
CRÍA INTENSIVA DE ANIMALES PARA SU CONSUMO 
 

Debido a una excesiva demanda de sus productos para el consumo, billones de animales se crían en sistemas 
industriales de cría intensiva. En estas fábricas de animales, las condiciones de hacinamiento, agrupaciones 
sociales artificiales, la limitación de movimientos, las mutilaciones a que son sometidos, la cría selectiva y artificial 
y las dietas inapropiadas conllevan comportamientos anormales, enfermedades y degeneración física a los anima-
les, que también deben soportar los transportes a larga distancia hacia granjas de engorde o mataderos.
Las gallinas ponedoras
El tamaño de estas jaulas es tan reducido que las gallinas son incapaces de extender sus alas o darse la vuelta sin 
dificultad. Estos animales tienen una constitución tan frágil por la falta de movimiento, la sobreproducción de huevos 
y las dietas inapropiadas que sufren numerosas fracturas. Al no poder realizar su comportamiento natural de 
picotear en busca de comida, redirigen esta necesidad hacia sus compañeras y se les cortan los picos para que no 
se maten entre ellas. 

Pollos de engorde
Los pollos se crían amontonados en naves industriales. El amoníaco de sus excrementos se acumula en el suelo y 
les provoca úlceras en su cuerpo. Estos animales están genéticamente programados para que crezcan a un ritmo 
tan acelerado que su corazón y sus pulmones no pueden soportar tal esfuerzo y muchos mueren de ataques al corazón. 
Asimismo, dado que las patas de los pollos no pueden soportar el peso de un cuerpo desarrollado por encima de sus 
posibilidades, la mayoría cuentan con cierto grado de cojera, muchos padecen dolor y con frecuencia presentan 
severas deformidades en las patas. 

Cerdos
Los cerdos de cría son mantenidas en jaulas metálicas durante toda su vida. Éstas son tan estrechas que el animal 
es incapaz de darse la vuelta. Los animales no tienen oportunidad de interactuar socialmente ni de desarrollar sus conductas 
naturales, como escarbar la tierra o hacer un nido. Como resultado de ello, padecen molestias físicas crónicas y niveles 
de tensión elevados, así como una reducción de la fuerza muscular y ósea, y de la capacidad cardiovascular. Tras 
el rápido y brusco destete, los lechones suelen hacinarse en compartimentos vacíos de estímulos. Este entorno 
empobrecido provoca con frecuencia que los lechones acaben mordiéndose la cola unos a otros, de modo que se 
les mutilan la cola y los dientes.

Las vacas lecheras
Las vacas son sometidas a un rendimiento tan elevado que son muy susceptibles de padecer trastornos en el 
metabolismo y enfermedades, como infecciones en las ubres. Las vacas viven en un estado constante de lactan-
cias y gestaciones sucesivas y son sacrificadas cuando su estado de delgadez, cansancio, infertilidad y/o cojera 
crónica resulta económicamente improductivo. A las pocas horas de parir, las vacas son separadas de sus crías, lo 
que les causa un sufrimiento extremo a ambos, ya que estos animales crean fuertes lazos con sus crías. 

Piscifactorías
La piscifactoría conlleva una serie de amenazas tanto para el bienestar de los animales como para el medio 
ambiente. Las densidades en que se aloja a los animales son excesivamente altas, lo que les produce deformidades, 
asfixia, enfermedades y heridas. El manejo es muy extresante para los animales y todos mueren por asfixia al ser 
extraidos del agua.

Foie
Para la producción de foie, patos y ocas son inmovilizados durante semanas en cajones donde no pueden tan 
siquiera darse la vuelta. Durante este tiempo se les fuerza a ingerir cantidades excesivas de alimento que se les 
suministra a través de un tubo de 20-30 centímetros insertado por su boca directo al estómago. La inserción 
brusca de este tubo suele desgarrarles el esófago. El resultado es un hígado enfermo de entre 6 y 10 veces su
 tamaño normal.

     - Reducir notablemente tu consumo de carne, es beneficioso también para tu salud.
     - Asegurarte de que los derivados de los animales que consumes (si los consumes) procedan de una
       explotación extensiva o ecológica.
     - Decidirte, poco a poco, a seguir una dieta vegetariana o vegana. 
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¿Qué puedes hacer tú?


