La organización 'Igualdad Animal' ha denunciado que los cerdos de las más de 99.500
granjas españolas sufren "de forma generalizada" trato vejatorio, hacinamiento,
torturas, estrés, problemas psicológicos, castraciones, enfermedades tumorales,
infecciosas.
Se trató de la mayor investigación realizada a nivel mundial en explotaciones porcinas,
con una muestra "muy representativa", en la que durante dos años han grabado
imágenes sobre como "viven y mueren los 40 millones de ejemplares que pasan por el
matadero al año" y los 85.000 cerdos que fallecen durante su traslado al matadero.
Las cerdas pasan en las jaulas de gestación casi todo el tiempo que están
embarazadas, entre 110 y 120 días, en cubículos que miden unos 60 centímetros de
ancho y 2,10 metros de alto, en contra de la normativa de bienestar animal de la UE
que entra en vigor en 2013 que exige que los corrales tengan un mínimo de 2,8 metros
de lado y que cada cerda cuente con 2,25 metros cuadrados.
A los lechones, se les somete a "una serie de mutilaciones" nada más nacer, como
castración, corte de dientes, destete precoz, etc.
A medida que van creciendo aumenta la escasez de espacio y la dificultad de acceso a
los comederos, provocando un incremento de las interacciones agresivas que derivan
en lesiones, infecciones y canibalismos. "Los cerdos llegan a comerse entre ellos", ha
destacado, al tiempo que añade que el estrés y la falta de estímulos incrementan las
mordeduras de las colas entre ellos, dando origen a heridas, e infecciones que llegan a
necrosarse.

Fuente: http://www.animalfreedom.org/espagnol/informacion/peores.html

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/19/espana/1274295911.html

Otra organización para la defensa del bienestar animal describe que los terneros
seleccionados para la producción de carne llegaran, como máximo, a la edad de seis
meses. Al día después de su nacimiento son separados de su madre y colocados en
distintas jaulas, o en pequeños grupos. Las jaulas son apenas un poco más grandes que
el propio ternero. A menudo también el ternero es atado para disminuir sus
movimientos. Después de dos semanas ni siquiera se puede girar dentro de su caja. De
esta forma, los músculos del ternero no tienen la oportunidad de desarrollarse y su
carne permanece blanda. Durante su cautiverio, el ternero no recibe ningún alimento
verde, es alimentado con sustitutivos de leche con mucha grasa y sin hierro ni fibra,
para así mantener la carne blanca, sin sangre.

Fuente: http://www.animalfreedom.org/espagnol/informacion/peores.html

La industria ganadera divide al ganado bovino según lo que “producen”. Entre otras se
distingue a las vacas “nodriza”, al vacuno “de cebo” y a los terneros. Estos animales
son criados, alimentados y tratados en explotaciones industriales o al aire libre. La
máxima es generar beneficios. La consecuencia es que sus vidas son valoradas sólo por
lo que puedan producir: ¿a quién le gustaría ser considerado de esta manera y sufrir
las consecuencias?
La imagen de vacas y terneros disfrutando de una vida apacible y tranquila en la granja
no es real. Pero sirve para mantenernos alejados de la miseria y el sufrimiento que
genera la vida en las granjas reales.
Los terneros destinados a carne serán alimentados con lactoreemplazante, alimento
que se utiliza para sustituir la alimentación líquida con leche materna. Es obtenido a
partir de subproductos de industrias lácteas, tales como leche descremada, suero de la
leche, etc. Esto es debido a que la leche producida por las vacas para alimentar a sus
terneros será comercializada para el consumo humano. Sólo cuando empiecen a
comer sólidos se les dejará de dar el sustitutivo de la leche de las vacas.
En España se obtienen de la explotación de las vacas unas seis toneladas de leche al
año. Esta leche fue producida por más de un millón de vacas “lecheras”, que han de
quedar embarazadas para producirla. El embarazo se llevará a cabo principalmente por
inseminación artificial. El semen se extraerá de los toros con técnicas como la
“electroeyaculación inducida”.
Fuente: http://www.granjasymataderos.org/granja-industrial-vacas-terneros.php

