
102 

REVISTA CHILENA
DE DERECHO ANIMAL NÚM. 2 • PÁGS. 102-121 • DICIEMBRE 2021

Resumen: En octubre de 2018, el Servicio Agrícola y Ganadero con la colaboración de 
otras entidades de importancia, publicó la “Guía de Buenas Prácticas sobre Bienestar 
Animal en los Diferentes Sistemas de Producción de Huevos”. En ella, se llevó a cabo un 
intento de establecer estándares básicos de garantía al bienestar animal de las gallinas 
ponedoras. Sin embargo, dicha regulación resulta ser insuficiente y lejana al objetivo de 
bienestar previsto, incluyendo pautas reguladoras de prácticas prohibidas en legislaciones 
más avanzadas, como el despique y la pelecha forzada. Este trabajo tiene por objeto 
criticar y examinar estas prácticas y la normativa chilena las legislaciones comparadas que 
las regulan y constituir fundamentos para su completa abolición.

Palabras clave: Bienestar Animal, Prácticas de Manejo Productivo Pecuario, Gallinas 
ponedoras, Explotación Industrial Intensiva, Despique, Pelecha Forzada.

Abstract: In October of 2018, the Agricultural and Livestock Service of Chile, with the 
help of other entities, released the “Animal Welfare in Egg Production Systems Guide of 
Good Practices” in which they attempted to establish basic animal welfare standards for 
laying hens. However, these regulations not only turned out to be insufficient to reach 
their basic animal welfare goals, but rather allowed and regulated the practice of two 
types of production development techniques that are forbidden in foreign legislations: 
beak trimming and forced molting. In this article, we look to criticize and question the 
necessity of these practices, to analyze and criticize the Chilean and foreign legislations 
that regulate them, and to build arguments to support their complete abolishment.

Key words: Animal Welfare, Production Development Techniques, Laying Hens, Beak 
Trimming, Forced Molting. 
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INTRODUCCIÓN: LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL HUEVO EN 
CHILE Y EL BIENESTAR DE LAS GALLINAS PONEDORAS

En Chile, la industria avícola es una de las industrias de mayor crecimiento y que mayores 
ganancias económicas provee. Esto, debido al bajo costo de adquisición y crianza de las 
aves1 y la alta demanda de sus productos. 

Sólo en el año 2020, la Asociación de Productores de Huevos de Chile, registró una 
producción de 4.521.518 huevos2, mientras que se estima que el consumo per cápita de 
huevos de los chilenos, en promedio es de 240 al año3. 

En cuanto a su confinamiento, se estima que existen 12.7 millones de gallinas ponedoras, 
de las cuales el 98,8% se encuentra en jaulas y sólo el 1,2% se considera libre de jaulas4. 
De este 98,8%, además, el 24% se encuentra en jaulas que no cuentan con sistemas de 
extracción de guano. 

Nuestra legislación, a diferencia de otras como la de la Unión Europea5, no prohíbe el 
uso de jaulas de batería, que consiste en la mantención de las aves en jaulas idénticas de 
tamaño reducido, organizadas en filas y columnas, y separadas por divisiones comunes, 
lo cual provoca hacinamiento y problemas de salud física y psíquica en los animales. El 
tamaño de las jaulas de batería es tan reducido que impide a las gallinas abrir sus alas en 
toda su extensión. 

Estas condiciones provocan un innegable estado de estrés en las gallinas ponedoras, 
provocado alteraciones en su comportamiento natural, tales como el desplume y picoteos, 
que muchas veces desembocan en canibalismo.

Por otra parte, en su estado natural, esto es, en su estado doméstico de granja tradicional6, 
una gallina ponedora tiene una expectativa de vida de hasta 20 años, mientras que una 
gallina ponedora confinada y explotada por la industria, encuentra su expectativa de vida 
reducida a sólo 2 años. 

1 Se considera que los pollos son los animales de crianza más baratos, ya que alimentarlos no es costoso y al-
canzan su tamaño deseado para sacrificio a las 48 semanas de vida. KENNER, Robert, “Food Inc.”, Estados 
Unidos, Magnolia Pictures, 2008.

2 Chilehuevos, Boletín Chilehuevos. [En línea]. [Fecha de consulta: 10.05.2021] disponible en: www.chilehuevos.
cl/storage/boletines/Bolet%C3%ADn%20Chilehuevos%20-%20Abril%202021.pdf

3 Avinews AméricA LAtinA, Sector productor de huevo en Chile: “Está haciendo su mejor esfuerzo para generar los 
máximos niveles de producción”, tras Covid-19. [En línea] [Fecha de consulta 10.05.2021], disponible en: ht-
tps://avicultura.info/sector-huevo-chile-realiza-esfuerzos-generar-maximos-niveles-produccion/

4 Fuente: Guía de buenas prácticas sobre bienestar animal en la producción de huevos del Servicio Agrícola y 
Ganadero de 2018.

5 No obstante estar prohibidas las jaulas de batería en la Unión Europea, en virtud del Acta Directiva 1999/74/
CE del Consejo de la unión Europea, se permite la utilización de jaulas para el confinamiento de gallinas, 
siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos en cuanto a sus dimensiones y equipamiento, lo que será 
examinado más adelante. Directiva 1999/74/CE, Unión Europea (19.07.1999), sobre Normas Mínimas para la 
Protección de Gallinas Ponedoras, Consejo Europeo, Unión Europea.

6 De acuerdo a la RAE, se define granja como “finca dedicada a la cría de animales”. Para efectos de este tra-
bajo, me referiré al concepto de granja tradicional, en oposición al de granja industrial, entendiendo por esta 
última a “aquella actividad que se lleva a cabo en establecimientos especializados, en el que se mantienen en 
confinamiento temporal o permanente, animales para ser criados y, en su caso, posteriormente, faenados a 
través de métodos intensivos y mecanizados, con objeto de aprovechamiento de sus carnes, huevos y otros 
productos derivados, con el fin último de comercializar estos productos”
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En la industria, se prioriza el interés económico por sobre el bienestar animal, incurriendo 
en lo que se conoce como prácticas de manejo productivo, que tienen por objeto 
mantener y/o aumentar la producción de animales y sus derivados, manipulando de modo 
más económicamente eficiente los recursos. 

En el presente trabajo, nos enfocaremos en estas prácticas mencionadas, su regulación 
en el derecho chileno y comparado, y su existencia incompatible con la garantía de 
un bienestar animal pleno, en las gallinas ponedoras. Para ello, primero, exploraremos 
los diversos métodos de crianza y confinamiento de estas aves, compararemos sus 
comportamientos naturales con conductas anormales provocadas por situaciones de 
estrés derivadas de la explotación intensiva, y explicaremos en qué consisten estas 
prácticas y por qué no son compatibles con un Derecho de Bienestar Animal, abogando 
por su absoluta abolición. 

MODELOS DE CRIANZA Y CONFINAMIENTO DE LAS GALLINAS 
PONEDORAS7

Existen tres modelos básicos de crianza de gallinas, sean destinadas a producción de carne 
o huevos. Estos son: explotación extensiva, explotación semi-intensiva, y explotación 
intensiva o granja industrial. 

En la explotación extensiva, la gallina goza de libre movimiento, idealmente en un ambiente 
con vegetación y acceso a sombra, agua y comida. Las aves son alimentadas tanto por sus 
dueños, que les proveen de maíz, granos y sobras de comida, como por ellas mismas por 
medio de la manifestación de comportamientos naturales tales como escarbar y picotear 
insectos. Este sistema tiene un bajo costo y es de relativamente sencilla mantención, lo 
que concuerda con la limitada cantidad de huevos que se producen en comparación a los 
otros sistemas8. 

La explotación semi-intensiva consiste en proveer a los animales de un área libre, 
destinada al forrajeo y otras actividades, y otra cerrada en la que se encuentran los 
bebederos, comederos, percheros y nidos, y para protegerlas de inclemencias climáticas. 
Este sistema presenta la ventaja, sobre el modelo de explotación extensiva, de contar 
con un manejo sanitario preventivo y curativo más eficiente, al igual que el suministro de 
alimentos, y vitaminas y minerales suplementarios. En este tipo de confinamiento, una 
gallina promedio, produce aproximadamente 100 huevos al año. 

La explotación intensiva, o industrial, consiste en mantener a los animales encerrados en 
galpones o jaulas, que cuentan con bebederos y comederos. Se caracterizan por contar con 
una alta densidad de animales, infraestructura elaborada, alimentación especializada con 
objeto de lograr la mayor producción y alta producción de huevos. Los animales, en este 
modelo, constituyen meros productos y gozan de mínimas o nulas comodidades. Las aves, 
en este sistema, pueden estar confinadas en jaulas o en un ambiente cerrado libre de jaulas. 

7 Esta sección fue redactada en base a la obra “Manual de Producción Avícola” de JAvier PedrozA.
 PedrozA, JAvier, Manual de Producción Agrícola. Tulúa, Colombia. Ministerio de Protección Social, Servicio Na-

cional de Aprendizaje (SENA),2005, pp. 9-12.

8 Una gallina promedio criada en este sistema, produce entre 60 y 65 al año, versus una gallina sujeta a explo-
tación industrial intensiva que puede llegar a poner 300 huevos por ciclo productivo (55 semanas). Fuente: 
viLLAnuevA, cristóbAL et al. Manual de Producción y Manejo de Aves de Patio, (Manual técnico Nº128). Turrialba, 
Costa Rica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza,2015, pp. 7-8.

II 



105 

R
e

v
is

t
a

 C
h

il
e

n
a

 d
e

 D
e

r
e

c
h

o
 A

n
im

a
l 

-
 A

R
T

ÍC
U

L
O

S

REVISTA CHILENA DE DERECHO ANIMAL
NÚM. 2 • PÁGS. 102-121 • DICIEMBRE 2021

Dentro de los modelos de jaulas que existen se encuentran las llamadas jaulas de batería 
y las jaulas acondicionadas. 

Las jaulas de batería consisten en un sistema convencional no acondicionado de 
confinamiento para gallinas ponedoras y otras aves hembras consistente en jaulas 
ordenadas unas sobre otras9. Se trata también del sistema más perjudicial para el bienestar 
de las aves, en el que su espacio se reduce de tal forma que les es imposible llevar a la 
práctica cualquiera de sus comportamientos naturales10, 11. En Chile, se estima que el 76% 
de las gallinas ponedoras se encuentran sujetas a este sistema. 

El sistema de jaulas acondicionadas, mantiene el confinamiento de las gallinas en espacios 
reducidos, pero en dimensiones mayores que las de las jaulas de batería, debiendo contar 
con requisitos mínimos establecidos por la legislación respectiva12. Sin embargo, lejos de 
ser una situación ideal, aún impiden el desarrollo de conductas naturales por parte de las 
gallinas, contribuyendo, también, a situaciones de alto estrés en las aves. 

En los ambientes cerrados libres de jaulas, las gallinas gozan de un mayor espacio para 
desplazarse, y, usualmente, con instalaciones que les permiten llevar a cabo ciertos 
comportamientos naturales, como aselarse13 y socializar, entre otros. Sin embargo, al 
carecer de acceso al aire libre, se ven impedidas de realizar otras conductas esenciales 
como los baños de polvo y el forrajeo. Además, muchas veces son mantenidas en altas 
concentraciones, afectando de esta forma, su salud psíquica y física. 

DEL COMPORTAMIENTO NATURAL DE LAS GALLINAS, SU ALTERACIÓN 
Y LA APARICIÓN DE COMPORTAMIENTOS ANORMALES

Como se mencionó anteriormente, las gallinas ponedoras confinadas a jaulas o mantenidas 
en un espacio reducido se ven impedidas de expresar sus conductas naturales, lo que 
conlleva que las aves se vean expuestas a situaciones de estrés mayor, llevando a la 
aparición de comportamientos anormales. 

Una gallina que goza de las Cinco Libertades del Bienestar Animal14, en su ambiente 
natural y, de acuerdo a la postura de esta autora, que goza de la facultad de alcanzar su 
realización máxima en atención a su naturaleza y especie, expresa cinco comportamientos 
naturales básicos:

9 Definición obtenida del artículo 1 letra a) del proyecto de ley “Chile Libre de Jaulas” presentado en octubre 
de 2020.

10 Ver página 2, párrafo tercero de este trabajo.

11 Numerosos expertos en comportamiento y salud animal han demostrado su oposición a las jaulas de batería 
por considerarse un grave atentando contra el bienestar de las gallinas ponedoras.

 the humAne society, Lo que dicen los científicos y expertos acerca de las jaulas de batería y el bienestar de 
las gallinas ponedoras. [En línea], [Fecha de consulta: 14.05.2021], disponible en: www.hsi.org/wp-content/
uploads/assets/pdfs/hsi-fa-white-papers/cientificos_y_expertos_jaulas_en_bateria.pdf

12 De acuerdo a la Directiva 1999/74/CE que establece Normas Mínimas para la Protección de Gallinas Ponedo-
ras, las jaulas acondicionadas deben contar con: al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, un nido,una ya-
cija que permita picotear y escarbar y aseladeros convenientes que ofrezcan como mínimo un espacio de 15 
cm; un comedero que pueda ser utilizado sin restricciones, cuya longitud deberá ser como mínimo de 12 cm 
multiplicado por el número de gallinas en la jaula; cada jaula deberá disponer de un bebedero apropiado; las 
hileras de jaulas deberán estar separadas por pasillos de 90 cm de ancho como mínimo, y deberá haber un 
espacio de 35 cm como mínimo entre el suelo del establecimiento y las jaulas de las hileras inferiores. Ade-
más, las jaulas estarán provistas de dispositivos de recorte de uñas adecuados.

13 De aselar: Dicho de las gallinas o de otros animales: Acomodarse para dormir, normalmente en un lugar alto.
 Fuente:www.dle.rae.es [Fecha de consulta: 25.05.2021]

14 Estas son, según la Organización Mundial de Salud Animal (OIE): estar libres de hambre, sed y desnutrición; 
libres de angustias y miedos; libre de incomodidades físicas y térmicas; libres de dolor, lesiones y enfermeda-
des; y libres de manifestar sus pautas propias de comportamiento.

III 
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1. Aselarse: corresponde a la acción de subirse a un lugar alto para descansar, 
especialmente en la noche. Las aves criadas en jaulas y/o sin el espacio 
suficiente, se frustran y desarrollan estrés al verse impedidas de desarrollar este 
comportamiento.

2. Rascarse: esta conducta es esencial para el mantenimiento de sus uñas, similar 
a lo que hacen los gatos al arañar un poste. Para ello, es menester que exista 
un manejo adecuado de la yacija15, debiendo estar siempre suelta y friable, 
procurando que el material esté fresco y no sea de camas acumuladas.

3. Buscar alimento: conocido también como forrajeo, la gallina escarba y picotea 
en el suelo con objeto de buscar cosas curiosas en el suelo, tales como insectos. 
Para ello, las aves prefieren una vegetación alta y a la sombra con objetos que 
despierten interés en los animales, como un tronco caído, por ejemplo.

4. Baño de polvo: es un hábito natural esencial de las gallinas, que es imposible 
realizarlo sin acceso al exterior. Sus objetivos son regular la temperatura 
corporal y extender el aceite a través de las plumas. 

5. Comportamientos de socialización, tales como el acicalado: las gallinas son 
animales complejos, capaces de sentir emociones y construir relaciones 
“interaviarias”16. El acicalado es una de las formas naturales de las gallinas de 
interactuar en sociedad y crear vínculos entre ellas. En ambientes densos y/o 
carentes de espacio, las gallinas experimentan miedo y estrés, tal como los 
seres humanos. 

Como estos comportamientos naturales sólo pueden expresarse dentro de un ambiente 
cómodo e ideal para que las aves logren su mejor desarrollo físico, psíquico y social, es 
inevitable que en las granjas factorías, las aves desarrollen conductas anormales, que 
causan daños irreparables en su ser y, para mayor importancia de los productores, que 
afectan el sistema productivo de la empresa. 

Dentro de estos comportamientos anormales, se encuentra el picaje de cloaca. El picaje 
de cloaca se trata del picoteo compulsivo del ano, la piel circundante y el tejido subyacente 
de las aves17. En las gallinas ponedoras sometidas a estrés constante y alta densidad 
en un espacio reducido18, este comportamiento es usual, constituyendo canibalismo y 
desembocando muchas veces en el sufrimiento de enfermedades, la evisceración y, en 
ocasiones, la muerte del ave afectada. Esto ocurre, con frecuencia, inmediatamente 
después de haber puesto un huevo, momento en el que ano permanece parcialmente 
revertido, exponiendo la mucosa. 

Como el picaje de cloaca es una conducta que se presenta estimulada al poner un huevo, 
se trata de un problema particularmente mayor en las gallinas ponedoras confinadas en 
granjas industriales, en las que se recurre a métodos de producción intensiva, tales como 
el sometimiento a luz roja constante y la manipulación de la alimentación de las gallinas 
con objeto de provocar una pelecha forzada, entre otros. 

15 Material que recubre el suelo de la granja. ALegre Antonio. Tipos y manejos de la cama yacija para aves. [En 
línea] [Fecha de consulta: 18.05.2021], disponible en: https://avicultura.info/tipos-y-manejo-de-la-cama-ya-
cija-para-aves/

16 Palabra inventada por esta autora para describir el equivalente al término “interpersonal” en las gallinas.

17 sherwin, C.M., “The welfare and ethical assessment of housing for egg production”. En: duncAn, I.J.H. y hAwkings, 
P., The Welfare of Domestic Fowl and Other Captive Birds, Suiza, Editorial Springer, 2010, pp. 237-258.

18 Según un estudio llevado a cabo por el experto en nutrición animal de la Universidad Sueca de Ciencias Agrí-
colas, Ragnar Tauson, la mortalidad por canibalismo se redujo cuando las gallinas tenían suficiente espacio 
para posarse en el bebedero, dando así a sus compañeros poca oportunidad para picotear la región de la 
cloaca. tAuson, rAgnAr, “Effects of a perch in conventional cages for laying hens”, Acta Agriculturae Scandina-
vica, Suecia, 1984. 34 (2) pp.193-209.
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La exposición constante a la iluminación de luz roja en las aves se utiliza comúnmente en 
la producción de huevos, con objeto de alterar el ritmo circadiano de las gallinas, acelerar 
su madurez sexual y aumentar la producción de huevos19. 

PRÁCTICAS DE MANEJO PRODUCTIVO DE LAS GALLINAS PONEDORAS 
Y SU REGULACIÓN, PROBLEMAS DE BIENESTAR ANIMAL Y NORMATIVA 
CHILENA Y COMPARADA

Las prácticas de manejo productivo son estrategias llevadas a cabo por los productores 
de huevos, con objeto de subsanar situaciones que afectan la cantidad de producción, 
sean derivadas de la aparición de comportamientos anormales (el picoteo de plumaje y 
de cloaca) o del ciclo reproductivo natural de las gallinas (cambios hormonales normales 
que afectan la producción de huevos).

Las prácticas más comunes las constituyen el despique, la pelecha forzada y las 
mutilaciones de cresta, dedos y carúnculas20. En Chile, estas últimas se encuentran 
prohibidas, siendo permitidas y reguladas el despique y la pelecha forzada.

1. EL DESPIQUE

El despique es una técnica que tiene como objetivo recortar el pico de las aves. Es una 
operación quirúrgica que se realiza en las gallinas ponedoras, mayoritariamente en las 
instalaciones de las industrias avícolas21.Entre las razones que se utilizan para justificar 
esta técnica, están la de evitar el picaje de plumas y de cloaca, evitar el canibalismo, 
garantizar que las gallinas no romperán los huevos si los picotean y aprovechar al máximo 
los alimentos. 

Los que defienden el despique argumentan que el picoteo es una conducta ancestral de 
las gallinas por medio del cual eliminan a los eslabones más débiles, y que esta técnica 
constituye un mal necesario para evitar un mal mayor, que es el canibalismo. Sin embargo, 
si bien el picoteo es un comportamiento normal para mantener la jerarquía en el gallinero, 
no siendo exclusivo del confinamiento industrial, las formas más graves de picoteo, como 
son el de cloaca y los que desembocan en canibalismo, constituyen un resultado poco 
común en situaciones fuera de la industria avícola, dado que en este ambiente es donde 
se reúnen las condiciones perfectas para el desarrollo de estrés en las aves22. 

El despique se trata de una técnica relativamente reciente, que se desarrolló en Ohio, en 
la Estación Experimental Agrícola de Wooster, en la década de 1930. La técnica original 

19 botting, dAnieLLe. Entendiendo la iluminación: guía sobre los LEDs y otros puntos de luz.[En línea]. [Fecha de 
consulta: 25.05.2021], disponible en:https://seleccionesavicolas.com/avicultura/2018/03/entendiendo-la-ilu-
minacion-sobre-los-leds-y-otros-puntos-de-luz

20 Carnosidades que presentan algunas aves en la cabeza y el cuello.

21 Aves de corrAL, Despique de las gallinas ponedoras. [En línea]. [Fecha de consulta: 23.05.2021], disponible en: 
https://avesdecorral.online/despique-de-las-gallinas-ponedoras/

22 Clauer identifica un número variado de causas del canibalismo en las aves de corral, todas las cuales consti-
tuyen condiciones comunes en la industria avícola. Estas son: alta densidad de aves en un espacio limitado; 
calor excesivo; exceso de iluminación (en particular la luz roja); escasez o disminución de alimentos (como ve-
remos, se somete a las gallinas ponedoras a esta situación con objeto de forzar la pelecha); escasez de nidos 
y lugares para el descanso; remoción tardía de aves muertas o heridas del gallinero.CLAUER, Philip. J. Canni-
balism: Prevention and treatment. [En línea] Virginia, Estados Unidos. Virginia Cooperative Extension, Virginia 
Polytechnic Institute and State University. 2009. [Fecha de consulta: 15.05.2021], disponible en www.pubs.ext.
vt.edu/content/dam/pubs_ext_vt_edu/2902/2902-1095/2902-1095_pdf.pdf
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consistía en realizar un corte a mano de aproximadamente 6 milímetros del pico con 
un cuchillo afilado. Se consideraba que el pico no tenía suministro de sangre y que por 
tanto carecía de sensación. A diferencia de la práctica actual, el despique en sus inicios 
se consideraba una técnica de carácter excepcional, sólo recomendada en situaciones 
extremas de canibalismo. Como el canibalismo ocurre usualmente en dos períodos de la 
vida del ave, durante el período de cría y al inicio de la puesta de huevos, se entendía que 
era necesario ejecutar esta técnica durante estos períodos, concibiéndosele un carácter 
temporal, de modo que el pico volvía a crecer23.

Hoy en día el despique es permanente, y se utiliza en forma masiva en los sistemas 
de confinamiento industrial de aves de corral, incluyendo, y sobre todo, en gallinas 
ponedoras. Los métodos actuales son: la utilización de cuchilla caliente, de modo de 
cauterizar el corte al mismo tiempo; la utilización de cuchilla fría (tijeras); el bio-beaker 
o utilización de corriente eléctrica, mediante la cual se quema un pequeño agujero en el 
pico superior, y la utilización de calor infrarrojo, por el cual se dirige una fuente directa de 
calor hacia el tejido interno del pico, y después de una semana, éste se cae, haciéndolo 
más corto y en punta roma.

1.2. Problemas a la salud de las aves que produce el despique

El despique es un procedimiento de mutilación que conlleva el sufrimiento físico y 
psíquico de las aves, provocando numerosos problemas a corto y largo plazo. Entre estos: 

  Dolor agudo durante el procedimiento: el pico es un órgano sensible, lleno de 
terminaciones nerviosas, incluyendo nociceptores24, de modo que se trata de 
una operación increíblemente dolorosa.

  Dolor crónico: existe evidencia sustancial de que el corte con cuchilla caliente 
produce neuromas25, 26. Además, la cauterización en el pico de aves adultas 
puede producir daños a los terminales nerviosos de dos a tres milímetros desde 
el corte. Diez días después del corte, las terminaciones nerviosas comienzan 
a volver a crecer, y las fibras regenerativas se ven imposibilitadas de formar 
estructuras dermales, debido al tejido cicatrizado adyacente, de modo tal que 
comienzan a formar masas complejas de tejido nervioso, las cuales provocan en 
las gallinas, una sensación similar a aquella que tienen los humanos que sufren 
la pérdida de uno de sus miembros27, 28. 

  Alteración en su comportamiento: los cambios en el comportamiento de las 
aves se manifiestan unos cuantos días después de ejecutada la operación. Se 

23 kennArd, D.C., “Chicken Vices”. Ohio Agricultural Experiment Station Bimonthly Bulletin. Ohio, Estados Unidos, 
1937. 22 (184), pp. 33-39

24 Neuronas especializadas en detectar estímulos mecánicos, físicos o químicos que pueden dañar al organismo 
y que activan la experimentación del dolor. BERTRAN PRIETO, Pol. [En línea]. [Fecha de consulta: 24/05/2021], 
disponible en: https://medicoplus.com/neurologia/nociceptores,

25 Tumor más o menos voluminoso, circunscrito y acompañado de intenso dolor, que se forma en el espesor del 
tejido de los nervios. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

26 brewArd, J. y gentLe, MJ. “Neuroma formation and abnormal afferent nerve discharges after partial beak ampu-
tation (beak trimming) in poultry”. Experientia. Connecticut, Estados Unidos, 1985. 41 (9), pp. 1132-1134.

27 duncAn, IJH, et al. “Behavioral consequences of partial beak amputation (beak trimming in poultry)”. British 
Poultry Science. Reino Unido, 1989. 30 (3), pp.479-489.

28 El dolor fantasma consiste en una condición médica en la cual la persona es capaz de sentir dolor en una par-
te del cuerpo que ya no está ahí.Para mayor información visitar: www.mayoclinic.org/es-es/diseases-condi-
tions/phantom-pain/symptoms-causes/syc-20376272
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observan cambios en el picoteo, actividad social reducida y mayor duración 
de sueño. La fuerza del picoteo disminuye cuando se ha llevado a cabo el 
despique en gallinas adultas, sin estar claro si es debido a una disminución en 
la sensibilidad del pico o por una mayor exposición al dolor29. Por otro lado, 
las aves que han sido sujetas a este procedimiento con frecuencia presentan 
problemas para alimentarse, en comparación a las aves que conservan la forma 
de su pico original. Las gallinas adultas presentan dificultad en adaptarse a la 
nueva forma de su pico30. También existen estudios que reportan que las aves 
cuyo pico ha sido recortado tienen más parásitos en sus plumas que las que no 
han sido sujetas al despique, esto como consecuencia de ver su capacidad para 
acicalarse alterada31.

1.3. ¿Es necesario practicar el despique?

Si consideramos a la explotación masiva de animales como una actividad innecesaria 
y perjudicial, postura a que adhiere esta autora, el despique también lo sería, sin 
perjuicio de que la industria se trata de una actividad ambientalmente insostenible y 
completamente contraria al bienestar animal. Tampoco es necesaria para la supervivencia 
humana, considerando que es una industria cuya existencia solamente data del siglo XX, y 
el problema del hambre mundial aún persiste, de modo que no tiene utilidad en proveer 
de alimento a la humanidad en forma masiva y responde únicamente a los intereses de 
codicia de ciertos grupos privilegiados e inescrupulosos.

Por otra parte, el costo/beneficio de esta práctica no es favorable, conllevando al 
sufrimiento de graves problemas permanentes en la salud psíquica y física de las 
aves. Los beneficios del despique, además, son solamente existentes en ambientes de 
confinamiento industrial, en donde se presentan los comportamientos anormales que 
se pretenden solucionar por medio de dicha mutilación, y como dijimos, se trata de una 
industria innecesaria y altamente perjudicial.

Con todo, incluso si argumentamos a favor de la existencia de la industria intensiva, según 
los expertos, existen métodos alternativos al despique. La Asociación Americana de 
Médicos Veterinarios32 considera que la selección genética de gallinas, esto es, seleccionar 
especímenes con características de comportamiento menos susceptibles al picoteo, en 
conjunto con el control de ciertos factores medioambientales, reducen sustancialmente 
el picoteo de plumaje. 

En un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Unidad de Investigaciones 
de Comportamiento de Ganado, del Servicio de Investigación de Agricultura de Estados 
Unidos33, liderado por el biólogo Heng Wei-CHeng, se observó que el suministro de 
serotonina o serotonina sintética durante la etapa de incubación en las aves desemboca 
en un comportamiento menos agresivo en su etapa de adultez, haciéndolas, de este 
modo, menos susceptibles a incurrir en conductas de picoteo y canibalismo34.

29 Freire, R., gLAtz, P. y hinch, G., “Self-administration of an analgesic does not alleviate pain in beak trimmed 
chickens”, Asian Australasian Journal of Animal Science, Armidale, Australia, 2008, 21 (3), pp.443–448, p, 447.

30 hester, R PY Y sheA moore, M., “Beak trimming egg-laying strains of chickens”, World Poultry Science Journal, 
Cambridge, Reino Unido, 2003, 59 (4), pp. 458-474, p. 458

31 brown, N.S., “The effect of host beak condition on the size of Menacanthus stramineus populations of domes-
tic chickens”. Poultry Science. Estados Unidos, 1972, 51 (1), pp.162-164.

32 AmericAn veterinAry medicAL AssociAtion, “Welfare implications of beak trimming”, [en línea], [Fecha de con-
sulta: 27.05.2021], disponible en: www.avma.org/resources-tools/literature-reviews/welfare-implica-
tions-beak-trimming

33 Livestock Behavior Research Unit, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture

34 AvAnt, sAndrA. Serotonin, An Alternative to Beak Trimming. [En línea]. Estados Unidos. American Society of Ani-
mal Science. 2014. [Fecha de consulta: 28.05.2021]. Disponible en: www.asas.org/taking-stock/blog-post/ta-
king-stock/2014/06/19/serotonin-an-alternative-to-beak-trimming.
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1.4. Regulación chilena del despique

No existe documento legal en nuestro país que regule el despique. Sin embargo, por 
tratarse de una práctica que afecta el bienestar animal, se le aplica la normativa de 
la Ley Nº20.380 que establece el deber del tenedor de un animal de proporcionarle 
cuidados, albergue y alimentación adecuados, en atención a su especie y categoría y a los 
antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia (artículo 3 inciso 1).

El Decreto Nº29 de mayo de 2013, sobre Protección de Animales durante su Producción 
Industrial, su Comercialización y Otros Recintos de Mantención de Animales, encomienda al 
Servicio Agrícola y Ganadero35 la elaboración de guías de buenas prácticas que contengan 
recomendaciones relativas al cumplimiento de las disposiciones del reglamento36 (artículo 
4), esto en concordancia con las facultades que le otorga la Ley Nº18.755 en su artículo 
3 letra j)37. 

En cumplimiento de estas normas, en octubre de 2018, el SAG en conjunto con otras 
entidades38, elaboró la Guía de Buenas Prácticas sobre diferentes Sistemas de Producción de 
Huevos. Si bien esta guía no tiene fuerza vinculante directa por tratarse de recomendaciones, 
sí establece parámetros por medio de los cuales la Administración evalúa el cumplimiento 
del Decreto Nº29 de 2013 y otras normativas sobre bienestar animal. 

En este documento, en su punto 5.6 se refiere a las Prácticas de Manejo Productivo, entre 
ellas el despique. 

En lo que respecta al despique, la guía acepta cualquier método que minimice el dolor, 
sangrado y debilidad temporal. Cabe mencionar que no impone el uso de anestesia ni 
coagulantes, sino que deja a criterio del productor la necesidad de éstos. En teoría, un 
productor podría argumentar que sólo está efectuando cortes de carácter superficial, 
que no producen dolor o que es muy ínfimo para requerir del suministro de anestesia, sin 
embargo, esto sería sumamente discutible considerando lo sensible que es el pico de las 
aves, según lo que vimos con anterioridad. 

También se recomienda que el procedimiento se lleve a cabo a la edad más temprana 
posible, dentro de los doce primeros días, realizándose el corte sobre la mínima cantidad 
de pico necesaria, evitando cortes en la lengua o en las narinas. 

En cuanto a los operarios, la guía es redundante en señalar que éstos deben tener 
destreza, conocimiento y experiencia en el manejo, por cuanto el artículo 7 inciso final del 
Decreto Nº29 de 2013, establece: todo manejo que incluya una intervención quirúrgica 
deberá ser realizado por personal debidamente capacitado y bajo la responsabilidad de 
un médico veterinario”

El artículo 7 del Decreto Nº29 de 2013 es una norma de especial interés, por cuanto 
se refiere expresamente al despique, la cual encomienda que éste debe realizarse de 

35 En adelante SAG

36 La constitucionalidad de esta norma es sumamente discutible, ya que, no corresponde a un reglamento otor-
gar funciones y/o atribuiciones a un Servicio Público, por tratarse de una materia de ley de iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en los artículo 63 Nº14, 65 Nº2 de la Constitución 
Política de la República. Constitución Política de la República de Chile, Chile (22.09.2005).

37 Artículo 3°: Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes funcio-
nes y atribuciones: j) Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamenta-
rias y normas técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio. 
Ley Nº18.755, Chile (07.01.1989). Ley Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura.

38 ChileHuevos, la Asociación Chilena de Bienestar Animal, las Universidades de Chile, Mayor y de Las Américas; 
la Humane Society International y World Animal Proteccion.
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tal forma que se minimice el dolor o sufrimiento del animal. Sin embargo, en su inciso 
segundo, señala: “Estos procedimientos podrán ser mejorados para aumentar el bienestar 
animal, sin perjuicio de lo que establezca el avance científico en esta materia, mediante 
alguna de las siguientes alternativas:

a) Reemplazar el procedimiento actual por un manejo no quirúrgico que haya 
demostrado mejorar el bienestar animal.

b) Realizar el procedimiento a la edad más temprana posible.
c) Utilizar analgesia.
d) Seleccionar genéticamente animales que eliminen características que requieran 

estos manejos quirúrgicos.”

Si bien, esta norma utiliza las voces “podrán” y “alternativas”, lo que da a entender que el 
productor goza de la facultad de optar por cualquiera de estas opciones con el objeto de 
mejorar el bienestar animal; creemos que debe dársele primacía a la letra a) por sobre las 
demás, por cuanto debe tenerse en cuenta siempre la consecución del máximo bienestar 
animal como prioridad. Además el artículo 3 de la Ley Nº20.380, al señalar que el deber 
del tenedor de un animal de proporcionarle los cuidados adecuados, “de acuerdo a 
necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la 
ciencia y la experiencia”, permitiría sostener que el despique constituiría una violación a esta 
norma, por cuanto los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia nos informan 
que la práctica de esta técnica constituyen lo opuesto de entregar cuidados adecuados, 
provocando un grave perjuicio en las aves afectadas. Es más, debido a esto, podríamos 
decir que el artículo 7 del Decreto Nº29 de 2013 es una norma ilegal, por cuanto otorga al 
productor la facultad de aumentar el bienestar animal, en lugar de imponerle un deber. Creo 
que la única manera de interpretar esta norma y que se mantenga su legalidad, es entender 
el deber de los productores de reemplazar el despique (procedimiento) por la provisión de 
instalaciones adecuadas libres de jaulas y confinamiento absoluto, que garanticen el goce 
de las Cinco Libertades del Bienestar Animal en las gallinas ponedoras, es decir, un sistema 
free range (manejo no quirúrgico que haya demostrado mejorar el bienestar animal).

En el caso de efectuarse prácticas de picaje sin seguir las recomendaciones entregadas 
por la Guía de Buenas Prácticas, dichas conductas serían objeto de persecución penal 
por configurarse el delito de maltrato animal del artículo 291 del Código Penal, al menos 
en teoría. Hay que considerar que resulta extremadamente difícil conseguir la aplicación 
de este tipo penal respecto de conductas ejecutadas en la industria intensiva, debido a 
las dificultades probatorias y de imputación que presenta su persecución.

1.5. Regulación del despique en derecho comparado

En la mayor parte del mundo el despique no se encuentra regulado, por lo que se entiende 
permitido sin restricción ni consideración al bienestar de las aves. Es más, China, el mayor 
productor de huevos del mundo, que concentra un 42% de la producción mundial39, 
no cuenta con regulación de bienestar animal en lo absoluto, por lo que el despique 
está permitido sin restricciones. Esto, sin perjuicio de que algunas compañías avícolas 
hayan decidido sujetarse a guías de regulación que incluyan técnicas menos nocivas de 
despique, o bien abandonar el procedimiento por completo40.

39 Food And AgricuLture orgAnizAtion oF the united nAtions. Gateway to poultry production and products. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 25.05.2021]. Disponible en: www.fao.org/poultry-production-products/production/
en/#:~:text=China%20is%20by%20far%20the,60%20percent%20of%20global%20output.

40 La compañía china Ningxia Xiaoming Granjas y Ganadería Co. Limitada, ha abolido el despique en sus estable-
cimientos, y en lugar de deshacerse de los pollitos machos, los proporcionan a granjeros pequeños para ser 
criados bajo el método “free range”.
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La Unión Europea, por medio de su Acta Nº1999/74/CE que regula el bienestar de las 
gallinas ponedoras, no se pronuncia sobre el despique, aunque sí establece un límite a 
la densidad de animales, que no debe ser superior a nueve gallinas por metro cuadrado. 
No obstante ello, son muchos los países europeos que presentan al menos regulaciones 
mínimas al despique, y algunos que lo prohíben de pleno. 

En Austria (desde el 2000), Alemania (desde el 2017), Dinamarca (desde 2013), Finlandia 
(desde 1986), Países Bajos (desde 2019), Noruega (desde 1974) y Suecia (desde 1988), el 
despique está prohibido. 

En países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza y el Reino Unido41, el despique está permitido 
y regulado, pero se está debatiendo su prohibición total.

En el Reino Unido, la Regulación Nº2 del Instrumento Estatutario Nº3034 de 201042, señala 
que el despique debe ser realizado utilizando un instrumento adecuado, debiendo prevenir 
hemorragias por medio de la cauterización. Establece un límite para el corte de no más 
de un tercio del pico removido. En el caso de gallinas ponedoras en establecimientos con 
un número igual o superior a 350 aves, el despique sólo debe realizarse para prevenir el 
canibalismo y el picoteo de plumaje, utilizando tecnología infrarroja, en aves no mayores 
de diez días de nacidas, y por personal especialmente capacitado. 

En países como Canadá43, Francia, Nueva Zelanda, España y algunos estados de Estados 
Unidos, el despique está permitido, sin existir debates oficiales acerca de una posible 
prohibición a futuro, al menos, por ahora. 

En España, conforme al Real Decreto Nº3 del 11 de enero de 200244, en su Anexo I Nº8, 
queda prohibida toda mutilación sobre animales de explotaciones ganaderas. No obstante, 
para evitar el picado de las plumas y el canibalismo, se podrá recortar el pico de las aves 
siempre y cuando dicha operación sea practicada por personal cualificado y sólo sobre 
los polluelos de menos de diez días destinados a la puesta de huevos. 

En Francia existe una norma similar, por cuanto el despique sólo se puede llevar a 
cabo en polluelos no mayores de diez días de nacidos y por personal cualificado, no 
necesariamente veterinarios (Letra C punto 12 del Anexo de la Orden del 1 de febrero de 
2002, que establece Normas Mínimas de Protección de Gallinas Ponedoras45).

En Australia, el despique está prohibido en el territorio de la capital australiana, sin 
embargo, es legal aunque regulado en los territorios de Victoria y en Nueva Gales del 
Sur46. 

41 ALL creAtures.org, uk Minister Admits Plan to Drop UK Debeaking Ban. [En línea]. [Fecha de consulta: 
25.05.2021]. Disponible en: https://mail.all-creatures.org/articles/ar-minister.html

42 Statutory Instrument Nº3034, Reino Unido(23.12.2010), The Mutilations (Permitted Procedures) (England) 
(Amendment) Regulations, The Secretary of State.

43 A diferencia de la mayoría de las legislaciones, Canadá autoriza el despique en pollitos menores de 14 semanas

44 Incorpora la Directiva 99/74/CE, de la Unión Europea sobre Bienestar de Gallinas Ponedoras.

45 Ley AGRG0200019A, República de Francia (06.02.2002). Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes mi-
nimales relatives à la protection des poules pondeuses. Le ministre de l’agriculture et de la pêche.

46 En los otros 7 territorios de Australia, el despique está permitido y no cuenta con regulación.
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2. LA PELECHA FORZADA47

La pelecha o muda es un proceso estacional y natural, ocurrido por cambios hormonales, 
en el que las aves pierden su plumaje para luego crecer nuevas plumas. Durante este 
proceso, las gallinas descansan en su ciclo productivo de huevos, permitiéndoles a 
sus cuerpos recuperar y construir reservas de nutrientes. En condiciones naturales, la 
pelecha en las aves ocurre una vez al año, en ciertos casos, dos veces al año y muy rara 
vez, una vez cada dos años. 

La primera pelecha de una gallina ocurre entre los seis y ocho días de edad, en el que 
los pollos pierden sus plumas infantiles y pasan a adquirir un plumaje juvenil. La segunda 
pelecha ocurre entre la séptima y décimo segunda semana de edad; aquí la gallina se 
desprende de su plumaje juvenil y adquiere un plumaje de adulto. 

La tercera pelecha ocurre aproximadamente entre los catorce y dieciocho meses de 
edad, y es la primera que ocurre una vez alcanzada la madurez sexual del ave y, por tanto, 
afecta la producción de huevos. Cuando empieza la pelecha, las gallinas dejan de producir 
huevos, reanudándose el período de puesta una vez realizado el cambio de plumaje. 

Una pelecha se produce por la alteración de factores medioambientales, naturalmente 
por el cambio de estaciones, que provocan una respuesta de estrés que desemboca en 
alteraciones hormonales, reduciéndose el flujo de las hormonas FSH48 y LH49, que son las 
reguladoras del ciclo reproductivo de las gallinas. 

La pelecha forzada constituye una práctica llevada a cabo por los productores de huevos, 
con objeto de inducir de forma artificial el proceso de pelecha de las aves, controlar su 
ciclo hormonal, y por tanto, su ciclo de producción de huevos. Esto se hace con objeto 
de que todas las gallinas entren a la pelecha al mismo tiempo y acortar su período de 
descanso en la producción de huevos.También permite a los productores lograr huevos 
de mayor calidad y satisfacer las necesidades temporales del mercado. 

2.1. Problemas de bienestar de las gallinas producto de la pelecha forzada: 
métodos50 

El problema de la pelecha forzada está en la utilización de los métodos necesarios para 
causarla, que constituyen graves afectaciones a su bienestar físico y psíquico, los cuales son: 

  Método de manejo: consiste en exponer a las aves a condiciones de estrés. Para 
lograr esto, se priva a las gallinas de recibir alimento durante unos días, seguido de 
la ingesta de una cantidad limitada de proteínas durante un período prolongado. 
También se restringe su ingesta de agua y se manipula su exposición a la luz 

47 Para escribir esta sección, se obtuvo información de esta fuente: LESLEY, Chris. Chicken molting, when, how 
long, care and more.[En línea]. [Fecha de consulta: 29.05.2021]. Disponible en: www.chickensandmore.com/
chicken-molting/#:~:text=Chickens%20actually%20have%20two%20molts,for%20their%20first%20full%20
coat

48 Hormona folículo estimulante, actúa en el proceso de maduración de los folículos ováricos y estos a la vez, 
estimulan la secreción de estrógenos. Fuente: EXPERIENCIA VETERINARIA. La Pelecha en las Aves. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 28.05.2021]. Disponible en: www.experiencia.vet/blog/aves/la-pelecha-en-aves/, [Fecha 
de consulta: 28/05/2021]

49 Hormona luteinizante, tiene como misión principal facilitar la ruptura del folículo maduro, que constituye el 
primer paso para la formación del huevo.

50 Para la elaboración de esta sección se consultó esta fuente: CRÍA DE AVES. Muda Forzada en Gallinas de Pos-
tura: Ventajas y Desventajas. [En línea]. [Fecha de consulta: 29.05.2021]. Disponible en: https://criadeaves.
com/gallinas-ponedoras/muda-forzada-en-gallinas-de-postura/
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(fotoperíodo). La manipulación del fotoperíodo implica una alteración en los ciclos 
de sueño y el desgastamiento físico de las aves, se les obliga a estar cansadas. 

  Método nutricional: consiste en adicionar exceso de zinc en la dieta (15 mil a 
25 mil mg/kg), lo que produce un pésimo sabor en el alimento e intoxicación 
en las gallinas. El bajo consumo de alimentos hace que no produzcan huevos y 
comience la muda. 

  Método hormonal: consiste en el suministro de sustancias antiovulatorias. Es el 
menos utilizado ya que muchas de estas sustancias están prohibidas en diversas 
legislaciones, por constituir un peligro para la salud de las personas. 

  Método de manejo de iluminación: consiste en privar a las aves de iluminación 
por cierto número de días, o alterar su ciclo normal de exposición a la luz, con 
objeto de provocar alteraciones en su ritmo circadiano y estrés.

En resumen, la pelecha forzada implica someter a las gallinas a períodos de grave estrés, 
que a la vez puede desembocar en conductas anormales (como el picaje). Son sometidas, 
además, de acuerdo a los métodos más usados, a períodos de inanición, en el que ven 
comprometida su salud física, pudiendo incluso llevar a la muerte. Es más, dentro del 
plan de producción, se considera el porcentaje de aves que fallecerán producto de la 
muda forzada, y a partir de eso se hace un cálculo de costos y beneficios económicos, 
entendiéndose que las ganancias del aumento de producción de huevos, una vez terminada 
la pelecha, excederán las pérdidas económicas que implican las gallinas muertas51. 
También, al ver disminuidas sus necesidades nutricionales, las gallinas se ven expuestas a 
enfermedades, fatiga y desmineralización del tejido óseo.

También puede ser potencialmente peligroso para los seres humanos, por cuanto la 
pelecha forzada incrementa los niveles de corticosterona52, la cual, en conjunto con 
otras hormonas, disminuye la concentración de linfocitos y leucocitos, reduciendo la 
efectividad del sistema inmune de las aves, lo que las hace más susceptibles a contraer 
enfermedades como la salmonella, que presenta un grave riesgo a la población humana53.

2.3. ¿Es necesaria la práctica de la pelecha forzada?

La pelecha forzada no es necesaria para la producción de huevos. Ésta constituye 
únicamente una práctica destinada a acortar el período de descanso del ciclo productivo 
de las aves, y responde únicamente a las necesidades de los productores y el mercado.

Por otra parte, considero que ninguno de los métodos utilizados para causar la pelecha es 
respetuoso del bienestar a las gallinas, por las razones ya expuestas en el punto anterior. 
Como veremos, son muchas las legislaciones que han declarado esta práctica como 
obsoleta.

51 Tradicionalmente se recomienda que la tasa de mortalidad de las gallinas, al término de la pelecha forzada, no 
supere al 1.25%. north, m.o. y beLL, d.d. Commercial Chicken Production Manual, Nueva York, Estados Unidos, 
1990, p. 438

52 En las aves, la corticosterona es una hormona involucrada en la regulación del metabolismo, el sistema inmu-
ne y las respuestas a estrés.

53 La Salmonella es una bacteria que vive en el intestino de ciertos animales, como las aves. Esta bacteria pre-
senta dos importantes variedades, que producen las enfermedades de salmonelosis y fiebre tifoidea.
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2.4. Regulación de la pelecha forzada en Chile

En Chile, no existe regulación de la pelecha forzada, al menos no en forma directa, salvo 
aquélla contenida en la Guía de Buenas Prácticas sobre Bienestar Animal en los diferentes 
Sistemas de Producción de Huevos.

Como se mencionó a propósito del despique, son aplicables las normas de la Ley Nº20.380 
y del Decreto Nº29 de 201354. Como en toda actividad relativa al manejo de animales 
en establecimientos de producción industrial de animales y sus productos, éste debe 
llevarse a cabo de modo eficaz por personal capacitado evitando el dolor y sufrimiento 
innecesarios (artículo 3 del Decreto Nº29 de 2013). 

Ahora, ¿qué se entiende por necesario? Si seguimos los objetivos de la Ley Nº20.380, 
plasmados en su artículo 155, interpretando este concepto desde una perspectiva pro 
animal, se trataría de una necesidad para la supervivencia y bienestar de las aves, en este 
caso. O sea, la pelecha forzada no tendría cabida en nuestro ordenamiento por tratarse 
de un procedimiento que causa dolor y sufrimiento innecesario para la preservación de 
salud de las gallinas. Sin embargo, en el artículo 8 inciso 2 del mismo cuerpo normativo, 
se establece la posibilidad de aplicar restricciones a los aportes de alimentos y agua de 
bebida sólo cuando se trate de manejos productivos y siempre que no se cause sufrimiento 
innecesario. El problema está en que la Guía de Buenas Prácticas sobre Bienestar Animal 
en los diferentes sistemas de Producción de Huevos, contempla a la pelecha forzada como 
una práctica de manejo productivo expresamente permitida, y, aunque no constituye 
fuente de derecho directa, sí se trata de una norma por medio de la cual el SAG evalúa 
estándares de bienestar animal con objeto de cumplir sus funciones de fiscalización 
y control, de modo que resulta sumamente difícil argumentar su antijuridicidad. No 
obstante, sí podríamos sostener que las pelechas forzadas ejecutadas al margen de las 
recomendaciones establecidas en la Guía serían perseguibles y sancionables como delito 
de maltrato animal56.

La Guía de Buenas Prácticas, en su punto 5.6, permite el ayuno total, con los límites 
de no causar sufrimiento innecesario, estrés prolongado, estados de deshidratación y 
desnutrición o canibalismo; no debiendo extenderse en más de diez días. Además, debe 
darse preferencia a restricciones en calidad de alimento y otro método alternativo sin 
ayuno y que haya demostrado mejorar el bienestar animal. En concordancia con esta 
recomendación, el punto 5.1 sobre alimentación y agua, permite restricciones de alimento 
durante manejos tales como pelecha forzada en aves, manejos clínicos y otros manejos 
generales que lo requieran, pero sin causar sufrimiento innecesario.

De acuerdo a su punto 5.6, se prohíben las restricciones de agua, sin embargo, en el 
punto 5.4 sobre comportamiento, permite las restricciones agua por razones productivas 
y/o sanitarias por un máximo de dos horas. 

Se deben excluir, además, aves con compromiso en su estado general, tales como aves 
postradas y aves que sufren de lesiones. 

54 Véase p. 9 de este trabajo.

55 Artículo 1 Ley Nº20.380, inciso 1: “Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los 
animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufri-
mientos innecesarios”.

56 Ver párrafo segundo de la p. 11 de este trabajo.
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En principio, por mandato del artículo 8 inciso final del Decreto Nº29 de 2013, no estaría 
permitido el suministro de zinc como suplemento alimenticio para provocar la muda 
forzada, por cuanto señala que no se proporcionarán alimentos o líquidos que causen 
sufrimientos o daños innecesarios a los animales, y como vimos en su momento, el 
proporcionar exceso de zinc como técnica de pelecha forzada causa intoxicación en las 
aves y rechazo a alimentarse.

El porcentaje de pérdida de peso de las aves debe mantenerse entre un 20% y 25% de 
su peso original, debiendo llevarse un registro de las variaciones de aquél para evitar el 
debilitamiento excesivo. También se debe verificar que la mortalidad en las gallinas no 
supere el 3% durante el período de ayuno57. De todas formas, la misma Guía señala que 
estos porcentajes se tratan de valores referenciales que pueden variar según la edad, 
línea genética y época del año. 

Como vemos, Chile no cuenta con regulación propiamente tal, proveniente de fuentes 
directas del derecho, y las recomendaciones que entrega la Guía de Buenas Prácticas 
resultan insuficientes en su protección a las gallinas de postura.

2.5. Regulación de la pelecha forzada en derecho comparado

La Unión Europea ha prohibido la pelecha forzada, al menos en lo que respecta a la 
utilización de los métodos de privación total o parcial de alimentos y/o agua, y el 
método nutricional de manipulación de suministro de zinc en exceso; ello, en virtud de 
lo establecido en los numerales 14 y siguientes del Anexo de la Directiva Nº98/58/CE58. 
En cuanto al método hormonal, estaría permitida su utilización, siempre que la sustancia 
suministrada no resulte perjudicial para la salud o bienestar de los animales59. El método 
de manipulación lumínica también estaría prohibido por aplicación de lo dispuesto en 
el numeral 3 del Anexo de la Directiva Nº99/77/CE, por cuanto impone un régimen de 
iluminación que evite problemas sanitarios y de comportamiento, siguiendo un ritmo de 
veinticuatro horas y que incluya un período de oscuridad suficiente e ininterrumpida de 
un tercio de la jornada. 

En Estados Unidos, la pelecha forzada es legal, sin embargo, algunos estados han 
presentado proyectos de ley para prohibirla, como es el caso del estado de Illinois, por 

57 La mortalidad en general, durante el proceso productivo no debe exceder del 0,10% al 0,30%, pudiendo va-
riar según enfermedades, edad y línea genética. (Punto 5.5 de la Guía de Buenas Prácticas)

58 14. Los animales deberán recibir una alimentación sana que sea adecuada a su edad y especie y en suficiente 
cantidad con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición. No se 
suministrarán a ningún animal alimentos ni líquidos de manera que les ocasionen sufrimientos o daños innece-
sarios y sus alimentos o líquidos no contendrán sustancia alguna que puedan causarles sufrimientos o daños 
innecesarios.

 15 . Todos los animales deberán tener acceso a los alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades fisioló-
gicas.

 16 . Todos los animales deberán tener acceso a una cantidad suficiente de agua de calidad adecuada o debe-
rán poder satisfacer su ingesta líquida por otros medios.

 17 . Los equipos para el suministro de alimentos y agua estarán concebidos, construidos y ubicados de tal for-
ma que se reduzca al máximo el riesgo de contaminación de los alimentos y del agua y las consecuencias per-
judiciales que se puedan derivar de la rivalidad entre los animales.

 18.  No se administrará a ningún animal ninguna otra sustancia, a excepción de las administradas con fines te-
rapéuticos o profilácticos o para tratamiento zootécnico tal como se define en la letra c) del apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 96/22/CE (1), a menos que los estudios científicos de bienestar animal o la expe-
riencia adquirida demuestren que la sustancia no resulta perjudicial para la salud o el bienestar del animal. 
Directiva 96/22/CE. Unión Europea (29.04.1996), Establece la prohibición de utilizar determinadas sustancias 
de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß- agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las 
Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE, Consejo Europeo. 

59 De todas formas, como se mencionó, este método no se utiliza mucho, debido que a que las sustancias que 
se requieren son perjudiciales para la salud humana y se encuentran prohibidas en muchas legislaciones.
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medio del proyecto de Protección a la Gallina Ponedora y Seguridad del Huevo (Safe Egg 
and Laying Hen Protection Act), que, de convertirse en ley, prohibiría la pelecha forzada 
absolutamente, convirtiéndola en una falta sancionable con una multa de $100 dólares 
por gallina sujeta a dicho procedimiento (sección 15 letras a, b y c del proyecto).

En Canadá, si bien la pelecha forzada es una práctica legal y no regulada, no es utilizada 
comúnmente60, 61.

¿SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE BIENESTAR 
ANIMAL EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS?

Como vimos, nuestro país únicamente hace una breve mención sobre el despique a nivel 
reglamentario en el artículo 7 del Decreto Nº29 de mayo de 2013, dejando su regulación 
y la de la pelecha forzada a la Guía de Buenas Prácticas. Ahora, si bien, como mencioné 
en su oportunidad, este documento carece de fuerza vinculante, sus recomendaciones 
constituyen pautas por medio de las cuales el SAG lleva a cabo sus labores de evaluación 
del bienestar animal en las diversas instalaciones agropecuarias. De esta forma, 
vale preguntarse, ¿cuáles son las sanciones aplicables en caso de no cumplir con las 
recomendaciones establecidas en la Guía de Buenas Prácticas?

La Ley Nº20.380, en su artículo 13, establece que las infracciones a los artículos 5, 
inciso primero, y 11, así como a las normas relacionadas con el transporte de ganado, 
serán sancionadas con multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En 
caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble, encomendada la fiscalización del 
cumplimiento de estas normativas al SAG.

El artículo 11 de esta ley se refiere al beneficio y sacrificio de animales, tema que no es 
objeto de este trabajo, por lo que no me referiré a ello. 

El artículo 5 inciso primero, se refiere a distintos lugares en que se mantienen animales, 
entre ellos los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus 
productos, imponiendo el deber a los responsables de dichos locales de contar con 
las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para 
evitar el maltrato y el deterioro de su salud; y de adoptar todas las medidas necesarias 
para resguardar la seguridad de las personas. El problema está, en que esta norma no 
se refiere en lo absoluto a las normativas establecidas para regular procedimientos de 
manejo productivo, ni manejo de animales, por lo que el SAG carecería de facultades 
sancionadoras sobre incumplimientos a las normas de bienestar sobre manejo productivo, 
incluyendo aquellas que se refieren al despique y la pelecha forzada. Esto, sin perjuicio de 
conservar sus facultades de fiscalización de actividades pecuarias en general62. 

60 cAnAdiAn veterinAry medicAL AsociAtion. Induced moulting of poultry-Position of Statement. [En línea] [Fecha de 
consulta: 30.05.2021]. Disponible en: www.canadianveterinarians.net/documents/induced-moulting-of-poul-
try.

61 society For the Prevention oF crueLty in AnimALs (SPCA), Egg production in Canada. [En línea]. [Fecha de consulta: 
30.05.2021]. Disponible en: https://spca.bc.ca/wp-content/uploads/Egg-laying-hen-production-in-Cana-
da-2017.pdf , p. 2. 

62 Artículo 3 Ley Nº18.755: Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio (Agrícola y Ganadero) el 
ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 

 k) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros genealógi-
cos y de producción pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, contaminación de los recursos 
agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terres-
tre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos.

V 
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De esta manera, no podrían aplicarse las multas contempladas como sanciones en el 
artículo 13 de la Ley Nº20.380 a aquellos productores que ejecutan dichas prácticas sin 
seguir las recomendaciones plasmadas en la Guía de Buenas Prácticas. 

De todas maneras, se podría teóricamente recurrir al delito de maltrato animal, establecido 
en el artículo 291 bis del Código Penal63. Sin embargo, en la práctica, como se mencionó 
con anterioridad, debemos considerar que la persecución de este delito resulta en 
extremo difícil en el contexto de la producción intensiva, por cuanto la imputación a un 
sujeto determinado resulta casi imposible de lograr, además de los obstáculos probatorios 
que dicho escenario presenta.

En otras palabras, podríamos decir que, en nuestro país, las gallinas ponedoras no tienen 
protección alguna frente a las prácticas más nefastas de manejo productivo, y que la Guía 
de Buenas Prácticas sobre Bienestar Animal en los diferentes sistemas de producción de 
huevos, resulta ser letra muerta. 

CONCLUSIONES

El despique y la pelecha forzada constituyen prácticas sumamente perjudiciales para el 
bienestar de las aves, que están íntimamente relacionadas con la explotación intensiva de 
éstas, esto es, la industria del huevo. 

La industria del huevo es una de las más poderosas a nivel mundial, y en nuestro país, sólo 
en el año 2019, generó ganancias de $600 millones de dólares64, siendo Chilehuevos la 
asociación más importante de productores. 

Al ser partícipe en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas sobre Bienestar Animal 
en los diferentes Sistemas de Producción de Huevos, los intereses económicos de los 
grandes productores quedan plasmados en este documento, permitiendo las prácticas 
objeto de este estudio. 

Los intereses de la industria intensiva no sólo quedan de manifiesto en la Guía de Buenas 
Prácticas, sino que también a nivel reglamentario, en los decretos complementarios de 
la Ley Nº20.380, particularmente, en este caso, el Decreto Nº29 de febrero de 2013, en 
el cual se permiten diversas afectaciones al bienestar animal para favorecer al sistema 
productivo. Es así como el despique y la pelecha forzada encuentran legitimación por 
medio de la facultad que entrega dicha norma a los productores para restringir agua y 
alimento cuando “se trate de manejos productivos y sin causar sufrimiento innecesario” 
(pelecha forzada, artículo 8), y de otorgarles el derecho de optar por mejorar ciertos 
procedimientos de mutilación (entre ellos, el despique) para aumentar el bienestar animal 
(artículo 7), sin perjuicio del alcance hecho sobre esta norma en su momento65. 

Por otro lado, el empleo constante del término “sufrimientos y dolores innecesarios”, abre 
las puertas a los productores para emplear métodos seriamente contrarios al bienestar 

63 Ver párrafo segundo de la p. 11 de este trabajo.

64 mArchetti, PAtriciA, Producción de huevos de “gallinas felices” se dispara 100% en el último año y se abre de-
bate en torno a la certificación, EMOL (29.02.2019). [En línea]. [Fecha de consulta: 30.05.2021]. Disponible en: 
www.emol.com/noticias/Economia/2019/02/26/939109/Produccion-de-huevos-de-gallinas-felices-se-dis-
paran-100-en-el-ultimo-ano.html 

65 Ver p. 10 párrafo final de este trabajo.

VI 



119 

R
e

v
is

t
a

 C
h

il
e

n
a

 d
e

 D
e

r
e

c
h

o
 A

n
im

a
l 

-
 A

R
T

ÍC
U

L
O

S

REVISTA CHILENA DE DERECHO ANIMAL
NÚM. 2 • PÁGS. 102-121 • DICIEMBRE 2021

animal, al poder justificarse su uso como “necesarios para la producción”. Resulta, por 
tanto, imperativo que el legislador complemente este término, estableciendo como 
parámetro el bienestar animal. 

Chile, sin embargo, no es el único país cuya regulación resulta insuficiente para garantizar 
el bienestar animal completo de las aves ponedoras. Como vimos, son muchos los países 
que si bien establecen regulaciones sobre el despique y la pelecha forzada, no los prohíben 
del todo; y otros, que no los regulan en lo absoluto, permitiendo la práctica de estas 
técnicas en sus formas más nefastas. Es por eso que es de suma necesidad la existencia 
de un tratado internacional por medio del cual distintos países se comprometan a prohibir 
estas técnicas de manejo productivo en todas sus formas, ya que ninguno de sus métodos 
resulta conforme con los parámetros básicos de evaluación de bienestar animal66; y que 
se establezcan sanciones lo suficientemente graves para disuadir a los productores de 
violar estas normas, teniendo en consideración su enorme poder económico. Por otro 
lado, es menester contar con el mayor número de países suscriptores a dicho instrumento 
internacional, con el objeto de evitar la migración de productores de huevos a territorios 
con legislaciones menos protectoras del bienestar animal.

Conforme a numerosos estudios citados en esta obra, resulta inequívoco que la práctica 
de estas técnicas de manejo productivo causa graves afectaciones a la salud física y 
psíquica de las aves de postura. Sin embargo, es imposible lograr un pleno bienestar 
animal únicamente con la abolición de estas prácticas, puesto que forman parte de un 
sistema de producción que, al considerar a las aves como meros objetosde explotación, 
constituye todo un régimen de vulneraciones constantes a su salud física, psíquica y 
social. Es así como las mismas prácticas de despique y pelecha forzada forman un círculo 
vicioso entre sí: la pelecha forzada, al desencadenarse por medio de la exposición de las 
gallinas a situaciones de estrés, da lugar a comportamientos anormales, como el picoteo 
de plumas y cloaca, que justifican la necesidad de procedimientos como el despique. 

De esta forma, es imperativo no sólo contar con legislación que prohíba de forma efectiva 
la práctica de estas técnicas de manejo productivo, sino que terminen con el sistema de 
producción intensiva de animales y sus productos de manera completa y definitiva. Sólo 
así podremos garantizar la existencia de un bienestar animal pleno en Chile.

66 Remítase a la página 5 de este artículo.
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