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Resumen 

Necesitamos ver las realidades brutales que se viven en las granjas. Hace mucho 

dejaron de ser pacificas y hermosas, como nos muestran en las publicidades. Con la 

industrialización de la agricultura, la vida en las granjas ya no es de pastizales verdes con 

felices animales pastando en la luz del sol: hoy los campos están llenos de establos metálicos 

sin ventanas, jaulas de alambre, silos y piscinas de desechos, todo para conformar las que hoy 

conocemos como "granjas industriales". Visto de manera sencilla, el sistema de granja 

industrial de agricultura moderna apunta a producir la mayor cantidad de carne, leche y 

huevos, de la forma más rápida y barata posible, y en la menor cantidad de espacio. 

Produciendo en  las vacas, terneros, cerdos, gallinas, pavos, patos, gansos, conejos y otros 

animales, alto nivel de estrés, enfermedades, privación de espacios la cual causan grandes 

dolores en sus extremidades, y métodos de alimentación con  grandes cantidades de 

antibióticos, funguicidas y otros compuestos medicamentosos que permanecen en sus cuerpos 

y que se transmiten al ser humano cuando se alimenta de sus ellos. 
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Introducción 

Como buscadores del bien común y de equidad, tenemos que ser conscientes en el 

poco interés y brutalidad que hay hacia el maltrato animal. En un sistema de justicia el más 

grande paradigma de injusticia es el salvajismo humano hacia los animales que no tienen voz 

para exigir sus derechos como seres vivos, que sienten, aman, sueñan, se reproducen y 

mueren.  

Es un hecho que amamos a los animales, nos encanta convivir con nuestras 

mascotas, con nuestros perros y gatos. Pasamos horas viendo videos, sorprendiéndonos y 

jugando con ellos, pero lo que realmente no observamos, y evitamos conocer, es la vida de los 

animales en las granjas, porque por lo contrario, a ellos nos los comemos.  

El peor de los maltratos hacia los animales se producen en las granjas industriales 

y los mataderos. Para estos animales, como los cerdos, vacas, pollos, terneras y gallinas, entre 

otros, sensibles, inteligentes y con tantas ganas de vivir como nuestros amados perros y gatos,  

están en manos de las industrias cárnicas, lácteas y de huevos. 

 La vida de estos animales no es fácil, se producen prácticas desconocidas por la 

mayoría de los consumidores, la gran cantidad de antivirales y antibióticos que se utilizan, es 

un criadero de nuevas enfermedades animales y humanas, como la gripe aviar y la gripe 

porcina y ni mencionar  

En total, cada año los mataderos del mundo sacrifican a un número de animales 

equivalente a ocho veces la población de seres humanos del planeta. La crueldad que existe 

está tapada y oprimida por la misma sociedad.  

 

 

 

 

[Escribir texto] Página 2 
 



Desarrollo 

Hay distintos abusos en los animales para su consumo. 

Gallinas "ponedoras" de huevos. 

Las gallinas se dividen en dos grupos: las gallinas ponedoras y los pollos de 

engorde. Para el caso de las gallinas ponedoras, se coloca de cinco a seis gallinas en una jaula 

de tela metálica de 14 pulgadas, las que son apiladas en varios niveles y dispuestas en 

pasillos, dentro de pabellones de crianza. Dado que las gallinas se encuentran en un lugar 

superpoblado, se las mantiene casi en la oscuridad y se les corta el pico con cuchillas (sin 

anestesia) para evitar que se picoteen entre ellas hasta morir. La tela metálica de las jaulas las 

despluma, les irrita la piel y las deja lisiadas. 

Aproximadamente el 20 por ciento de las gallinas criadas bajo esas condiciones 

muere a causa del estrés o enfermedades. Un noventa por ciento de todos los huevos vendidos 

comercialmente provienen de gallinas criadas en granjas industriales. Por otro lado los 

pollitos machos de la industria de huevos son descartados y eliminados brutalmente con 

salvajes métodos como ser triturados vivos.1 

Pollos "de engorde". 

En el caso de los pollos "de engorde", cada año se crían más de seis mil millones 

en establos. Se manipula la iluminación para mantener a las aves comiendo la mayor cantidad 

de tiempo posible, y a los 42-45 días son enviados al matadero. A pesar del gran uso de 

pesticidas y antibióticos, el 60 por ciento de las gallinas que se venden en el supermercado 

están infectados con la bacteria de salmonella viva. 

La selección genética para cubrir la demanda y reducir costos de producción causa 

dolores extremos en las extremidades y problemas óseos de pollos y gallinas, haciendo que 

cada movimiento sea dificultoso. Una investigación encubierta realizada por PETA en 1994 

dentro de la industria de los "pollos de engorde" también reveló que las aves sufren de 

deshidratación, enfermedades respiratorias, infecciones bacteriales, ataques cardíacos, piernas 

lisiadas y otras serias dolencias. 

1 http://www.educatube.es/pollitos-criados-cruelmente-di-no-a-la-crueldad-de-las-granjas-industriales/  
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Vacas, terneros. 

Al ganado criado para carne se lo alimenta con una dieta antinatural de granos 

pesados y otros "rellenos" (incluyendo aserrín) hasta que alcanzan unos 400 kilos. Se los 

castra, se les cortan los cuernos y se los marca sin anestesia. Cuando los transportan, son 

amontonados dentro de camiones de metal, situación que les atemoriza y estresa. Además de 

sufrir lesiones en este trance, deben soportan temperaturas extremas y padecen la falta de 

comida, agua y ayuda veterinaria. 

Los animales que más sufren el cruel encierro y las privaciones en las granjas 

industriales son los novillos, cría macho de las vacas lecheras, criados para el consumo de 

carne de ternero. Luego de que se los separa de sus madres tan sólo algunos días luego de su 

nacimiento, se los encadena en establos de sólo 22 pulgadas de ancho con pisos de listones 

que les causa severos dolores en las patas y en las articulaciones. Dado que la leche de su 

madre es utilizada para el consumo humano, se los alimenta con un sustituto de la leche que 

contiene hormonas, pero carece de hierro. Esto les produce una anemia que mantiene su carne 

tierna y de un color pálido, pero que los debilita al grado de no poder ponerse de pie. Cuando 

se los sacrifica con tan sólo 16 semanas de vida, por lo general ya están muy enfermos o 

lisiados para caminar. Uno de cada 10 terneros muere en reclusión. 

Cerdos 

El 90% de todos los cerdos son recluidos en algún momento de sus vidas, y el 

70% son mantenido permanentemente. A las cerdas se las mantiene preñadas o amamantando 

continuamente, y se las mete dentro de estrechos establos de hierro o "jaulas de gestación", 

sin que puedan darse la vuelta. Si bien los cerdos son animales tranquilos y sociales por 

naturaleza, recurren al canibalismo y muerden las colas de los otros cerdos cuando los meten 

en corrales repletos, además desarrollan conductas neuróticas cuando los aíslan y encierran. 

Los productores de cerdos pierden 187 millones de dólares por año debido a la disentería, 

cólera, triquinosis y otras enfermedades promovidas por las granjas industriales. 
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Aproximadamente el 30% de todos los productos que derivan del cerdo están contaminados 

con toxoplasmosis.2 

Peces 

La pesca industrial de arrastre depreda los mares y pesca indiscriminadamente, y las 

piscifactorías son lo mismo que la granja industrial pero en un medio acuático. 

Ninguno de nosotros pudiéramos escuchar estas atrocidades venidas de nuestros 

amigos los perros y los gatos, mas muy cerca de nosotros tenemos la ganadería industrial que 

penetra a los más terribles abusos sobre los animales indefensos y desprotegidos por la ley. 

El destino de estos animales ya está marcado, terminar como bandeja de carne 

para ser consumidos sin piedad.  

La cual siempre hay métodos y formas para evitar este degrado, podemos lograr 

un control de calidad en estas granjas, también la gente puede llegar por decisión propia a 

consumir menos, hay recetas, productos, comidas y consejos que te aseguran un bienestar 

vital para la alimentación humana, maravillosas web de gastronomía vegana y consejos que te 

pueden dar nutricionistas especializados.  

 Pero la mejor manera de salvar a los animales de estas miserias, es dejar de 

consumir grandes cantidades, ya que si se logra una disminución de este consumo, las 

industrias dejarían de producir, y se dejaría de utilizar métodos antinaturales para el desarrollo 

y la crianza de estos animales. Sería mucho mejor dejar de consumir en su totalidad carne, 

pescado, leche y huevos, liberas más animales de los que piensas. A medida que avanza siglo 

XXI, el movimiento vegetariano va alcanzando una notable envergadura. Los conocimientos 

científicos permiten establecer sus bases dietéticas, lo que hace posible que la dieta sin carne 

adquiera por fin el reconocimiento como alternativa saludable. El vegetarianismo y el 

veganismo, que significan comer por la vida: la tuya y la de ellos. Según PETA (Personas por 

la Ética en un Trato hacia los Animales), un vegetariano salva en promedio 95 animales al 

año, 95 seres sintientes que no nacerán para ser torturados y matados. 

 

2 http://www.igualdadanimal.org/noticias/7400/por-que-la-ganaderia-industrial-es-la-mayor-causante-de-
maltrato-animal-de-la-historia  
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Conclusión 

Las propuestas son: 

Principalmente aportar una mayor información y concientización social, de lo que 

uno consume al comprarle a estas grandes industrias; mostrarles las prácticas y abusos que 

uno ampara y se hace partícipe de este maltrato. La mayoría de quienes comen animales 

confiesan ser incapaz de poder matar su comida con sus propias manos, no obstante dan el 

dinero para que otra persona lo haga. Esto es para mí una cuestión de integridad moral, pero 

por lo visto no todos llegan a reflexionar este nivel. 

Se podría lograr una disminución al consumo masivo de carnes y productos 

provenientes de los animales, y a la libre elección de planificar una alimentación vegetariana. 

Si nos importa el hambre en el mundo, si nos importa el desperdicio de recursos en los mares 

y ríos, si nos oponemos a las guerras por el petróleo, entonces es hora de cambiar algo tan 

sencillo como optar por la muerte o la vida de un animal a la hora de sentarnos a la mesa. 

Desarrollar un plan de control de calidad hacia estas granjas para: 

Eliminar el uso de drogas, antibióticos y antivirales; la alimentación hormonal de 

crecimiento para que engorden más rápidamente y para que produzcan más leches y huevos;  

el transporte insalubre que provocan lecciones graves, necesidad de alimentación, agua y 

sufren de calor y frio, sin mencionar que muchos llegan muertos a destino; las practicas de 

inseminación artificial; los espacios reducidos donde los colocan, la cual no pueden ni darse la 

vuelta; el arrebatamiento de las madres con sus crías la cual no llegan a probar la leche 

materna; la falta de higiene en los criaderos la cual el olor a amoníaco y estiércol densifica el 

ambiente, haciendo muy difícil el respirar,  favoreciendo la propagación de enfermedades; el 

apuntamiento insensible de los picos que se les hace a los pollos de crías cuando son 

polluelos, la cual les provocan la muerte por no comer debido al dolor tan intenso que sufren; 

detener el rocio y la alimentación con pesticidas y antibióticos que permanecen en sus cuerpos 

y luego se trasmite a la gente que se alimentan de ellos, lo que causa serios peligros en la 
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salud de los seres humanos. Y muchos otros controles de estos abusos actuales. Poder 

brindarles acceso a las luz del sol, el aire libre y fresco, y a cualquier otro elemento que 

encontrarían en su habitad natural, sin ser desconsiderados de sus derechos. 
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