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Una historia 
de cerdos 
La verdad 
detrás 
de la crianza 
industrial



El problema

La solución
El bienestar animal beneficia a los cerdos y a las personas

El buen bienestar animal reduce el estrés, lesiones y enfermedades, 
además disminuye el uso de antibióticos y provee carne de alta calidad, 
siendo mejor para el cerdo, para ti y tu familia. En todo el mundo los 
sistemas sin jaula con mayor bienestar mejoran la productividad, al mismo 
tiempo que proporcionan una vida digna para los cerdos.

A nivel mundial, hacemos un llamado para que se acabe el confinamiento 
y los ambientes sin esparcimiento, para que los cerdos puedan vivir en 
grupos sociales, en entornos cómodos y con oportunidades para expresar 
su comportamiento natural.

Estamos trabajando con los productores para desarrollar sistemas con 
mayor bienestar, donde los cerdos se mantengan en grupos: para 
poner fin al sufrimiento causado por el confinamiento y los ambientes sin 
esparcimiento; para que los cerdos sean críados bien.

Estamos empoderando a los consumidores para ayudar a impulsar el 
cambio diciéndoles a los supermercados que necesitan cambiar y comprar 
cerdos con mayor bienestar.

Los supermercados tienen la responsabilidad de garantizar que 
los productores obtengan carne de cerdo de ambientes libres de 
hacinamiento, con esparcimiento y donde se críen bien a los cerdos.

La crianza industrial es la causa más grande del sufrimiento animal en el 
mundo, y se está haciendo más grande. Anualmente,  más de 70 mil millones 
de animales son criados para la alimentación, la mayoría en condiciones 
donde no pueden tener una buena vida.

Los cerdos están entre los animales criados más intensivamente del planeta. 
Ellos sufren en cada etapa de sus vidas. La mayoría nunca siente la tierra 
bajo sus pies.

Para satisfacer la creciente demanda de carne de cerdo barata en todo el 
mundo, los cerdos se crían en sistemas de producción industrial intensivas y 
sin esparcimiento. Tres de cada cuatro cerdas mamás permanecen en jaulas 
de por vida. Los cerdos sufren todos los días.

La mayoría de los cerdos criados para carne están rodeados de estiércol, 
en encierros de concreto, y las cerdas mamás no tienen espacio para dar 
la vuelta o tumbarse cómodamente. Experimentarán dolor físico severo y 
angustia psicológica durante toda su vida.

Debido al estrés y el aburrimiento crónico, los cerdos desarrollan 
comportamientos anormales como morder la cola de  otros cerdos por 
frustración. Además, desarrollarán lesiones en la piel, cojera, problemas 
digestivos y enfermedad pulmonar. Esto no es vida para un cerdo.
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Ciclo de vida
del sufrimiento de 
las cerdas mamás en 
sistemas industriales 
de producción 

ellas pierden toda esperanza

Antes de dar a luz es 
trasladada otra jaula de 
acero donde sufrirá sola.

Su instinto natural es 
construir un nido para sus 
cerditos, pero no puede

Toda su vida estresada,
 ansiosa y temerosa

Después de dar a luz regresa 
a otra jaula para que todo el 
doloroso ciclo vuelva a comenzar

Nunca fue capaz de 
darse la vuelta, hozar, 
explorar, moverse 
cómodamente o 
socializar con otras 
cerdas madres

Le arrancarán a la 
fuerza sus cerditos con 
solo tres semanas de 
edad

Las cerdas madre pasan sus 
vidas confinadas en una serie 
de jaulas de acero no mayores 
que un refrigerador promedio

Inseminada en una 
pequeña jaula de 
acero incapaz de 
moverse o girar

Sola en un mar de jaulas, 
separadas por barras, caen 
en depresión, se vuelven 
temerosas y ansiosas

Criadas para dar 
a luz a grandes 
camadas de 
cerditos para 
maximizar las 
ganancias

Constantemente hambrientas ya 
que su comida está restringida 
para limitar su aumento de peso 
y evitar complicaciones al dar a 
luz a un gran número de cerditos

Recurriendo a morder los 
barrotes de sus jaulas por 
aburrimiento y frustración

preñada
deprimida

máquina 
reproductora

hambrienta
frustradas

atrapada

incómoda
confinada

sola

crueldad

asustada
dolor
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En los sistemos de producción industrial 
de todo el mundo, los cerdos criados 
para carne viven en ambientes crueles, 
estrechos, oscuros y sin esparcimiento.  
A menudo pasan la mayor parte de sus 
vidas en incómodos suelos de cemento

A medida que crecen, tienen aún 
menos espacio para moverse

Bajo estas condiciones, estos animales 
altamente inteligentes y sociales 
recurrirán a morderse entre sí

Debido al aburrimiento y estrés crónico, 
los cerdos mostrarán un comportamiento 
anormal y desarrollarán llagas en la 
piel, cojera, problemas estomacales y 
enfermedad pulmonar

El estresante hacinamiento conduce 
a la propagación de enfermedades, 
lo que aumenta la necesidad de 
antibióticos como una solución pobre 
para la crianza de bajo bienestar

      os cerdos 
criados para carne 
son colocados en 
apretados resientos 
de concreto, sin 
esparcimiento, 
incapaces de 
moverse, jugar o 
explorar el mundo 
a su alrededor

Sin esparcimiento

Sin espacio

Morder

Estrés

Infección

L
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TOMADOS DE SUS MADRES A LAS

3 SEMANAS
MUTILACIONES DOLOROSAS

CASTRACIÓN

COLAS CORTADAS

SINANESTESIA

CIENTOS DE MILLONES NACEN PARA LLEVAR UNA VIDA DE SUFRIMIENTO 

DIENTES LIMADOS

OREJAS Y
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Como es la vida de las 
cerdas mamás

Atrapada
No hay espacio para cuidar a sus cerditos
Hambre crónica
Apretada y sola
Duerme en el concreto
En una jaula del tamaño de una nevera

Otra forma 
es posible 

Criando a sus cerditos
Buscando comida
Compartiendo con otros cerdos
Lecho cómodo para dormir
Explorando su entorno



Los cerdos son animales altamente 
inteligentes, carismáticos y sociales 
que no pertenecen a las jaulas.

Los lechones recién nacidos 
aprenden las voces de sus madres, 
su lugar en la camada y eligen una 
tetina favorita a las pocas horas de 
haber nacido.

¿Crees que los cerdos son lentos y 
pesados? Resulta que, ¡no lo son! 
Los cerdos adultos pueden correr a 
velocidades de hasta 18 kph, o, en otras 
palabras, una milla en siete minutos.

Un chillido de cerdo puede ser tan 
fuerte como 115 decibeles, es decir, 
3 decibeles más que el sonido de 
un avión supersónico.

inteligentes

aprendizaje 
rápido

rápidos ruidosos

Poder explorar el suelo y el 
forraje es parte integral del 
comportamiento de un cerdo.

Las narices de cerdo son muy 
sensibles y táctiles y tienen un 
excelente sentido del olfato.

Las cerdas mamás prefieren vivir en 
grupos con otros seis cerdos.

Los cerdos pueden ser tan 
juguetones como un perro y son tan 
inteligentes como un niño de tres 
años. Incluso les gusta escuchar 
música.

curiososLos cerdos 
son preciosos

sensibles

sociables

juguetones
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El uso irresponsable y excesivo 
de antibióticos es un peligro real 
y presente para los animales, 
las personas y el planeta.

de antibióticos se utilizan todos 
los años en toda la ganadería

131,000 3/4
de todos los antibióticos 
utilizados en el mundo se usa 
en la agricultura

toneladas

El uso excesivo crea condiciones maduras 
para las superbacterias: las bacterias que 
no pueden tratarse con medicamentos

Los sistemas de producción industrial usan 
antibióticos como una curita para evitar 
que los animales estresados se enfermen

Los sistemas con alto bienestar conducen a 
animales más robustos, menos estresados y con 
menor necesidad de antibióticos. Más seguro 
para los animales, las personas y el planeta.

Las superbacterias ingresan a la cadena alimenticia a 
través de la carne que consumimos

personas mueren de superbacterias cada año

uso excesivo
cadena alimenticia
salud humana

superbacterias> >
>



La agricultura es el mayor contribuyente al 
cambio climático de todas las industrias, y los 
sistemas de producción industrial desempeñan 
un papel importante. Pero mantener los cerdos 
con paja reduce las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Un mayor bienestar 
es mejor para los 
cerdos y el planeta

Los sistemas de producción industrial bombean 
enormes volúmenes de carne barata. Se requieren 
grandes cantidades de alimento y agua, lo que 
lleva a la deforestación y la erosión del suelo. La 
agricultura industrial también crea contaminación por 
nitratos, es perjudicial para los cerdos y para nuestro 
planeta.

Sin excusas Más espacio Alimentación eficiente Sin excusas
Los cerdos no deben estar en jaulas o hacinados  en 
ambientes sin esparcimiento. Criar cerdos en grupos 
sin jaulas,  no significa una mayor huella ambiental. 
Darles a los cerdos más espacio para moverse 
significa una mejor calidad del aire, menos bacterias 
dañinas, mejores tasas de crecimiento y una mejor 
eficiencia de alimentación.

La mejora en la eficiencia de la alimentación significa 
que los cerdos usan alimento para desarrollarse en 
ambientes felices, no para sobrevivir en situaciones 
con bajo bienestar. La alimentación es utilizada por 
los cerdos para crecer y evitar las enfermedades 
causadas por el estrés y las lesiones. Debido a que 
esto consume muchos recursos para su producir 
alimento, esto hace que los sistemas de bienestar 
sean mejores para el medioambiente.

A los cerdos les encanta la paja. Pueden buscar 
comida en ella, comerla, acostarse cómodamente 
en ella y hacer todo lo que les resulta natural a los 
cerdos. Mantener a los cerdos en grupos sobre 
paja, en lugar de sobre incómodo piso de c con 
tablones significa menos gases de efecto invernadero 
que contribuyen al cambio climático. La paja se 
puede tirar en los sistemas de biogás junto con los 
desperdicios de cerdos. Los sistemas de biogás 
ahorran energía y medio ambiente.
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Nuestra promesa 
para los cerdos:

• acabar con las jaulas y los 
ambientes sin esparcimiento

• terminar con las mutilaciones 
dolorosas

• mantener los cerdos en grupos
• dejar que los cerdos sean cerdos: 
libres para socializar y expresar un 

comportamiento natural 
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Nuestra visión:
críen bien a los cerdos

Granjas construidas alrededor de 
las necesidades de bienestar de los 
cerdos para que puedan vivir una 
buena vida

Qué pueden hacer los 
supermercados 

Lo que la industria puede 
hacer

Lo que puedes hacer

Los supermercados tienen el poder de crear 
mejores vidas para los cerdos, y tú tienes el 
poder de exigir que lo hagan.

El cerdo es un gran negocio, con los 
supermercados gastando millones cada 
año para obtener cerdo de productores de 
todo el mundo. Los supermercados tienen 
la responsabilidad clara de garantizar 
que esos productores críen a los cerdos 
correctamente.

El cambio es posible, tenemos soluciones 
reales y tangibles para mejorar las vidas 
de los cerdos. Los principales productores 
de cerdos dicen que no a las cerdas 
encerradas en jaulas. Estamos involucrando 
a productores de todo el mundo para 
garantizar que los cerdos se críen bien.

Los productores de todo el mundo deben 
criar bien a los cerdos.

Tienen el poder de terminar con el 
sufrimiento, sacar a los cerdos de las jaulas 
y darles espacios para socializar, además 
de materiales como paja para manipular 
y detener las mutilaciones; entonces, 
los cerdos pueden ser cerdos y vivir sin 
dolor, moverse, jugar, buscar comida, 
explorar, socializar y experimentar un 
comportamiento natural.

En todo el mundo, cuando se utiliza sistemas 
con un mayor bienestar sin jaulas, mejoran la 
productividad, a la vez que proporcionan una 
vida que vale la pena vivir para los cerdos.

Puedes ayudar a impulsar el cambio 
diciendo a los supermercados que deben 
obtener carne de cerdo de los productores 
que se han comprometido a sacar a los 
cerdos de las jaulas y criados en grupos.

Pide a los supermercados que hagan la 
promesa de vender carne de cerdos que 
hayan sido criados correctamente. Porque 
un cerdo de mayor bienestar es mejor para 
los cerdos, mejor para tí y tu familia.

Para evitar que las cerdas mamás se utilicen 
como máquinas reproductoras, pasando 
su vida en jaulas no más grandes que una 
nevera.

Para evitar que los cerdos criados para 
carne pasen toda su vida estresados, 
hacinados y sin esparcimiento.

Para evitar que los lechones sean mutilados 
cruelmente sin anestesia. 

Porque los cerdos no deberían sufrir para 
servir de alimento a las personas. Tienen 
derecho a vivir sin dolor y expresar un 
comportamiento natural.

Juntos tenemos el poder
para terminar con el sufrimiento.

#CríenBienalosCerdos
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