
Vida en libertad de cerdos rescatados por Igualdad Animal

GRANJASdeCERDOS
Investigación de Igualdad Animal en las granjas de cerdos de España

VEGANISMO ES RESPETO HACIA TODOS LOS ANIMALES

-
QUE COMER?

?

La alimentación vegana es deliciosa, además de completa 
nutricionalmente. Guisos, patés vegetales, pizzas, tortillas sin 
huevo, helados de soja, bizcochos, lasañas… el límite de 
platos veganos que puedes comer sólo lo pone tu imaginación.

Para más información sobre nutrición y recetas 
veganas, visita nuestra web: ViveVegano.org

El veganismo consiste en respetar a los animales en nuestra 
vida diaria porque sabemos que ellos también sienten y 
quieren vivir. El respeto no debería limitarse a quienes forman 
parte de nuestra especie o a aquellos animales con los que 
convivimos. La realidad es que podemos vivir perfectamente 
sin utilizarlos como parte de nuestra alimentación, vesti-
menta, entretenimiento o de otros modos.
Anímate a dar el paso, los animales te lo agradecerán.

Los cerdos son animales muy limpios que evitan 
ensuciar el espacio donde viven. Cuando van a dar 
a luz, las cerdas buscan un lugar adecuado donde 
construir un nido con ramas y hojas que les permita 
estar cómodas y cuidar de sus hijos. También son 
animales sociables e inteligentes a los que les gusta 
jugar, explorar, tomar el sol o darse baños de lodo.

> Más información en: GranjasdeEsclavos.com 

«No me importa si un animal es capaz de razonar, sólo sé 
que es capaz de sufrir, y por ello lo considero mi prójimo»

Albert Schweitzer

ACTIVISMO POR LOS ANIMALES
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-
SABIAS QUE.. .



Las cerdas permanecen toda su vida confinadas en naves sin ni siquiera poder ver el sol. Darán a luz a unas doce crías en 
jaulas que les impedirán cuidar de ellas. Según las estadísticas, al menos uno de sus hijos morirá en los primeros días. 
Tras varios años de explotación, las madres serán enviadas al mismo matadero donde mataron a sus hijos.

-

-

Corte de dientes sin anestesia

Línea de matanzaTransporte al mataderoCerdas embarazadas en jaulas

LAS GRANJAS DE CERDOS DE ESPANA AL DESCUBIERTO

SECUENCIA DE UNA MUERTE

Maternidad frustrada

Castración sin anestesia

Igualdad Animal ha realizado la mayor investigación 
sobre explotación animal llevada a cabo hasta el 
momento en España. Nos hemos infiltrado en el corazón 
de la industria de explotación de cerdos de España       
–la cuarta en importancia del mundo– documentando    

la vida y muerte de los más de 40 millones de cerdos que son 
utilizados para consumo cárnico. Con casi doscientas granjas 
visitadas, esta investigación muestra la realidad, hasta ahora 
desconocida por muchos, tras el consumo de animales.
Atrévete a descubrirla, visita: GranjasdeCerdos.org Cerdo con glaucoma ocularEstereotipias debidas al estrés Prolapso rectalActivista en la investigación

Granja ecólogica Canibalismo 

En Noviembre de 2009, un activista de Igualdad Animal 
grabó cómo un granjero de Aragón mataba a una cerdita de 
dos semanas de vida golpeándola contra el suelo. Este es el 
modo habitual en que los granjeros matan a los animales 
que no resultan rentables para ellos. Tras varios minutos 
agonizando, murió con los pulmones encharcados en sangre.

Las granjas ecológicas o extensivas suponen el mismo tipo de 
injusticia que las granjas intensivas. En ellas, los cerdos siguen 
siendo considerados recursos de los que obtener un beneficio, 
padeciendo privaciones durante toda su vida y finalmente 
siendo matados en los mismos mataderos que los provenientes 
de granjas intensivas. Ponte en su lugar, rechaza su esclavitud. 

Debido al estrés que sufren en las granjas, los cerdos acaban 
mordiéndose unos a otros, en ocasiones hasta la muerte. Con el 
fin de reducir las pérdidas económicas que esto supone, a los 
cerdos les cortan los dientes y el rabo… todo ello sin anestesia.
También les cortan los testículos para evitar que su carne tenga 
un sabor fuerte que resulta desagradable a los consumidores.

GRANJAS ECOLOGICAS E INTENSIVAS:
MISMA INJUSTICIA, DIFERENTE ETIQUETA


