
¡VICTORIA! 
Quito, primera ciudad libre de jaulas en 

La>noamérica 
Según datos de CONAVE, en Ecuador 14.43 millones de gallinas ponedoras son explotadas en la 
industria del huevo. El mapa del registro avícola del 2015, señala que Pichincha es la tercera 
provincia con el mayor número de gallinas ponedoras en Ecuador con 1.187.931 aves.  

La canMdad de animales que sufren bajo el sistema de producción en jaula es alarmante. 
Millones de gallinas viven en condiciones de estrés, hacinamiento y dolor durante los 2 años 
que se les manMene produciendo huevos.  

Este sistema cruel e innecesario ha sido cuesMonado por cienTficos y expertos en bienestar 
animal. Por esta razón, desde 2018 iniciamos el proyecto “Gallinas Libres Ecuador” gracias al 
apoyo de la Open Wing Alliance, con el objeMvo de que se eliminen las jaulas de batería para 
las gallinas ponedoras a nivel nacional.  

Durante este Mempo hemos trabajado con productores en zonas rurales, lanzamos una 
invesMgación de la verdadera cara de la industria del huevo en Ecuador. Hemos visitado granjas 
de gallinas en libertad para sensibilizar a la población de que existen alternaMvas a la 
producción industrial. Firmamos compromisos con empresas para dejar de uMlizar huevos de 
gallinas enjauladas y finalmente, tuvimos la oportunidad de hacer aportes a la ordenanza de 
fauna urbana del Distrito Metropolitano de Quito.  

Con gran alegría y reconociendo este avance sin precedentes en la región, queremos 
comunicar que el DMQ es la primera ciudad en La>noamérica que acaba de prohibir las 
jaulas convencionales y jaulas de batería para animales des>nados a consumo.   



Es decir, que al menos 1 millón 700 mil gallinas Menen la esperanza de tener una mejor calidad 
de vida en el futuro. Es importante reconocer y celebrar esta victoria.  

El Art. 79, literal “e” detalla las Prohibiciones a las que están someMdos los sujetos 
responsables de la tenencia de animales desMnados al consumo dice:  

e) Se prohíbe todo Mpo de confinamiento de animales permanente, en espacios 
reducidos como jaulas convencionales o jaulas en batería. De igual forma, se prohíbe el 
confinamiento temporal en jaulas que no garanMcen el bienestar animal o no permitan 
al animal echarse, levantarse, extender sus miembros o darse vueltas.  

El alcance de esta normaMva es amplio, pues actualmente la industria producMva no sólo 
encierra gallinas, sino también cerdas en jaulas de gestación, produciéndoles estrés, 
incomodidad y sufrimiento.  

Vivimos un Mempo muy especial, donde una pandemia nos cambió la vida en muchos senMdos. 
Dar la oportunidad que estos animales puedan vivir y desarrollarse en un ambiente adecuado, 
donde puedan esMrar sus extremidades o darse baños de Merra, es parte de lo que 
necesitamos hacer para evitar nuevas enfermedades.  

Este es un primer paso en nuestro objeMvo, y queremos agradecer su apoyo en esta lucha.  

Hasta que la úlMma jaula esté vacía en Ecuador, necesitamos de tu apoyo  

Firma la peMción: hbp://chng.it/7r9X9qtcB9  

#SinJaulasEsMejor #GallinasLibresEcuador #PAE #LosAnimalesMeImportan #Ecuador 
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