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La producción de huevos en el mundo es una actividad que crece de forma acelerada por diversos 
factores; entre los más significativos: la explosión demográfica y el incremento del poder adquisiti-
vo de los ciudadanos. El panorama en el Ecuador sigue el mismo patrón mundial respecto a esta 
actividad. Por esto, la regulación en cuanto a producción, sanidad y comercialización de los huevos 
se ha vuelto un desafío para los gobiernos. Para las organizaciones de protección animal, la forma 
en la que se explota a los animales en la producción de huevos y las implicaciones de aquello en la 
salud animal y humana, se ha convertido en un tema de suma importancia. 

Los sistemas de producción de huevos en el Ecuador se basan en el sistema de jaulas como lo 
determina el estándar aceptado; ello en demerito de la actualizaciones en cuanto a las necesidades 
de los animales que se correlacionen con el avance en la ciencia del bienestar animal. 

Más de 15 millones de gallinas ponedoras en el Ecuador viven toda su vida en jaulas de batería 
que no garantizan su bienestar. Se ha demostrado que el sistema de jaulas impide a los animales 
expresar sus comportamientos más básicos, lo que lleva al animal a la frustración, aburrimiento y 
estrés, y lo predispone a sufrir distintos tipos de enfermedades. 

En 2019 se determinó, en base a los datos del Sistema de Información Pública Agropecuaria, que al 
menos el 94% de los huevos que se producen en el Ecuador provienen de gallinas enjauladas. Este 
dato alarmante llevó a la Fundación Protección Animal Ecuador a formar parte de una coalición in-
ternacional que busca eliminar las jaulas de batería de los sistemas productivos a nivel global para 
terminar con el sufrimiento innecesario de millones de animales. 

Se realizó una encuesta para establecer una línea base de conocimiento de los consumidores en 
las tres principales ciudades del país. Personas en Quito, Guayaquil y Cuenca fueron encuestadas 
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acerca de su conocimiento respecto al sistema 
de producción en jaula, de sus preferencias a la 
hora de escoger los alimentos y de su percep-
ción frente a la poca regulación de este sistema 
de producción. 

Los resultados fueron interesantes ya que de-
mostraron resultados similares en las tres ciuda-
des. Casi el 75% de los encuestados respondie-
ron que era “muy importante” o “algo importante” 
conocer el origen de los alimentos que consu-
men. Con sus respuestas evidenciaron la im-
posibilidad actual de conocer la procedencia de 
los huevos debido, principalmente, a la escasa 
normativa nacional respecto al etiquetado de los 
alimentos. 

En una segunda instancia, se consultó a este 
grupo sobre que les resultaba de mayor impor-
tancia a la hora de escoger los alimentos; los 
resultados recayeron, siguiendo este orden de 
importancia, en: “la calidad de los nutrientes”, 
“sabor”, “calidad de vida de los animales” y final-
mente el “precio”. 
 
Una vez obtenidos estos datos preliminares, el 
proyecto Gallinas Libres Ecuador se encargó de 
hacer una búsqueda de granjas con producción 
alternativa en el país. Se encontró que la produc-
ción alternativa es una tendencia en aumento ya 
que varias empresas están dispuestas a realizar 
cambios en su cadena de abastecimiento con la 
finalidad de alinearse a los nuevos estándares 
que está fijando el mercado, y que son parten 
de la responsabilidad empresarial corporativa en 
cuanto al bienestar de los animales que son uti-
lizados como alimento. 

En 2021, a un año de iniciada la pandemia, se 
realizó una nueva encuesta en las mismas ciu-
dades del Ecuador con el objetivo de tener datos 
comparativos de la percepción de los consumi-
dores después de dos años de trabajo y el lan-
zamiento de la primera investigación encubierta 
en el país acerca de la producción de huevos. 

Los resultados fueron similares a los arrojados 
en la encuesta realizada en 2019, pero se nota 
un ligero cambio en el conocimiento de los con-
sumidores. Como una primera conclusión se 
puede establecer que los encuestados tenían 
un poco más de conocimiento respecto a los 
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... se confirmó que los consumidores estarían dispuestos a 
pagar un valor adicional en restaurantes, u otras empresas 
que se hayan comprometido con esta tendencia.

5
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sistemas de producción; que manifiestan la ne-
cesidad, por parte de los consumidores, de co-
nocer la procedencia de los alimentos, y que la 
preferencia ante el producto continúa siendo la 
“calidad de los nutrientes” y que el “precio” se 
sigue ubicando en cuarto lugar a pesar de la 
pandemia. 

También se debe mencionar la apertura de los 
consumidores a pagar un valor adicional por ali-
mentos que provengan de granjas que aseguren 
el bienestar de los animales; asimismo, se con-
firmó que los consumidores estarían dispues-
tos a pagar un valor adicional en restaurantes, 
u otras empresas que se hayan comprometido 
con esta tendencia. 

Finalmente hay que destacar que la legislación 
nacional considera el bienestar de los animales 
en diversos cuerpos normativos. El Estado se 
compromete, a través de las instancias de regu-
lación y control, a garantizar que los productores 
cumplan con los estándares nacionales e inter-
nacionales. Sin embargo existen contradiccio-
nes entre las leyes orgánicas y las guías y proto-
colos que actualmente se aplican en las granjas, 
ya que la información está desactualizada y no 
cumple con los estándares de bienestar interna-
cionales. 

Por lo antes expuesto, la Fundación Protección 
Animal Ecuador propone que el sistema de 
jaulas sea eliminado paulatinamente y sea susti-
tuido por sistemas alternativos que garanticen el 
bienestar de los animales y el cumplimiento de 
la normativa nacional. Que se revea el sistema 
de etiquetado de alimentos y se establezca un 
mecanismo claro que permita a los consumido-
res ejercer su derecho a escoger de forma libre 
e informada lo que desea adquirir para sí mismo 
y su familia.

el 75% de los encuestados 
respondieron que era “muy 

importante” conocer el 
origen de los alimentos que 

consumen
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1. Introducción

1.1. Situación de la producción de huevos en el Ecuador

La producción avícola a nivel mundial es una de las principales actividades económicas de millones 
de personas (FAO, s.f.). Se calcula que actualmente en el mundo existe tres veces más gallinas 
que seres humanos (Briggs, 2018). La industrialización de este sector se incrementa rápidamente 
debido a la demanda por el crecimiento demográfico y el aumento del poder adquisitivo (FAO, s.f.). 
Este incremento ha generado otros cuestionamientos en cuanto a las necesidades y bienestar de 
los animales, así como el impacto ambiental en la cadena de producción (Gerber, Opio, & Steinfeld, 
2007). 

En el Ecuador, la información sobre la producción de huevos que se puede obtener de fuentes ofi-
ciales es general y escueta. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) clasifica dos grupos de 
sistemas productivos: 1) Aves criadas en campo y 2) Aves criadas en planteles avícolas. La primera 
incluye: “gallos y gallinas, pollitos, pollitas, pollos, pollas, patos y pavos”; mientas que la segunda 
incluye los mismos grupos de aves y añade “gallinas reproductoras, avestruces y codornices”. Esto 
según las Series históricas registradas en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 
Continua - ESPAC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014-2020). 

Esta clasificación no es precisa respecto a los sistemas de producción en el Ecuador. Se consultó 
mediante entrevista directa a la Agencia de Control y Regulación Zoosanitaria (Agrocalidad) res-
pecto a la normativa que regula las diferencias en estos sistemas; en su respuesta manifestaron 
que no existe una reglamentación o guías claras específicas para producciones “libres de jaula” 
y que la creación de esos parámetros es competencia de la Subsecretaría de Producción Pecuaria 
(Mejía, 2021).
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1.2. Cantidad de huevos que se producen 

Para conocer la cantidad de huevos que se producen anualmente en el Ecuador se utilizó la infor-
mación oficial disponible en las plataformas públicas digitales. Dentro de los dos grupos descritos 
por el MAG, existe otra clasificación que determina el destino de los huevo; allí se los cataloga 
según su destino: 1) ventas, 2) autoconsumo y 3) otros. En este informe solo se evaluará la subca-
tegoría de “ventas” que representa el rubro más grande. 

La curva de producción de huevos para “ventas” según datos oficiales es irregular, especialmente 
en la clasificación de planteles avícolas, y tiene un incremento del 206% entre los años 2018 y 2019             
cuaria, pero no obtuvimos respuestas debido a que refieren que los censos agropecuarios los reali-
zan desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y que ellos solo suben los datos al 
sistema en línea (Entrevista telefónica, Subsecretaría de Producción Pecuaria, 2021).
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Gráfico 1. Curva de producción de huevos de “Aves Criadas en Campo para Ventas” entre los años 
2015-2020 según los datos del Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador (Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, 2021) Elaboración propia.
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Gráfico 2. Curva de producción de huevos de “Aves Criadas en Plantel Avícola para Ventas” entre 
los años 2015-2020 según los datos del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) del 
Ecuador (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2021). Se observa el incremento entre los años 
2018-2019. Elaboración propia.
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1.3. Cantidad de animales utilizados en el sistema de jaulas. 

El MAG en el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) registra exclusivamente el destino de los huevos            
cifras de aves “Criadas en Planteles Avícolas” fueron las siguientes (Tabla 1):           

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE, 2021) que agrupa aproximadamente al 80% de producto-
res del país tiene una cifra distinta. Según sus estadísticas públicas en 2019 los agremiados produjeron 3.994 millones de 
huevos, que corresponden a 14.43 millones de gallinas ponedoras en producción. Para el año 2020 existe una disminu-
ción del 14% en la producción estableciendo que se produjo 3.436 millones de huevos correspondientes a 12.69 millones 
de gallinas bajo un sistema de jaulas de batería.

Tabla 1. Aves Criadas en planteles avícolas en 2020. Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014-2020).
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1.4. Consumo per cápita de huevos en el Ecuador

En el Ecuador la producción de huevos ha alcanzado un alto nivel de industrialización, y el consumo per cápita tiene 
una media de 200 huevos por persona por año. Según las estadísticas de CONAVE, en 2019 hubo un incremento en el 
consumo, alcanzando los 228 huevos por persona por año; sin embargo, en 2020 esta cifra bajó a 196, es decir, aproxi-
madamente 12.4 kg de huevo (CONAVE, 2021).

Según CNN, en el último reporte de la FAO, los países que más consumen huevos en Latinoamérica son Guatemala con 
15 kg de huevo per cápita por año, le sigue Argentina con 16kg, EEUU con 16.2 kg, Paraguay 18.5 kg y el país que más 
consume huevos en la región es México, con un total de 20kg, lo que equivale aproximadamente al consumo de 319 
huevos por persona por año (CNN español, 2021) (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Consumo de kilogramos de huevo per cápita por persona por año en 6 países de Latinoamérica según datos 
de la FAO (CNN español, 2021) y CONAVE (CONAVE, 2021). Elaboración propia.
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2. ¿Qué piensan los ecuatorianos y ecuatorianas respecto a la producción 
de huevos en jaula? 

En abril de 2019, PAE contrató los servicios de una encuestadora para que realizara un estudio de 
opinión a consumidores en las tres principales ciudades del Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca, 
para establecer una línea base de conocimiento de la problemática, mediante entrevistas directas 
en hogares, incluyendo a hombres y mujeres mayores de 16 años. 

El trabajo completo fue realizado por la encuestadora “Opinión Pública” la cual se basó en el padrón 
electoral 2010 del censo población del Ecuador para establecer la muestra. En total se registraron 
1265 casos y se estableció un porcentaje de confianza del 95%. 

La muestra está segmentada por sexo, grupo etario, nivel de educación, nivel socioeconómico y 
número de miembros del hogar; lo que le da a esta encuesta un alto porcentaje de confiabilidad. 

2.1. Preguntas de opinión pública

¿Para usted es nada, poco, algo o muy importante conocer el origen de los huevos que consumen 
usted y su familia?

Esta pregunta es importante en el ámbito jurídico, considerando que en la actualidad no existe 
ninguna ley que garantice al consumidor la buena calidad de los alimentos ni de donde pro-
vienen, incluyendo los huevos. 

El Ecuador no cuenta con un sistema de etiquetado que proporcione la información que casi el 
75% de los encuestados, de tres ciudades, respondió que consideraba que es Muy importante o 
Algo importante conocer. Con preocupación pudimos constatar que las empresas eventualmente 
colocan en sus empaques información que podríamos considerar engañosa ya que no corresponde 
a la realidad de su sistema de producción, como son: imágenes de gallinas felices pastoreando en 
libertad, campos abiertos o sellos de bienestar animal; sin que exista algún mecanismo de control 
que lo impida o lo regule.
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Entre la gallina en jaula y la gallina libre, ¿cuál gallina cree que produce huevos de mejor calidad 
para el consumo?

La percepción de los consumidores en las tres ciudades principales del Ecuador es que las gallinas 
libres producen huevos de mejor calidad para el consumo. Relacionada a la pregunta anterior, el 
no conocer el origen de los huevos, limita el poder de decisión del consumidor para elegir lo 
que de verdad desea para sí mismo y su familia.



18

¿Qué le motivaría a usted a consumir huevo de gallinas de campo (libres)?
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En esta pregunta se decidió evidenciar las diferencias por ciudad, que, aunque no varían demasia-
do, es importante contemplar. 

Uno de los aspectos fundamentales que motivaría a las personas a consumir huevos de gallinas 
libres es en primer lugar “la calidad de los nutrientes”, desmintiendo que sea exclusivamente el 
precio lo que motiva a los consumidores a elegir los productos. De hecho, podemos ver que la si-
guiente consideración es el “sabor”. En tercer lugar, se ubica la “calidad de vida de las gallinas” y 
solo después de este factor se ubica el “precio” con una diferencia de importancia de casi 30 puntos 
en promedio.

Uno de los aspectos fundamentales que motivaría a las 
personas a consumir huevos de gallinas libres es en 

primer lugar “la calidad de los nutrientes”
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¿Usted cree que las empresas que utilizan como materia prima huevos provenientes de gallinas 
enjauladas deberían cambiar por huevos de gallinas libres o no deberían cambiar?

Finalmente, al consultar si las empresas deberían hacer una transición en su cadena de sumi-
nistro para contemplar el bienestar de las gallinas, las personas encuestadas respondieron de 
forma afirmativa en las tres ciudades, obteniendo un promedio de aceptación del 75,83% frente 
al “no deberían” del 10,93%. 
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3. Controversias respecto al sistema de jaulas de batería

En los sistemas de producción industrial, las 
gallinas son llevadas a las jaulas desde las 
primeras semanas de vida y son mantenidas 
en esas condiciones hasta que empieza su ci-
clo productivo. En adelante, estos animales 
no volverán a salir de dichas jaulas durante 
aproximadamente los dos años en que culmi-
na su etapa de postura. Dentro de las jaulas 
ellas deberán alimentarse, dormir, defecar y 
poner los huevos. El producto se desliza entre 
los barrotes metálicos para ser recogido de for-
ma manual por los trabajadores o de forma au-
tomática en bandas que llevan los huevos recién 
puestos al lugar de acopio.  

Según el Sistema de Información Pública Agro-
pecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría del Ecuador (Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, 2021), este sistema es ampliamente 
utilizado y representa al menos el 94.56% de 
la producción de huevos en el país. En una in-
vestigación realizada por las ONG, PAE y Siner-

gia Animal (Protección Animal Ecuador, 2020), 
se encontró que de tres a cinco gallinas se al-
bergan en cada compartimiento. Además, se 
encontraron animales muertos dentro de los 
galpones, así como aves desplumadas, atrapa-
das en los barrotes de las jaulas y agonizando 
entre sus propias heces.



22

3.1. Problemas de bienestar en gallinas ponedoras

Las jaulas causan muchos problemas a estos animales: uno de los más evidentes es el haci-
namiento al que están sometidos. Las jaulas de batería ofrecen un espacio aproximado por ave de 
550cm2. Se ha demostrado que las aves requieren de al menos 540 a 1006 cm2 para girar; de 653 
de 1118 cm² para extender las alas; de 814 a 1240 cm2 para acicalarse. Las dimensiones actuales 
impiden que las aves puedan expresar estos comportamientos básicos sin tocar otra ave (Stamp & 
Hardie, 1989).

Las aves generalmente presentan problemas en sus patas debido a que todo el tiempo están 
pisando las mallas metálicas. Esto causa dolor y enfermedades óseas, como la hiperqueratosis, 
pododermatitis o artrosis (Humane Farm Animal Care, 2018), ya que anatómicamente las patas de 
las gallinas han evolucionado para posarse en perchas y ramas de arbustos.

El corte de pico en gallinas se lleva a cabo sin anestesia, en pollitos de pocos días de vida. 
Hughes y Gentle (1995) señalan que el pico tiene terminaciones nerviosas, lo que lo hace muy 
sensible ya que tiene receptores neuronales para el tacto, el gusto y la temperatura que al ser mu-
tilados genera dolor crónico en las aves. Los pollos usan sus picos como medio primario para tocar 
y sentir, así como para recoger y manipular objetos. Sus picos se usan de la misma manera que 
las personas usamos nuestras manos. El pico es esencial para actividades como acicalar, anidar y 
defenderse.

Dentro de la investigación realizada se encontraron aves que presentaban neuromas en el pico. 
Esta deformidad es causada por un corte mal realizado al ave en sus primeros días de vida, lo 
que genera un abultamiento en el pico que cubre las terminaciones nerviosas expuestas, pero que 
pueden generar dolor crónico durante toda la vida del animal, lo que ocasiona una disminución de 
la ingesta de alimento y por ende la disminución de la postura (Humane Farm Animal Care, 2018). 
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La “muda forzada” o pelecha es otra práctica 
recurrente en la industria avícola en donde las 
gallinas son sometidas a un proceso de inani-
ción por un tiempo prolongado (Glatz & Tilbrook, 
2020). En esta práctica las aves permanecen 
de siete a doce días sin alimento para causar 
un estrés fisiológico donde se fuerza al animal a 
renovar su ciclo productivo por unos pocos me-
ses más. La práctica de muda forzada puede du-
plicar la mortalidad en la población de gallinas, 
y conducir a grandes sufrimientos (Glatz & Til-
brook, 2020). La práctica de la muda forzada ha 
sido ampliamente cuestionada en todo el mundo 
y ya está prohibida en la Unión Europea, Austra-
lia, Estados Unidos y la India. 

El descarte de pollitos bebé machos plan-
tea más problemas éticos y de bienestar animal 
para la industria avícola. La selección genética 
de gallinas ponedoras se ha realizado en base al 
número de huevos que pueden poner las hem-
bras, por lo tanto, los machos al no poner huevos 
y al crecer más lento que las razas de produc-
ción cárnica, no les resultan rentables (Barajas, 
2016). El día que los pollitos eclosionan del hue-
vo, se separan los pollos machos de las hem-
bras, y a las pocas horas de nacer, los machos 
se descartan. Existen varios métodos de descar-
te entre los que se incluyen asfixia, gasificación 
(dióxido de carbono o argón), maceración (los 
pollitos completamente conscientes se insertan 
en trituradoras de alta velocidad) o electrocución 
(una aspiradora de alta velocidad succiona los 
pollitos a través de una serie de tuberías has-
ta una placa de muerte electrificada) (Pearson, 
2017). Se calcula que el EEUU son descartados 
aproximadamente 260 millones de pollitos bebé 
(Pearson, 2017), mientras que en Alemania alre-
dedor de 50 millones (Barajas, 2016). 

En el Ecuador esta cifra se desconoce ya que no 
existen registros oficiales del numero de pollitos 
machos descartados en la industria del huevo, ni 
tampoco el método utilizado. Este procedimiento 
lo realizan las mismas incubadoras, para comer-
cializar exclusivamente las hembras. Debido a 
que la proporción de machos y hembras tiende 
a ser 50:50, se podría inferir que anualmente se 
descartan 15 millones de pollitos machos en el 
país, no obstante, el número podría ser mayor. 

Por varios años la ciencia ha trabajado en la bús-

queda de alternativas para este problema. Se 
propuso desarrollar técnicas de sexado in ovo 
que permitan determinar el sexo del animal ideal-
mente antes de que se desarrolle la respuesta 
del sistema nervioso sensorial del embrión de 
pollo a ciertos estímulos potencialmente dañi-
nos, que según los conocimientos actuales es 
antes del día 7 de incubación. (Krautwald-Jun-
ghanns, y otros, 2018). Según la RSPCA, las tec-
nologías como el análisis del nivel hormonal del 
líquido del huevo, el uso de espectrofotometría 
o cámaras y la espectroscopia de fluorescencia 
han demostrado que la determinación del sexo 
de los huevos es posible (RSPCA, 2021). 
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3.2. Problemas de salud

La falta de estimulación diaria, así como la incapacidad de expresar comportamientos naturales 
para las aves, como escarbar, darse baños de tierra o anidar, conduce a sentimientos de frustra-
ción y estrés en estos animales, debilitando su sistema inmunológico (Weeks & Nicol, 2006) y las 
hace propensas a múltiples enfermedades con un riesgo potencial de convertirse en enfermedades 
zoonóticas. 

En la actualidad se estima que, a nivel mundial, cada año se producen alrededor de mil millones 
de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis. Alrededor del 60% de las enferme-
dades infecciosas emergentes que se informan a nivel mundial son zoonóticas. Se han detectado 
más de 30 nuevos patógenos humanos en las últimas tres décadas, el 75% de los cuales tuvieron 
un origen animal (BBC News Mundo, 2020). 

Las enfermedades virales no son las únicas que se generan dentro de los planteles avícolas, pues 
brotes de enfermedades bacterianas como la Salmonelosis son más frecuentes en estos sistemas 
intensivos de crianza, como lo menciona el Dr. Michael Greger (2020), especialista en Salud Públi-
ca y Agricultura Animal. La cantidad de aves y el estrés al que están sometidas por el hacinamiento 
incrementa el riesgo de contaminación por diferentes bacterias a través de sus heces, lo cual puede 
extender la enfermedad en la población humana. 

Otro problema de salud pública asociado a la producción industrial es la creciente resistencia a los 
antibióticos en humanos (University of Michigan, 2018). Durante la investigación realizada en tres 
provincias de la sierra centro del país, se encontró que son los galponeros quienes deciden cuando 
administrar medicina a las aves. Generalmente antibióticos que se venden de forma libre son admi-
nistrados por personas sin conocimiento de los efectos en salud de personas y animales. Tampoco 
conocen el tiempo de retiro o las dosis adecuadas. Particularmente en una granja con 6.000 aves 
en la provincia de Pichincha, un solo trabajador que presentaba una discapacidad mental y física 
leve, era el encargado de revisar, alimentar, limpiar, recoger los huevos y medicar a los animales en 
la comida cuando “veía que se enfermaban” (Protección Animal Ecuador, 2020). 
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3.3. Qué recomienda la ciencia del bienestar animal para las gallinas pone-
doras

La ciencia ha determinado cinco dominios fundamentales en los que debemos basarnos para ga-
rantizar el bienestar de los animales que están bajo el cuidado humano o en diferentes sistemas 
de producción. Estos pilares son los cinco dominios del bienestar animal, en los que se incluyen: 1) 
nutrición, 2) entorno, 3) salud, 4) comportamiento y 5) estado mental (Mellor, y otros, 2020). 

Estos dominios deben ser evaluados de forma permanente y ser adaptados a las necesidades y 
requerimientos especiales e individuales de cada especie con la que estamos trabajando. 

Según el informe científico sobre la producción en jaulas, publicado por la organización Compas-
sion In World Farming (2021), estos son algunos puntos que se deben considerar para asegurar un 
correcto manejo de las gallinas ponedoras (Tabla 2): 

“Los sistemas enjaulados deben eliminarse 
paulatinamente, con programas implemen-
tados para compartir las mejores prácticas y 
asegurar que los sistemas alternativos logren 
su alto potencial de bienestar” (p.7)
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“Una extensa investigación científica demuestra que las necesidades de bienestar de 
los animales de granja no se pueden satisfacer en sistemas de jaula. Existen alternati-
vas comerciales que pueden satisfacer estas necesidades para todas las especies que 
se crían con este fin. Los problemas de bienestar pueden existir en todos los sistemas 
productivos, pero, a diferencia de las jaulas, estos pueden abordarse adecuadamente 
en sistemas sin jaulas mediante un buen diseño, reproducción y manejo. Los sistemas 
enjaulados deben eliminarse paulatinamente, con programas implementados para com-
partir las mejores prácticas y asegurar que los sistemas alternativos logren su alto po-
tencial de bienestar” (p.7)

El mismo reporte concluye de forma contundente: 

Tabla 2. Consideraciones a tomar en cuenta para garantizar el bienestar de las gallinas ponedoras, 
siguiendo su repertorio comportamental normal (Compassion In World Farming, 2021).
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4. Proyecto “Gallinas Libres Ecuador”

El proyecto Gallinas Libres liderado por la Fundación Protección Animal Ecuador inicia en 2018 con 
el apoyo de la coalición internacional Open Wing Alliance, que agrupa a más de 80 organizaciones 
de protección animal a nivel mundial. 

“En la parte corporativa, se busca incorporar empresas responsables a la campaña Libre de Jaulas 
más grande del mundo; en la que se propone que las compañías se comprometan a hacer una 
transición en su cadena de suministro de huevos regulares por los libres de jaulas en un tiempo de-
terminado. Esta iniciativa una vez implementada beneficia la imagen empresarial ya que demuestra 
su interés por el bienestar de millones de animales”. 

El  trabajo principal de este proyecto, en la parte educativa, 
es sensibilizar a consumidores respecto a los sistemas de 
producción de huevos y fomentar el consumo responsable
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4.1. Granjas libres de jaulas

El trabajo de la fundación en este tema inició con una evaluación primaria del conocimiento y la 
percepción de la población ecuatoriana respecto al uso de jaulas para la producción de huevos. 
Posteriormente se realizó una investigación de las granjas de gallinas libres en el país. 

El proyecto actualmente ha visitado 15 productores de huevos 100% libres de jaulas en cuatro 
provincias del Ecuador (Tabla 3).
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Las granjas visitadas tienen protocolos de manejo distintos y cada productor procura garantizar el 
bienestar de sus animales con cuidados particulares, sea en el manejo de las aves, en la alimen-
tación o en la comercialización. Cada una ha sabido marcar una pauta y abrirse un camino en el 
mercado que actualmente sigue siendo de nicho. 

Tabla 3. Granjas de huevos libres de jaula visitadas por el proyecto Gallinas Libres 
en Ecuador. Fuente propia.
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4.2. Compromisos de empresas nacionales

Desde 2018 el proyecto Gallinas Libres ha generado compromisos con siete empresas nacionales, 
las cuales han iniciado o culminado la transición para abastecerse de huevos libres de jaulas (Tabla 
4). Los compromisos se han hecho públicos en sus páginas oficiales y están disponibles en la web: 
www.chickenwatch.org. 

Gallinas Libres ha generado compromisos con siete empresas 
nacionales, las cuales han iniciado o culminado la transición 

para abastecerse de huevos libres de jaulas.

Tabla 3. Granjas de huevos libres de jaula visitadas por el proyecto Gallinas Libres en Ecuador. 
Fuente propia.
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4.3. Compromisos de empresas internacionales 

Los compromisos internacionales son parte de un trabajo previo por parte de las organizaciones de 
la Open Wing Alliance para el caso de los compromisos previos al 2018. A partir de que la Fundación 
PAE se involucra en este movimiento, se ha participado en campañas de presión internacional para 
pedir a las empresas que publiquen compromisos públicos a nivel global con la finalidad de eliminar 
las jaulas de batería en los próximos años. 

En total, Ecuador presenta 17 compromisos libres de jaulas sumando las compañías más importan-
tes del mundo. A continuación, se presenta a las empresas internacionales con compromisos en el 
Ecuador (Tabla 5). 

Tabla 5. Empresas internacionales con compromisos públicos que incluyen Ecuador y el año de 
culminación de su transición.
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4.4. Datos comparativos de encuestas en Quito, Guayaquil y Cuenca entre 
2019-2021

En enero de 2021 se decidió levantar nueva información a raíz de haber trabajado en el proyecto 
Gallinas Libres por casi dos años en el país, con el objetivo de evaluar el trabajo realizado después 
de una campaña de nivel medio en redes sociales, el lanzamiento de una investigación encubierta 
y el acercamiento a empresas nacionales. 

La empresa “Opinión Pública” fue quien llevó a cabo la encuesta, tomando en cuenta el trabajo que 
habíamos realizado con ellos previamente y se utilizaron las mismas preguntas, a la par se añadie-
ron nuevas interrogantes con el afán de evaluar si los criterios de los encuestados habían cambiado 
durante los meses de pandemia por COVID-19. 

Las encuestas fueron realizadas en las mismas tres ciudades, en base al censo de población de 
2010. Las entrevistas fueron realizadas en hogares y conglomerados. La encuestadora llevó a cabo 
este trabajo con un total de 1201 casos, que incluyó hombres y mujeres mayores de 16 años y se 
estableció un porcentaje de confianza del 95%.

La muestra está segmentada por sexo, grupo etario, nivel de educación, ocupación y nivel socioe-
conómico; lo que le da a esta encuesta un alto porcentaje de confiabilidad. A continuación, se pre-
senta los resultados comparativos. 
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¿Cree que la pandemia ha afectado el consumo de huevos en su hogar?

El 65% de los encuestados mencionó que la pandemia no afectó su consumo de huevos. Este dato 
es importante para evaluar las siguientes respuestas. 

¿Para usted es nada, poco, algo o muy importante conocer el origen de los huevos que consumen 
usted y su familia?

Podemos evidenciar que existe un cambio del 2019 al 2021 en cuanto a la 
importancia de conocer el origen de los huevos, sin embargo, el porcenta-
je varía solo un 4,9% respecto al 2019, con lo que podemos concluir que 
los encuestados consideran importante conocer el origen de los alimentos 
para poder ejercer el derecho a decidir. 
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¿Usted cree que las empresas que utilizan como materia prima huevos provenientes de gallinas 
enjauladas deberían cambiar por huevos de gallinas libres o no deberían cambiar?

... el porcentaje de personas que consideran que “sí deberían cambiar”, no tiene una 
amplia variación entre 2019 y 2021, mientras que las personas que consideran que 
“no deberían cambiar”, tiene una reducción del 3.1% lo que evidencia que incluso 

con los efectos negativos de la pandemia, los consumidores tuvieron un cambio en su 
percepción favorable hacia el bienestar de los animales. 
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¿Qué le motivaría a usted a consumir huevo de gallinas de campo (libres)?

En esta sección se evidencia un aumento significativo en el número de encuestados que refiere que 
“no consume huevos”. 

En comparación a la encuesta del 2019 se observa que, de manera similar, los consumidores ubi-
can a la “calidad de los nutrientes” como un punto importante a la hora de escoger sus alimentos. 
En 2021 se evidencia que el “precio” ha alcanzado un nivel de importancia superior, especialmente 
en Guayaquil, sin embargo, sigue ubicándose en cuarto lugar de relevancia, después del “sabor” y 
la “calidad de vida de las gallinas” respectivamente. 
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¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por consumir, en su hogar, huevos de gallinas libres/
de campo?

Aunque en la pregunta anterior vemos que el factor “precio” tuvo un incremento en la importancia 
que le dan los consumidores a la hora de escoger sus productos, en esta nueva pregunta el 74.4% 
de los encuestados respondió de forma afirmativa ante la interrogante de si estaría dispuesto a 
pagar un valor adicional por consumir huevos de gallinas libres en su hogar. 

¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por consumir, en locales de comida, restaurantes, 
panaderías, etc., huevos de gallinas libres/de campo?

De la misma forma, se consultó por separado a los consumidores si estarían dispuestos a pagar un 
valor adicional en restaurantes, panaderías, y otras empresas de alimentos, con el fin de consumir 
huevos de gallinas libres cuyas respuestas positivas obtuvieron un porcentaje de aceptación del 
63.9%.
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Al igual que otros países, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se implemente por ley un 
sistema de etiquetado en los huevos, para conocer si provienen de gallinas de jaulas o de gallinas 
libres/de campo?

Complementando las preguntas iniciales, podemos evidenciar que los encuestados desean que 
exista un sistema que les permita poder conocer el origen de los alimentos que consumen. 
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¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se prohíban por ley las jaulas de batería para galli-
nas ponedoras?

Finalmente, se realizó esta pregunta para conocer el nivel de aceptación que tendría una propuesta 
de ley que prohíba el sistema de jaulas de batería, obteniendo respuestas positivas del 76.1% de 
los encuestados en las tres principales ciudades del país. 



4242



43

5. Legislación respecto al bienestar animal en Ecuador

Ecuador cuenta con una legislación que integra el concepto de “Bienestar Animal” en distintos cuer-
pos normativos. Dentro del contexto del proyecto “Gallinas Libres”, PAE contrató los servicios profe-
sionales de un estudio jurídico que identificó la base legal ecuatoriana que establece la regulación 
en la crianza de animales destinados para la producción y el consumo humano. 

De este estudio podemos resumir que “Del conjunto de normas del ordenamiento de jurídico que 
regulan la crianza de animales para la producción con la transversalidad del concepto de bienestar 
animal, tenemos” (Anexo 1):

• Constitución de la República
• Código Orgánico del Ambiente
• Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria
• Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria
• Código Orgánico Integral Penal
• Código Orgánico de Organización Territorial 
• Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Ordenanzas Municipales
• Resoluciones y Acuerdos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de las Agencias de                    
 Control de la materia.

Esta investigación concluye que resulta imprescindible remitirse a la Constitución del Ecuador para 
orientar la base conceptual y normativa de este aspecto de política pública. Se evidencia que ade-
más de que el Estado debería garantizar el cumplimiento de las normas de bienestar animal basa-
dos en requerimientos internacionales, nuestro país asume otro tipo de derechos que deben ser 
incorporados al debate como la “Soberanía Alimentaria” y el “Buen Vivir”. 
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Desde el punto de vista científico, el sistema de jaulas no permite a los animales 
expresar casi ninguno de sus comportamientos naturales, contraviniendo uno 
de los principios de bienestar animal especificado varias veces en la normativa 
y citado en la LOSA, Art. 48 y en Disposiciones Generales.
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5.1. Limitaciones encontradas en la legislación ecuatoriana

Si bien la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria establece conceptos y guías importantes sobre lo 
que debe ser entendido como bienestar animal en la crianza de animales para el consumo huma-
no, no existe una diferencia clara entre medidas sanitarias y bienestar animal. Ambas ciencias son 
consideradas complementaria e importantes en la producción, pero avalar procesos sanitarios no 
es una garantía de cumplimiento de las consideraciones de bienestar actuales.

Desde el punto de vista científico, el sistema de jaulas no permite a los animales expresar casi nin-
guno de sus comportamientos naturales, contraviniendo uno de los principios de bienestar animal 
especificado varias veces en la normativa y citado en la LOSA, Art. 48 y en Disposiciones Gene-
rales. Sin embargo, observamos que la normativa tiene guías generales sobre la “explotación en 
jaulas” permitiendo esta alternativa para mantener aves y otros animales durante toda su etapa de 
producción (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Art. 3)

Esto es lo que se ha podido encontrar en cuanto a la producción avícola; sin embargo, no podemos 
invisibilizar a la enorme cantidad de animales que actualmente sufren en este sistema cruel. Habla-
mos de cerdos, pavos, codornices, cuyes, conejos, y otras especies que se crían y consumen en 
menor cantidad en el Ecuador y que no han sido representados en los datos oficiales ni han sido 
regulados por guías específicas, lo cual deja un vacío enorme en el control de los parámetros de 
bienestar de millones de animales a nivel nacional. 



46

Asimismo, el 74.4% y 63.9% de los consultados respondieron que estarían 
dispuestos a pagar un valor adicional por huevos que provengan de gallinas 
en libertad para su hogar y en locales que utilizan huevos como ingrediente, 
respectivamente. 
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6. Conclusiones 

1. El sistema de jaulas en la produc-
ción animal compromete de forma negati-
va el bienestar y la capacidad de expresar 
comportamientos naturales en los anima-
les, lo cual se contrapone a las reglamen-
tación nacional e internacional. 
2. El bienestar en los sistemas sin jau-
las es actualmente muy variable y debe 
abordarse mediante prácticas de manejo, 
selección genética, investigación adicio-
nal y diseño y mantenimiento adecuados 
del entorno de la vivienda. Las jaulas con-
vencionales carecen de espacio adecuado 
para el movimiento y no incluyen carac-
terísticas que permitan la expresión del 
comportamiento. Por lo tanto, las gallinas 
experimentan una restricción conductual 
extrema, debilidad musculoesquelética e 
incapacidad para experimentar estados 
afectivos positivos (Hartcher & Jones, 
2017).
3. El más reciente informe acerca del 
sistema de jaulas (Compassion In World 
Farming, 2021) recomienda de forma firme 
la eliminación paulatina de este sistema, 
y el reemplazo de las jaulas por sistemas 
alternativos que puedan garantizar el bien-
estar de los animales destinados a consu-
mo. 
4. Contrario a lo que se cree super-
ficialmente, la opinión de ecuatorianas y 
ecuatorianos residentes en las tres ciuda-
des más grandes del país consideran que 
hay factores más importantes que el “pre-

cio” a la hora de escoger un producto, en 
este caso, el huevo. 
5. En la encuesta de opinión también 
se identifican otras necesidades de los con-
sumidores como, por ejemplo, el conocer el 
origen de los animales mediante un sistema 
de etiquetado claro, que les permita ejercer 
el derecho a decidir sobre lo que desean 
consumir. 
6. Los encuestados se mostraron abier-
tos a la posibilidad de proponer una legisla-
ción específica que prohíba el sistema de 
jaulas para animales con un porcentaje del 
76.1% de aceptación, tomando en cuenta 
que se consultó sobre esta posibilidad du-
rante el segundo pico de pandemia por CO-
VID. 
7. Asimismo, el 74.4% y 63.9% de los 
consultados respondieron que estarían dis-
puestos a pagar un valor adicional por hue-
vos que provengan de gallinas en libertad 
para su hogar y en locales que utilizan hue-
vos como ingrediente, respectivamente. 
8. Finalmente, en base a la revisión de 
la legislación ecuatoriana, es necesario ac-
tualizar y equiparar el concepto de bienestar 
animal para que no sea un simple aspecto 
de “Buenas Prácticas” donde el único punto 
a evaluar es el aspecto sanitario. 
9. Asegurar el cumplimiento de estos 
requerimientos no solo es importante para 
la salud pública, sino que, como sociedad 
estamos obligados a garantizar estas medi-
das mínimas por una responsabilidad ética 
y por justicia con los animales explotados 
en la industria alimenticia.
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ANEXO 1. BASE NORMATIVA NACIONAL DE BIENESTAR ANIMAL

Instrumento Entidad Tipo Contenido Relacionado

Constitución de 
la República del 

Ecuador

Asamblea 
Constituyente

Constitución

Art.10. Establece a la naturaleza como sujeto de aquellos derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 14. Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garan-
tice la sostenibilidad y el buen vivir.

Art. 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 
alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente, numeral 7. Precautelar que los ani-
males destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable.

Código Orgánico 
del Ambiente

Asamblea 
Nacional

Ley

Art. 3.- Son fines de este Código: 6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como 
el manejo y gestión responsable del arbolado urbano;
Art. 142.- Ámbitos para el manejo de la Fauna Urbana. Se expedirán normas de bienestar animal a los 
animales destinados a:

1. Compañía: todo animal que ha sido reproducido, criado o mantenido con la finalidad de vivir y acom-
pañar a las personas;

2. Trabajo u oficio: animales que son empleados para labores industriales, productivas, seguridad, cui-
dado o cualquier oficio;

3. Consumo: son todos los animales que son empleados para el consumo humano o animal;

4. Entretenimiento: cualquier especie animal a realizar acciones en contra de su patrón de comporta-
miento natural con la finalidad de entretener a los seres humanos; y,

5. Experimentación: animales reproducidos, criados y utilizados en actividades de experimentación, 
docencia e investigación.
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Instrumento Entidad Tipo Contenido Relacionado

Código Orgánico 
del Ambiente

Asamblea 
Nacional

Ley

Art. 143.- De la rectoría del Gobierno Central en el Manejo de Fauna Urbana. Para efectos del manejo 
de la fauna urbana se deberá considerar los siguientes lineamientos y normas técnicas:

1. Las emitidas por el Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca sobre el 
bienestar de los animales destinados al consumo, en toda la cadena de producción, para procurar la 
inocuidad y calidad de los productos que llegan al consumidor, así como el bienestar de los animales 
destinados, trabajo u oficio, de conformidad con las normas de la materia;

2. Las emitidas por la Autoridad Nacional de Salud sobre prevención y control de enfermedades trans-
misibles entre animales y personas;

3. Las emitidas por la Autoridad Nacional de Educación para ser incorporados en el Sistema Nacional 
de Educación relativo a principios, valores y criterios sobre bienestar animal, convivencia armónica, y 
tenencia responsable, de conformidad con las distintas manifestaciones interculturales y plurinaciona-
les;
4. Las emitidas por la Autoridad Nacional de Investigación sobre planes, programas y proyectos de 
investigación que se realicen con animales, de conformidad con estándares internacionales y la ley; y,
5. Las emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional sobre fauna silvestre y fauna silvestre urbana, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en este Código.

Art. 144.- De la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Municipales o Metropolitanos contarán con las atribuciones de planificación, regulación, 
control, gestión y coordinación con los entes rectores competentes en los ámbitos de salud, investiga-
ción, educación, ambiente y agricultura, de conformidad con las disposiciones de este Código y la ley.

Las atribuciones serán las siguientes:
1. Regular el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción, transporte y eu-
tanasia animal;

2. Crear mecanismos y herramientas para realizar estimaciones estadísticas poblacionales o data cen-
sal sobre fauna urbana, dentro de su jurisdicción, así como para crear y mantener actualizado un re-
gistro de establecimientos para animales, organizaciones protectoras de animales y de las personas 
sancionadas por maltrato animal;
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Instrumento Entidad Tipo Contenido Relacionado

Código Orgánico 
del Ambiente

Asamblea 
Nacional

Ley

3. Implementar mecanismos para la prevención y control de enfermedades transmisibles entre los ani-
males y las personas;
4. Establecer planes y programas de prevención, manejo y control de poblaciones de animales; cam-
pañas informativas y educativas sobre bienestar animal priorizando la educación comunitaria, así como 
de esterilización y adopción responsable;
5. Crear incentivos que promuevan el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo;
6. Investigar y promover las denuncias ciudadanas sobre casos de maltrato contra animales en su ju-
risdicción y aplicar sanciones para cada infracción, acorde a los lineamientos de este Capítulo;
7. Diseñar e implementar protocolos de actuación en el rescate y asistencia de animales en casos de 
catástrofes y emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provin-
ciales, con los ministerios del ramo competentes, y con la asesoría técnica de representantes de las 
facultades y escuelas veterinarias;
8. Regular y autorizar los espacios públicos donde se comercialicen animales; y,
9. Las demás que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Metropolitano considere necesa-
rias para el cumplimiento del manejo responsable de fauna urbana.

Para el ejercicio de estas atribuciones se contará con el apoyo coordinado de las organizaciones de la 
sociedad civil y entidades colaboradoras para el cumplimiento de dichos fines.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales podrán apoyar y participar en el manejo de la 
fauna urbana, promoviendo el establecimiento de centros de rescate y demás actividades contempla-
das en este Título. El ejercicio de estas competencias responderá al principio de complementariedad 
entre los diferentes niveles de gobierno.

Art. 145.- De las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales. El tenedor o 
dueño de un animal, así como los propietarios de establecimientos que tratan con animales, 
según su especie, deberán satisfacer las siguientes necesidades básicas:
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Art. 145.- De las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales. El tenedor o dueño de 
un animal, así como los propietarios de establecimientos que tratan con animales, según su especie, 
deberán satisfacer las siguientes necesidades básicas:

1. Alimentación, agua y refugio, de acuerdo a los requerimientos de cada especie;
2. Un trato libre de agresiones y maltrato;
3. Atención veterinaria; y
4. Respetar las pautas propias del comportamiento natural del animal, según su especie.

SECCIÓN II
ACTOS PROHIBIDOS CONTRA LOS ANIMALES
Art. 146.- De los actos prohibidos contra los animales. Queda prohibido:
1. Provocar muerte a animales, excepto a los destinados para consumo y los que representen riesgo de 
transmisión de enfermedades.
2. Practicar el bestialismo o la zoofilia;
3. Maltratar, dañar o abandonar animales;
4. Mantener animales hacinados o aislados permanentemente;
5. Suministrar alimentos dañinos, sustancias químicas peligrosas o tóxicas, objetos, drogas o medica-
mentos cuya ingestión pueda causarle dolor, enfermedad o la muerte;
6. Involucrar o intentar involucrar a un animal, en combates o peleas entre animales, excepto el caso de 
espectáculos públicos con animales, donde se aplicará lo dispuesto en el artículo 148 de este Código;
7. Las demás que establezcan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolita-
nos.

Se exceptúan los procedimientos científicos autorizados, tratamientos veterinarios especializados, 
prácticas culturales reconocidas por el Estado y materiales educativos en cualquier formato.

Para el caso de los animales destinados al consumo, se implementarán prácticas, de acuerdo a proto-
colos internacionales de bienestar animal.

Los tenedores o dueños responderán por los daños y perjuicios que ocasionen a los animales y los que 
sus animales causen a las personas o al patrimonio, así como a otros animales.
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Art. 151.- Producción y consumo de animales. En toda la cadena de producción de los animales des-
tinados al consumo humano o animal se deberán implementar prácticas y procedimientos que 
respeten los parámetros y protocolos nacionales e internacionales de bienestar animal.

El sacrificio de los animales se realizará con procesos, prácticas, protocolos y estándares que 
promuevan minimizar el sufrimiento y dolor. 

Art. 319.- Infracciones especiales en el manejo responsable de la fauna urbana. Serán infracciones en 
el manejo responsable de la fauna urbana las siguientes:

1. El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales;
2. Ejecutar los actos prohibidos contra los animales; y,
3. Obstaculizar o impedir la labor de vigilancia y control de las autoridades competentes.

QUINTA.- Añádase como último inciso del artículo 585 del Código Civil, el siguiente:

Para efectos de lo previsto en este Código, las especies animales y vegetales serán consideradas 
conforme a lo determinado en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones y del resguardo, 
protección y bienestar animal que reconocen las leyes especiales.

Art. 27, numeral 8, dispone como atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropoli-
tanos y Municipales el regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano.

Art.139 Establece que serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los encargados de ga-
rantizar el bienestar de la Fauna Urbana.
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Art. 249 -. Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana.- La persona que lesio-
ne a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño permanente, será 
sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. 
Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable del cuidado del animal por razones de 
comercio, quedará además inhabilitada por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad y una 
vez terminada esta, para el ejercicio de actividades comerciales que tengan relación con los animales

Ley Orgánica de 
Sanidad 

Agropecuaria

Asamblea 
Nacional

Ley

Art. 1.-Objeto.-La presente Ley regula la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas para 
prevenir el ingreso, diseminación y establecimiento de plagas y enfermedades; promover el bienestar 
animal, el control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a los vegetales y animales y 
que podrían representar riesgo fito y zoosanitario. [...]
Art. 4.-De los fines.-La presente Ley tiene las siguientes finalidades: d) Garantizar que la cadena de 
producción pecuaria cumpla con los estándares de bienestar animal que se establezcan en el regla-
mento de esta Ley y buenas prácticas zoosanitarias.
Art. 7.-De las competencias.-En materia de sanidad agropecuaria corresponde a la Autoridad Agraria 
Nacional las siguientes competencias:
a) Ejercer la rectoría en materia de sanidad fito y zoosanitaria y de la inocuidad de productos agrope-
cuarios en su fase primaria;
b) Formular y administrar las políticas nacionales de sanidad agropecuaria;
c) Establecer principios y estándares para la aplicación de buenas prácticas de sanidad animal y vege-
tal que garanticen el uso adecuado de los recursos agropecuarios;
d) Establecer lineamientos de carácter fito y zoosanitario en función de las características propias del 
territorio;
e) Promover y orientar la investigación científica en el área de sanidad vegetal y animal; en coordina-
ción con el ente rector de investigación;
f) Promover la participación en la formulación y aplicación de las políticas públicas de sanidad agrope-
cuaria;
g) Promover la capacitación y la formación de los productores agropecuarios y, en especial, de los pe-
queños y medianos productores de alimentos, en materia de sanidad agropecuaria;
h) Garantizar la calidad fito y zoosanitaria del material biológico o genético de propagación vegetal y 
reproducción animal utilizado en la producción agropecuaria; y,
i) Las demás que establezca la Ley.
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Ley Orgánica de 
Sanidad 

Agropecuaria

Asamblea 
Nacional

Ley

Art. 8.-De los programas.-La Autoridad Agraria Nacional deberá crear y estructurar programas de ca-
pacitación, asistencia técnica sobre la sanidad agropecuaria, bienestar animal, vacunación sistemática 
y compensación y programas que permitan afrontar emergencias y fortalecer los programas de control 
fito y zoosanitario; así como programas de capacitación en materia de regulación y control del funcio-
namiento de centros de faenamiento.
Los programas de capacitación podrán ser creados por iniciativa pública, privada, mixta o comunitaria, 
en armonía con la planificación nacional y estarán bajo la rectoría de dicha autoridad y bajo la supervi-
sión de la dependencia administrativa competente.
Art. 10.-Destino de los incentivos.-La Autoridad Agraria Nacional establecerá los siguientes incentivos 
para: h) Cumplir con los estándares de bienestar animal de acuerdo a lo establecido en la presente Ley 
y su reglamento.
Art. 12.-De la regulación y control.-Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en-
tidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, des-
concentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria 
Nacional.
A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal 
y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el 
estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria.
Art. 13.-De las funciones.-Son competencias y atribuciones de la Agencia las siguientes:
a) Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria y bienestar animal;
u) Establecer los requisitos sanitarios y estándares de bienestar animal conforme a lo previsto en esta 
Ley y su reglamento, que deben cumplir los centros de faenamiento, y medios de transporte de carne 
y despojos comestibles;
v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad agropecuaria, 
bienestar animal y la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase primaria;
w) Inspeccionar y establecer la condición fito-zoosanitaria sitios de producción y comercialización de 
plantas y criaderos de animales;
x) Controlar el cumplimiento de regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria y de bienestar ani-
mal en toda la cadena de producción; 
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Ley Orgánica de 
Sanidad 

Agropecuaria

Asamblea 
Nacional

Ley

Art. 30.-De las medidas zoosanitarias.-La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario con la 
finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los animales, y asegurar su estatus zoosanitario im-
plementará las siguientes medidas.

c) Realizar campañas zoosanitarias y de bienestar animal, de carácter preventivo, de control y erradi-
cación de enfermedades;
Art. 38.-De las obligaciones de los responsables de una explotación.-Las personas naturales o jurídicas 
propietarios o responsables de la explotación de animales serán responsables de garantizar el cumpli-
miento de las condiciones de salud, de bienestar animal, seguridad zoosanitaria así como la implemen-
tación de las medidas zoosanitarias establecidas en la presente Ley y en su reglamento.

CAPÍTULO IV DEL BIENESTAR ANIMAL Art. 48.-Del bienestar animal.-Las disposiciones relativas al 
bienestar animal, observarán los estándares establecidos en la Ley de la materia y en los instrumentos 
internacionales. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario reglamentará y controlará los 
estándares de bienestar animal en las explotaciones productivas pecuarias industriales destinadas al 
mercado de consumo, tomando en consideración las necesidades que deben ser satisfechas a todo 
animal, como no sufrir: hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia y 
que puedan manifestar su comportamiento natural. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosa-
nitario regulará la utilización de animales para actividades de investigación, educación, recreación o 
actividades culturales. El bienestar animal es condición indispensable para el manejo y trasporte por 
vía terrestre, marítima y aérea, de animales, de conformidad con los criterios técnicos y requisitos zoo-
sanitarios que establezca la Agencia.

CAPITULO I
DE LOS CENTROS DE FAENAMIENTO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO
Art. 56.-Definición.-Para los efectos de esta Ley, se denominan centros de faenamiento a los estable-
cimientos que cuenten con instalaciones, infraestructura, servicios básicos y equipos necesarios para 
el faenamiento de especies animales menores y mayores, área de sacrificio sanitario, que brinden 
seguridad a los trabajadores que garantice la inocuidad del producto destinado al mercado cumplan 
estándares de bienestar animal y no genere contaminación al ambiente.
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CAPÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Art. 66.-De la jurisdicción y competencia administrativa.-La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo-
sanitario tendrá la competencia y jurisdicción para conocer y resolver en el territorio nacional, en la vía 
administrativa, las solicitudes, reclamos, recursos o cualquier otra acción administrativa que
interpusieren los administrados cuando se sintieren afectados por un acto o hecho administrativo, que 
derive de la aplicación de la presente Ley.
La Agencia, en ejercicio de la potestad estatal, tendrá, además, la facultad sancionatoria, en sede ad-
ministrativa, respecto de las infracciones que expresamente se determinan en esta normativa.
Art. 62.-Suspensión de funcionamiento.-Al ejecutarse la inspección zoosanitaria oficial en la que se de-
termine que el centro de faenamiento o matadero no cuenta con las condiciones sanitarias adecuadas y 
no observe sistemáticamente las buenas prácticas de bienestar animal, éste será sujeto a una clausura 
temporal, sin perjuicio del cumplimiento del debido proceso hasta que se supere la situación que originó 
la infracción y en caso de reincidencia será sujeto de clausura definitiva. Sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones administrativas previstas en esta Ley.

DISPOSICIONES GENERALES: QUINTA.-Para los fines de esta Ley se utilizarán las siguientes defi-
niciones:
e) Bienestar animal: El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal, a su cuidado, 
la crianza y trato compasivo es el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 
animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, seguro, bien alimentado, pue-
de expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, 
miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan 
sus enfermedades y se les administre tratamientos veterinarios; que se los proteja, maneje y alimente 
correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva;
r) Bienestar animal: Designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un ani-
mal está en buenas condiciones de bienestar si según indican pruebas científicas está sano, cómodo, 
bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y no padece sensa-
ciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego; 
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Ley Orgánica del 
Régimen de 
Soberanía 
Alimentaria

Asamblea 
Constituyente

Ley

Art.10. Establece a la naturaleza como sujeto de aquellos derechos reconocidos en la Constitución.
Art. 25.- Sanidad animal y vegetal.- El Estado prevendrá y controlará la introducción y ocurrencia de 
enfermedades de animales y vegetales; asimismo promoverá prácticas y tecnologías de producción, 
industrialización, conservación y comercialización que permitan alcanzar y afianzar la inocuidad de los 
productos. Para lo cual, el Estado mantendrá campañas de erradicación de plagas y enfermedades 
en animales y cultivos, fomentando el uso de productos veterinarios y fitosanitarios amigables con el 
medio ambiente.

Los animales que se destinen a la alimentación humana serán reproducidos, alimentados, criados, 
transportados y faenados en condiciones que preserven su bienestar y la sanidad del alimento.

Código Orgánico 
de Organización 

Territorial  
COOTAD

Presidencia de 
la República

Ley

Art. 54, literal s, señala que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: crear las 
condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación 
del manejo responsable de la fauna urbana promoviendo el bienestar animal;
Art. 84, literal s,  señala que son funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano: crear las 
condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación 
del manejo responsable de la fauna urbana.

Reglamento  
Orgánico de 

Ambiente

Presidencia de 
la República

Decreto 
Ejecutivo

Art. 388 Instituye a los establecimientos dedicados a la crianza, reproducción o venta de animales 
destinados a compañía, llevar un registro de las especies, número de animales y demás información 
que determine el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano del cantón de su ju-
risdicción.

Art. 390 Exige a los comercializadores de animales destinados a compañía, trabajo u oficio, entreteni-
miento, consumo o experimentación no comercializar animales a personas naturales o jurídicas que la 
autoridad competente haya sancionado previamente con la prohibición de adquirir animales de acuerdo 
a lo que determina el Código Orgánico del Ambiente.
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General de la Ley 

Orgánica de 
Sanidad

 Agropecuaria

Presidencia de 
la República
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Art. 145.-De las campañas de bienestar animal.-Las campañas de bienestar animal deberán ser consi-
deradas en cada una de las etapas que conlleva la cadena de producción pecuaria considerando los 
siguientes puntos:
1. Normativa legal vigente que regule y controle el bienestar animal;
2. Parámetros de comportamiento de los animales;
3. Responsabilidades de quienes intervienen en la cadena de producción pecuaria;
4. Diseño y mejora de instalaciones y vehículos;
5. Manejo de los animales; 6. Sacrificio de urgencia;
7. Aturdimiento de los animales y su sacrificio; y,
8. Beneficios del bienestar animal en la calidad del producto pecuario obtenido.

Art. 209.-De los Parámetros de Manejo de los Animales.-Dentro de los parámetros de manejo de los 
animales en los predios o explotaciones de producción animal deberá considerarse:
1. Manejo de animales:
a. Los animales serán cuidados por un número suficiente de personal que posea la capacidad, los co-
nocimientos y la competencia necesarios para desarrollar esta actividad;
b. Todo animal que aparentemente se encuentre enfermo o herido deberá recibir inmediata asistencia 
del personal que se encuentre responsable de su cuidado bajo los lineamientos de un médico veterina-
rio con el fin de evitar un sufrimiento innecesario;
c. El propietario o criador de animales deberá llevar un registro en el que se indique los tratamientos 
aplicados, parámetros sanitarios de mortalidad, morbilidad, eficiencia reproductiva en cada inspección, 
dichos registros se pondrán a disposición de la Agencia cuando realice una inspección o cuando sea 
solicitado; y,
d. Plan de Saneamiento. Todo predio destinado a la producción de animales para consumo humano, 
deberá minimizar y controlar los riesgos asociados a la producción, a través de la implementación de 
programas de saneamiento que incluyan como mínimo, los siguientes aspectos: la disponibilidad de 
agua con la calidad y cantidad suficiente, un programa documentado de limpieza y desinfección de 
las instalaciones, equipos y utensilios, respecto al manejo de los residuos de acuerdo con las normas 
ambientales vigentes, además, es importante contar con un programa de manejo integrado de plagas.
.
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Orgánica de 
Sanidad

 Agropecuaria

Presidencia de 
la República

Decreto 
Ejecutivo

Art. 209.-De los Parámetros de Manejo de los Animales.-Dentro de los parámetros de manejo de los 
animales en los predios o explotaciones de producción animal deberá considerarse:
2. Infraestructura:
a. Los materiales que se utilicen para la construcción de establecimientos y de equipos con los que los 
animales puedan estar en contacto, no deberán ser perjudiciales para los animales y deberán ser de 
fácil limpieza y desinfección;
b. Los establos, recintos, así como, accesorios para la estadía, sujeción o contención de los animales 
se construirán y mantendrán de forma que no presenten bordes afilados ni salientes que puedan cau-
sar heridas a los animales y proveer protección de las inclemencias medioambientales;
c. La circulación del aire, el nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentra-
ción de gases deben mantenerse dentro de los límites que no sean perjudiciales para los animales;
d. Los equipos automáticos o mecánicos a ser utilizados con animales se inspeccionarán al menos una 
vez al día, cuando se determinen deficiencias, se subsanarán de inmediato o, si ello no fuere posible, 
se tomarán las medidas adecuadas para proteger la salud y el bienestar de los animales; y,
e. Cuando la salud y el bienestar de los animales dependan de un sistema de ventilación artificial, de-
berá preverse de un sistema de emergencia apropiado que garantice una renovación de aire suficiente 
para proteger la salud y el bienestar de los animales en caso de fallo del sistema y deberá contar con 
un sistema de alarma que advierta en caso de avería, este sistema de alarma deberá verificarse con 
regularidad.
3. De los animales mantenidos al aire libre: En la medida en que sea necesario y posible, los animales 
mantenidos al aire libre serán objeto de protección contra las inclemencias del tiempo, los depredado-
res y el riesgo de enfermedades. 
Art. 209.-De los Parámetros de Manejo de los Animales.-Dentro de los parámetros de manejo de los 
animales en los predios o explotaciones de producción animal deberá considerarse:   
4. Alimentación, agua y otras sustancias: a. Los animales deberán recibir una alimentación sana que 
sea adecuada a su edad, especie y en cantidad suficiente. No se suministrará a ningún animal alimen-
tos ni líquidos que les ocasionen sufrimientos o daños innecesarios;
b. Los animales deberán tener acceso a una cantidad suficiente de agua de calidad;
c. Los equipos para el suministro de alimentos y agua estarán construidos y ubicados de tal forma que 
se reduzca al máximo el riesgo de contaminación y las consecuencias perjudiciales que se puedan 
derivar de la rivalidad entre los animales; 
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e. Respecto a las intervenciones dolorosas, realizadas durante el período de cría de los animales, sola-
mente se aplicarán por razones de eficacia y eficiencia productiva, sanidad, bienestar animal y seguri-
dad de quienes manejan los animales, por lo cual, en la medida de lo posible se deberán limitar al míni-
mo el dolor, el estrés del animal y llevarse a cabo bajo recomendación o supervisión de un veterinario.

SECCIÓN I
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL
Art. 242.-Del Establecimiento de Normas y Bienestar Animal.-Para la regulación de los estándares de 
bienestar animal, la Agencia coordinará con profesionales expertos en el tema, quienes representarán 
a las diferentes etapas de la cadena de producción pecuaria, teniendo en cuenta una base científica, 
los costos y el tiempo que implica ejecutar las mejoras pertinentes y que provendrán de los siguientes 
sectores:
1. Autoridad Agraria Nacional;
2. Entidades de educación superior;
3. Organizaciones de productores pecuarios, legalmente constituidos;
4. Centros de faenamiento públicos y privados legalmente establecidos;
5. Empresa privada;
6. Asociación de Municipalidades del Ecuador;
7. Consumidores; y,
8. Los demás actores que, en virtud de la temática específica, sean convocados por la Agencia

SECCIÓN II
PARÁMETROS PARA CONTROL DE BIENESTAR ANIMAL
Art. 243.-Parámetros generales de bienestar animal a ser utilizados en el control de la Agencia.-Para el 
control de los estándares de bienestar animal en las explotaciones pecuarias, sitios de concentración 
de animales, la movilización y centros de faenamiento deberán observarse las siguientes directrices 
para el manejo de los animales:
1. No golpear ni aplicar instrumentos para el arreo sobre las partes sensibles del animal como ojos, 
boca, orejas, región ano-genital, vientre, mucosas, entre otros;
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2. La utilización de instrumentos eléctricos para el desplazamiento de los animales será excepcional y 
se aplicará únicamente para casos extremos y limitado a instrumentos accionados por pilas y aplicados 
sobre los cuartos traseros de los animales. No se deberá aplicar instrumentos eléctricos para la movili-
zación de equinos, cabras, ovinos cualquiera sea su edad, ni tampoco en terneros o lechones;
3. No manejar a los animales agarrándolos o levantándolos solamente por la lana, el pelo, el cuello, las 
orejas o la cola;
4. Durante el manejo y manipulación de los animales, no arrojarlos o arrastrarlos en estado consciente;
5. No utilizar instrumentos no autorizados para el aturdimiento o sacrificio de animales como mazos o 
la puntilla;
6. No transportar hembras preñadas que se hallaren en el último diez por ciento del tiempo de gesta-
ción en la fecha de descarga prevista con cualquier finalidad, excepto si fuera bajo la recomendación 
de un veterinario;
7. No transportar hembras con una finalidad de sacrificio cuando se encuentre en un estado de gesta-
ción evidente;
8. No transportar animales en vehículos o compartimentos que provoquen lesiones o sufrimiento inne-
cesario;
9. No recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo superior 
a su capacidad o resistencia se le cause extenuación manifiesta o muerte; y,
10. Los demás definidos por la Agencia.

SECCIÓN IV
DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES
Art. 249.-Del Bienestar animal y la movilización de animales.-Para efectos de precautelar el Bienestar 
Animal durante la movilización de animales, es importante que quienes lo realiza emplee procedimien-
tos que no entrañen crueldad, malos tratos, fatiga extrema o carencia de descanso deberá ser acogidos 
los lineamientos establecidos por la Agencia con este fin.
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 Art. 254.-De los estándares para vehículos de transporte para animales.-Los contenedores para trans-
porte de animales vivos, se diseñarán, construirán y adaptarán según convenga a la especie, al tamaño 
y el peso de los animales, respetando las directrices detalladas a continuación, y para cuya implemen-
tación se deberá coordinar con la autoridad competente en movilidad y transporte:
10. Las aves serán transportadas en jaulas de construcción sólida como para resistir sin deformarse por 
el peso de otras, que proporcionen espacio, ventilación adecuada y en condiciones de no ocasionarles 
daño alguno, evitando el hacinamiento dentro de las misma, deberán ubicarse sobre plataformas pla-
nas, apiladas y buscando que se mantengan fijas en lo posible; y,
11. Los pollitos recién nacidos se transportarán en cajas que contarán con separadores fijos que permi-
tirán subdividirlas en compartimentos, para evitar que los animales se hacinen en las esquinas.
Art. 465.-Prohibiciones en la producción Sustentable.-En la producción de alimentos destinados al con-
sumo humano y animal que provengan de la producción sustentable, se prohíbe:
6. Atentar en contra del bienestar de los animales; 
Art. 494.- Guías de Certificación.- La Agencia emitirá las guías de certificación en Buenas Prácticas 
que contendrán las especificaciones técnicas orientadas a: 4. El Bienestar de los animales para una 
producción libre.
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Título II. Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas
Art. 1.- Las granjas avícolas serán de cuatro clases:
a. Granja de reproducción para producción de huevos fértiles destinados a la incubación artificial;
b. Granja para la producción comercial de huevos para consumo humano;
c. Granja para la producción comercial de pollos de engorde; y,
d. Granjas de otras especies aviares: pavos, patos, gansos, codornices, etc.
Del registro de las granjas.

Art. 2.- Los establecimientos dedicados a la producción y explotación de aves están obligados a obte-
ner el registro bianual correspondiente de acuerdo a las siguientes normas:
a. La solicitud será presentada por el interesado en la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, correspondiente al lugar donde esté Instalada la granja avícola;
b. Deben registrarse en el plazo de noventa días, contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente acuerdo, los planteles avícolas ya existentes; 
c. Para la inscripción de los nuevos planteles avícolas que se deseen instalar, los interesados presenta-
rán una solicitud a las direcciones provinciales agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería
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d. El Director Provincial Agropecuario en el término mínimo de ocho días designará al personal técnico 
que inspeccione el lugar y emita el informe sobre la instalación y cumplimiento de los requisitos cons-
tantes en este reglamento; y,
e. Si el informe fuese favorable, el Director Provincial respectivo autorizará el funcionamiento del plantel 
avícola; emitirá el registro correspondiente y emitirá copia de este documento al Servicio Ecuatoriano 
de Sanidad Agropecuaria, SESA.
De las construcciones

Art. 3.- El edificio - gallinero donde vivirán habitualmente las aves, debe reunir las condiciones específi-
cas que faciliten el lavado, desinfección, desinfestación e higiene total del galpón, con el fin de prevenir 
enfermedades. Estas condiciones son:
a. Para pollos: galpón con piso de cemento, paredes de ladrillo o bloque de cemento y malla de alambre 
solamente, cubiertas de teja, zinc, eternit o materiales propios de la zona. Los pilares o demás soportes 
pueden ser de cemento, hierro o madera;
b. Para pollitos de reposición: galpón de las mismas características del anterior;
c. Para ponedoras comerciales: Producción en piso: se diseñarán galpones de acuerdo a las caracte-
rísticas técnicas de cada una de las áreas ecológicas del país y las necesidades del productor.
Si son explotadas en jaulas: el piso para las mismas será de tierra y los pasillos adyacentes encemen-
tados; las paredes laterales proporcionarán ventilación superior e inferior con protección dirigida a las 
baterías de jaulas, las que serán de alambre galvanizado, equipadas con ponederos, comederos y 
bebederos adecuados; y, 
d. Para aves progenitoras y reproductoras: galpón de las mismas características de las del literal an-
terior.

Art. 5.- Los galpones y las instalaciones como bodegas, sitios de almacenamiento y clasificación de 
huevos, oficinas de administración, etc., deberán reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas, a 
fin de asegurar un pie de cría y por ende una progenie libre de enfermedades y de la más alta viabilidad:
f. Los nidales deben ser construidos preferentemente de metal, con el fin de asegurar una mejor higiene 
para el huevo que se va a incubar;
g. Deben existir nidales suficientes (1 por cada 4 aves) para evitar la puesta de huevos en el suelo; y,
h. El local de almacenamiento y clasificación de huevos, deberá reunir las condiciones requeridas de 
higiene, ventilación y temperatura, con el fin de preservar los embriones en formación.
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