y Portugal”, lo que ha generado malestar en los países miembros que si
cumplieron la normativa y que, por tanto, alegan ante el parlamento Europeo la imposición
de sanciones por competencia desleal. En este sentido, la labor investigativa de la iniciativa
ciudadana “End The Age Cage”16 permitió establecer que al menos en cinco países las
gallinas ponedoras se enfrentan a terribles condiciones de sufrimiento debido a que los
granjeros realizaron adaptaciones a las jaulas para convertirlas en jaulas enriquecidas
(modalidad permitida por la directiva 1999/74/CE), cumpliendo con la formalidad de la
norma, pero en la práctica sin atender a las necesidades de bienestar de los animales.
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3.2. Unión Europea.

End of the Cage Age, reporta hallazgos como los siguientes: “gallinas con sus picos
severamente recortados y sus cuerpos muy picados de plumas. Se observó que los
animales están extremadamente ansiosos y temerosos de contacto humano, mientras que
otros se encontraban demasiado enfermos para moverse. Las condiciones dentro de las
jaulas eran tan estrechas que restringen severamente el movimiento de las aves”17.
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3.2. Unión Europea.

Para la iniciativa ciudadana Europea (ECI) “End of The Cage Age” los esfuerzos legislativos
en Europa para la prohibición de las jaulas resultan hoy insuficientes. A lo largo de la
Unión Europea se estima que existen 350 millones de gallinas ponedoras de huevos,
de las cuales la mitad viven en situación de sobrepoblación en jaulas. Para este
movimiento ciudadano, la situación de las gallinas ponedoras en confinamiento es de “una
vida que no vale la pena vivir”, y es por ello, que el 5 de septiembre de 2018 radicaron ante
la Comisión Europea una iniciativa legislativa con un respaldo de 1.4 millones de firmas.
Como resultado de las audiencias públicas celebradas el 15 de abril y el 10 de junio de
2021, la Comisión Europea a través de una resolución no vinculante votada
mayoritariamente, manifestó su apoyo a la proposición de revisar la legislación en bienestar
animal de la Unión Europea, asumiendo compromisos orientados hacia la presentación de
una propuesta legislativa para fines de 2023 con la que se buscará finalmente prohibir el
uso de jaulas para gallinas, cerdas, terneros, conejos, patos, gansos y otros animales
de granja, eliminar gradualmente el uso de jaulas para animales de granja en toda
Europa para 2027, y garantizar que todos los productos importados en la UE cumplan
con los futuros estándares libres de jaulas18.

Finalmente, con el estudio de derecho comparado sintetizado en la tabla a continuación, se
puede evidenciar el estado de avance e implementación de normativa para el bienestar de
las gallinas ponedoras de huevos en algunos países de la Unión Europea, así:
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GRÁFICA Nº3
38

PAÍS MEDIDAS

Suiza

Alemania

Suecia

Francia

Por un parte, las jaulas para gallinas ponedoras fueron prohibidas en 1992, y actualmente la Animal
Welfare Ordinance (2020) establece como requerimientos mínimos, entre otros, espacios para nidos
adecuados con sustratos – individuales o grupales-; y perchas en diferentes alturas según edades y
comportamientos, adaptadas para diferentes edades y comportamientos.

En Alemania, la Regulation on the Protection of Farm Animals (TierSchNutztV) establece normas mínimas
para la protección de las gallinas ponedoras según las recomendaciones de la Directiva 1999/74 /CE
de la UE. En algunas zonas, el Reglamento (TierSchNutztV) excede a la Directiva de la UE, por ejemplo,
estableciendo en algunas regiones de Alemania la eliminación de los sistemas de confinamiento de grupos
pequeños de gallinas ponedoras para el año 2025, pero sin prohibir de forma definitiva los sistemas de
jaulas.
La Animal Welfare Ordinance (2018) establece que las gallinas ponedoras no deben mantenerse en
sistemas de confinamiento que no satisfagan necesidades como de nidos, perchas y baños de tierra
(Sección 9). Estos albergues, sostiene, deben limitar la tasa de mortalidad y las alteraciones del
comportamiento de las aves.
Por una parte, se ha anunciado que para el 2022, todos los huevos para la venta a consumidores (no los
huevos para venta a la industria manufacturera) deben provenir de condiciones libres de jaula,
prohibiéndose todo uso de jaulas en este contexto. Aunque inicialmente, por otra parte, se ha prohibido
poner en uso cualquier edificio nuevo o renovado para criar en jaulas a gallinas ponedoras, existe
actualmente un Proyecto de Decreto que permitiría el uso de cualquier edificio, siempre que no se
incremente la productividad general.
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PAÍS MEDIDAS

Reino Unido

España

Austria

En Inglaterra existe la Welfare of Farmed Animals Regulations del 2007, normativa que implementa la
legislación de la UE en la Ley Británica. Existe una legislación similar en Gales (Welfare of Farmed Animals
Regulations 2007/3070), en Escocia (Welfare of Farmed Animals Regulations 2010/388) y en Irlanda del
Norte (Welfare of Farmed Animals Regulations 2012/156).

La Directiva 1999/74/CE de la UE entro en vigencia a través del Real Decreto 3/2002 (modificado por
el Real Decreto 773/2011).

La Laying Hen Ordinance del 2004 implemento la Directiva 1999/74/EC de la UE. Por otra parte, el uso de
sistemas de jaulas para gallinas ponedoras ha sido prohibido para jaulas no-enriquecidas desde
enero de 2009, y para jaulas enriquecidas desde enero de 2020.



3.3. EE.UU.

A la fecha no existe legislación que a nivel federal prohíba el uso de baterías de jaula
en los sistemas de producción de huevo. Para el 2017, los productores de huevos estiman
que en los EE.UU un 85% de le producción de huevos emplea el sistema de batería de
jaulas. El panorama legislativo, en general, evidencia un escaso interés en incorporar
estándares de bienestar animal para las gallinas ponedoras de huevos. No obstante, de
manera progresiva cada vez más estados han legislado en favor de reducir este tipo de
esquema de producción, como se muestra en la tabla a continuación:
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PAÍS MEDIDAS

Michigan

Ohio

Oregón

California

Massachusetts

(2020) Senate Bill 174. A partir de 2025 todos los huevos que se incorporan en la cadena de consumo
deben provenir de sistemas libres de jaulas. La fecha se ha establecido de acuerdo con los compromisos
adquiridos por cadenas de restaurantes que comercian con huevos o sus derivados.

(2010) Incorpora ley que impone moratoria en la construcción de nuevos establecimientos industriales de
jaulas en batería (Code 901:12-9-03).

(2012) Departamento estatal de agricultura implementará normas para regular los sistemas de
confinamiento de gallinas ponedoras de huevos. Se establece la obligatoriedad de cumplir con
estándares de bienestar establecidos por la HSUS con plazo 2026.

(2018) Dept. de Alimentación y Agricultura. (Health and Safety Code sections 25990 through 25994). La
proposición 12, conocida también como Iniciativa de Confinamiento para Animales de Granja, establece
para las gallinas ponedoras sistemas compatibles con el bienestar animal, de modo que se garantice
su libertad de movimiento. Para el 1 de enero de 2022, todos los huevos comercializados y producidos en
el estado deben provenir de sistemas libres de jaulas.

(2021) MA S 2481. Después de votar un referéndum en 2016 para adoptar “Requerimientos Mínimos de
Tamaño para el Confinamiento de Animales de Granja en Massachusetts” (Question 3), se adopta la ley
que “garantiza estándares específicos de bienestar para gallinas libres de jaulas”.
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(2018) H 7456ª Entra en vigencia en 2026, La medida elimina gradualmente el confinamiento extremo
de las gallinas ponedoras y exige que las aves se alojen en instalaciones sin jaulas.

La Directiva 1999/74/CE de la UE entro en vigencia a través del Real Decreto 3/2002 (modificado por
el Real Decreto 773/2011).

(2020) Senate Bill 147. Prohibición total de baterías de jaulas a partir de 2025.

(2020) House Bill 1343. Impone estándar de bienestar animal a partir del 31 de diciembre de 2024, prohíbe
la comercialización de huevos y productos derivados que entren en conflicto con el estándar. Se establece
una prohibición total de comercialización de huevos y productos provenientes de batería de jaulas a
partir del 1 de enero de 2025.

(2020) House Bill 2724. Prohibición de venta y comercio de huevos provenientes de sistemas de batería de
jaulas. Prohibición total a partir de 2025.

(2021) Assembly Bill 399. Prohibición de venta de huevos o productos derivados provenientes de sistemas
de batería de jaulas a partir del 1 de julio de 2022. A partir del 1 de enero de 2024 se prohíbe en Nevada
el confinamiento en sistemas de batería de jaulas que no cumplan con el estándar de bienestar.



Si bien en Colombia no existe una ley específica que regule el bienestar y las condiciones de
producción en que se encuentran las gallinas ponedoras de huevos, existen diferentes
herramientas normativas que a partir del marco general de las cinco libertades básicas para
todos los animales, amplían el estándar de protección mínimo a los animales de
producción. Sin embargo, el carácter general de estas normas permite que individuos,
instituciones y productores flexibilicen los criterios de bienestar en favor del principio
de uso humano y del principio de maximización de la utilidad. La visión antropocéntrica
del mundo que tanto perjuicio ha causado a los animales no humanos, explica que la
consideraciones de orden económico y cultural prevalezcan sobre los principios de
bienestar animal, pese al amplio reconocimiento científico y filosófico del valor que tiene la
sintiencia como criterio suficiente para la inclusión de los animales en nuestra consideración
moral.

Sólo con la adopción de normas específicas para la protección del bienestar de las gallinas
ponedoras de huevos podrá avanzarse en la corrección de las prácticas de la industria que
resultan incompatibles con el bienestar animal, y en el desarrollo de políticas públicas que
permitan equilibrar el ejercicio de producción versus el bienestar, pues estos no son
incompatibles. De ahí la importancia de la próxima publicación de la “metodología para la
evaluación del bienestar animal de las aves de corral” que la resolución 253 de 2020
encargo al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Según la información que al respecto
brinda el ICA, se espera que en los próximos dos meses puedan dar inició a las labores de
inspección, vigilancia y control al bienestar de las gallinas ponedoras, información que a su
vez revela, que actualmente el ICA no adelanta ninguna labor de verificación del bienestar,
pese a que diferente normatividad faculta al instituto para hacerlo.
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La experiencia aportada por la Unión Europea y por aquellos estados que en EE.UU han
desarrollado legislación en favor de las gallinas ponedoras de huevos, pone en evidencia
que las normas de carácter general orientadas a establecer “estándares mínimos de
bienestar” (caso Directiva 1999/74/CE y normativa general de la OIE), no materializan
condiciones efectivas de bienestar para las gallinas ponedoras. A su vez, dichas
experiencias muestran que en aquellos casos donde se incorporaron normas con
prohibiciones explicitas de uso de batería de jaulas en la producción de huevos, estas no
siempre llegaron a ser efectivas. La prohibición por sí misma es insuficiente. Las
medidas de naturaleza restrictiva deben ir acompañadas de estímulos económicos a
los productores medianos y pequeños como estrategia para promover la transición a
otros sistemas de producción. Se requiere también de la generación de compromisos con
el sector de la industria de alimentos, en el sentido de que se abstengan de comprar
huevos provenientes de sistemas de jaulas19, por lo que resulta necesario adelantar un
trabajo intersectorial que permita desarrollar mecanimos para certificar el origen de los
huevos que se comercializan bajo la etiqueta “huevos de gallina feliz” o “libres de jaulas”20.
Otra importante lección que deja el proceso de implementación legislativa en favor del
bienestar de las gallinas ponedoras de huevos, se refiere a la necesidad de llevar a cabo
un trabajo intersectorial que permita hacer pedagogía con los productores y
consumidores, de modo que, los primeros, puedan conocer las ventajas (incluso
económicas) que revisten los sistemas de producción libre de jaulas, mientras que, respecto
de los segundos, se pueda avanzar en una cultura del consumo responsable y consciente
acerca de las implicaciones que tienen los huevos provenientes de los sistemas de batería
de jaulas en su propia salud, en el medio ambiente y en el bienestar de los animales.
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19 El caso EE.UU muestra que los compromisos firmados con grandes restaurantes de
cadena como McDonald’s, Subway, entre otros, para dejar de comprar huevos
provenientes gallinas en confinamiento, fue clave para motivar a los grandes
productores a llevar a cabo las adaptaciones requeridas por la normativa en algunos
estados.
20 En respuesta a derecho de petición promovido por esta coordinación legal, el
Ministerio de Agricultura informa que: “Este ministerio no realiza certificaciones de
ningún tipo y tampoco conoce si existen mecanismos de certificación al respecto”.
21 Censo realizado en el año 2014 por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), Recuperado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
22 Fernando Hernández Parada, periódico Universidad Nacional de Colombia.
Recuperado en https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/gallinas-criollas-
oportunidad-de-bienestar-para-la-colombia-rural/

De acuerdo con el último censo nacional agropecuario21, en Colombia hay 149 millones
de gallinas, de las que tan sólo el 3,78% viven libre de jaulas, mientras que el 96,22%
se encuentran inmersas en sistemas avícolas industriales22. Cifra que contrasta con la
información aportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que en respuesta a
derecho de petición presentado por esta coordinación legal, afirma con base en datos del
censo pecuario ICA para el 2022 y con el apoyo técnico de la Federación Nacional de
Avicultores FENAVI, que de un total de 65.634.337 aves, un 32% habita en sistemas de
batería automatizada, un 6% en sitema de jaula tradicional y un 62% en piso. La
discordancia entre las cifras de ambas fuentes evidencia la necesidad de establecer
mecanismos de acceso oportuno y eficaz sobre los sistemas de producción de huevo en
Colombia. No en vano, el Senado de la República en el año 2021, tramito un proyecto de
ley (Gaceta 1697/21) que tuvo como objetivo definir mecanismos de acceso transparente a
la información relacionada con la industria de producción de huevo. Toda vez que esta
inciativa legislativa fue archivada y que se evidencian ciertas inconsistencias frente a la
información aportada por las entidades en concurso, resulta necesario retomar el camino
legislativo para regular el acceso a la información en esta materia.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/gallinas-criollas-oportunidad-de-bienestar-para-la-colombia-rural/
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23 En escrito de petición promovido dos veces, se solicito a FENAVI la siguiente
información:
1. Que, se me brinde información estadística sobre el número de proyectos de
producción de huevos en sistemas de batería de jaulas, y del número de proyectos de
producción de huevos libre de jaulas que actualmente se registran en Colombia. 2.
Que, se me informe si existe algún mecanismo de certificación de los huevos que se
comercializan bajo las etiquetas “Huevos de gallina feliz” o “Libres de jaulas”. 3. Que, se
me informe si existe algún programa o política orientada a estimular la
implementación de sistemas alternativos de confinamiento libre de jaulas o “cage-free”
para gallinas ponedoras de huevos. 4. De contar con la estadística, que se me informe
sobre el número de gallinas ponedoras de huevo existentes en Colombia .

La renuencia de la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) a responder a las solicitudes
de información presentadas por esta coordinación legal23, prueban la dificultad que existe
para obtener información relativa a ese sector productivo y a las condiciones de bienestar
de las gallinas ponedoras de huevos. Tanto la dificultad de acceso a la información como
la incongruencia entre las cifras existentes contrasta con las conclusiones de la Dirección
Nacional de Planeación (DNP), que en el año 2017 al evaluar la situación de bienestar de los
animales domésticos en la Política Nacional de Bienestar Animal (Esta caracterización del
DNP incluye a los animales de producción) estableció que en el país existe:

“i. Una débil coordinación institucional para la protección efectiva de los animales
domésticos en el país; ii) una escasa disponibilidad de información para la toma adecuada
de decisiones en el nivel nacional y territorial en materia de protección y bienestar animal;
iii) limitadas capacidades de los funcionarios de la administración pública, encargados de
diseñar e implementar normas y políticas sobre protección y bienestar de animales
domésticos; y iv) Limitadas capacidades e incentivos en la población sobre la convivencia
responsable con animales domésticos” (Dirección Nacional de Planeación [DNP], 2017, p.
44).
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24 Ministerio de Medio Ambiente, recuperado en
https://www.google.com/search?q=politica+nacional+de+proteccion+y+bienestar+an
imal&rlz=1C5CHFA_enCO909CO909&oq=politica+naci&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i2
0i263i512j0i512l7.4122j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

La economía Colombiana se ha caracterizado porque la actividad agropecuaria
representa una de sus mayores fuentes de ingresos. El trabajo con los animales de
producción representa una de las actividades más importantes dentro de este ámbito. Pese
a esto, y a que Colombia cuenta con normas orientadas al bienestar animal desde 1972,
sólo de manera reciente las instituciones del estado han fijado su atención en el bienestar
de los animales de producción, no en vano apenas el pasado mes de julio se publicó la
primera Política Nacional de Bienestar y Protección Animal24 que incluye además, una
mirada interinstitucional sobre los animales de producción. Esta dilación en la puesta en
práctica de acciones concretas de política pública, ha favorecido el sesgo especista que
opera en una sociedad que tradicionalmente ha relacionado las normas de bienestar con
los animales de compañía. El constructo epistémico y cultural que ha estereotipado ciertas
especies de animales como objetos destinado al consumo y la explotación, puede
encontrar en el concurso de una acción estatal decidida por la protección de los animales
junto con la intervención pedagógica adecuada, el camino para la superación de este
equivoco paradigma.

https://www.google.com/search?q=politica+nacional+de+proteccion+y+bienestar+animal&rlz=1C5CHFA_enCO909CO909&oq=politica+naci&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i20i263i512j0i512l7.4122j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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25 El Proyecto de ley tenía como objetivo: “Garantizar el acceso a la información
oportuna, clara, veraz y suficiente sobre los sistemas de producción de huevo, con el
objetivo de permitir a los consumidores tomar decisiones de manera informada. Las
disposiciones contenidas buscan: garantizar el derecho de los consumidores a elegir
huevos producidos en los sistemas que garanticen en mayor medida el bienestar de
los animales; proteger a los productores y comercializadores de huevo que
garantizaron en mayor medida el bienestar de los animales, de los productos que se
presentan con tales características sin tenerlas (...)”

Respecto a la necesidad de una acción estatal decidida, resulta pertinente mencionar que
entre los años 2012-2021 únicamente fue promovido el proyecto de ley 051/21 Senado, en
materia de bienestar de las aves de corral y las condiciones de producción del huevo25,
proyecto que habiendo sido archivado, limita la iniciativa estatal frente al bienestar de las
gallinas ponedoras de huevos a la metodología para la evaluación del bienestar que está
desarrollando el ICA para los animales de producción. A la luz del precedente internacional,
es previsible que el resultado de esta metodología orientada a la evaluación del bienestar
se traducirá en una medida marginal e inefectiva respecto de los factores culturales y
económicos que inciden en la realidad cotidiana de la industria avícola. Colombia, como
mercado emergente a nivel mundial en la producción de huevo, debe liderar una política
pública innovadora capaz de armonizar los intereses de los consumidores, productores y de
los animales. Queda demostrado con la evidencia científica aportada y con las experiencias
de implementación normativa en otros países, que el bienestar de las gallinas ponedoras
de huevos es un elemento transversal a la mejora de la calidad del huevo y por tanto
al incremento en la utilidad de los productores, que es afín a las preocupaciones
éticas de los consumidores respecto del origen y condiciones de sus alimentos, y que
resulta urgente para un Estado que desde la constitución del 1991 se erigió como garante
de la protección y del bienestar de los animales como seres consubstanciales al medio
ambiente.
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Las grandes transformaciones colectivas surgen de las transformaciones individuales. Es por
esto que se observa la necesidad de adoptar prácticas pedagógicas y políticas públicas
de educación capaces de movilizar una nueva ética que tenga como eje el respeto de
todas las formas de vida. A través del cambio de la visión ética individual reflejada en
nuevos hábitos de consumo y alimenticios, también es posible avanzar en la materialización
de los objetivos del bienestar animal que Colombia ha asumido desde su compromiso con
la OIE, desde la adopción de la constitución ecológica, y desde el desarrollo legislativo
orientado hacia la construcción de una sociedad más compasiva y respetuosa con todas las
formas de vida. En virtud del presente informe y dentro del marco conceptual del
compromiso adquirido por el nuevo gobierno frente a la propuesta animalista “Hacia una
Colombia Libre de Especismo”, como plataforma para la construcción de una política
pública animalista integral, esta coordinación legal sugiere:
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Avanzar legislativamente hacia una prohibición progresiva de los sistemas de
batería de jaulas en la producción nacional de huevo. Sólo esta postura es
enteramente compatible con las libertades básicas de bienestar para las gallinas
ponedoras de huevos.

De manera complementaria a lo anterior, el Estado debe estimular
económicamente a los productores de huevo a realizar la transición progresiva
hacia sistemas libres de jaulas en la producción avícola nacional. (En respuesta a
petición de información remitida por el Mininisterio de Agricultura y Desarrollo Rural
el 28 de agosto de 2022, se confirma que “actualmente no existen mecanismos
diferentes de crédito o líneas de crédito especiales que busquen estimular sistemas
“libres de jaula” para gallinas ponedoras”).

1.

2.
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De manera complementaria a los puntos 1 y 2, resulta necesario implementar
estrategias pedagógicas y educativas para los productores y consumidores. El
avance del bienestar animal efectivo, depende de una transformación cultural que
permita reconocer el valor moral de la sintiencia en la toma decisiones de consumo.

De manera alternativa al punto 1, se debe retomar el espíritu del proyecto de Ley
051/21 del Senado, en el sentido de garantizar el acceso libre y transparente a la
información sobre las condiciones de bienestar y de producción en la industria
del huevo. Siguiendo el precedente de la Unión Europea, resulta necesario
implementar un sistema de certificación que permita al consumidor conocer el
tipo de sistema de producción del que provienen los huevos, indicando si
provienen de granjas con sistemas de pastoreo o de sistemas en jaulas.

3.

4.
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