Guía de Compras en el Mercado Agrícola
Bienestar de los Animales de Granja

El número de mercados agrícolas en los Estados Unidos casi se ha duplicado en la última década a medida que más
consumidores buscan alimentos producido de una manera más ética, sostenible y aquellos cultivados localmente.
Los mercados agrícolas pueden ser excelentes lugares para comprar con conciencia alimentos que promueven el
bienestar, incluyendo frutas y verduras de buena apariencia, pero ¿Qué usted debería preguntar a los agricultores si
busca carne, huevos o productos lácteos de mejor bienestar? Aquí hay algunas preguntas para ayudar a iniciar esa
conversación:

1. ¿Su granja tiene certificaciones de bienestar animal?

99
Busque granjas certificadas por Animal Welfare Approved, Certified Humane o Global Animal Partnership
(Steps 2 and above). Si sus granjas favoritas no están certificadas, anímelas a que las investiguen en
ASPCA.org/FarmCertification.

2. ¿Se crían animales en el interior o al aire libre en su granja?

99
Idealmente, los animales pasan la mayor parte de su vida en pastizales o tienen acceso diario al aire libre.
99
Si está en el interior, asegúrese de que no estén criados en jaulas y pregunte si están provistos de
enriquecimiento (como perchas para gallinas ponedoras y materiales de hozar para cerdos).

3. ¿Se hacen algún tipo de modificación física, como corte de cola (en vacas o en
cerdos) o picos/despunte de picos en gallinas ponedoras o pavos)?

99
Cuando los animales tienen suficiente espacio y enriquecimiento, las alteraciones físicas como el corte de
cola y pico son generalmente innecesarias.

4. ¿Utiliza antibióticos?

99
El uso responsable de antibióticos significa limitar el uso a animales enfermos y no administrar antibióticos
de manera rutinaria para promover un crecimiento más rápido.

Para obtener más información sobre cómo comprar con conciencia, incluyendo recursos
como una lista de granjas certificadas de bienestar por estado y marcas certificadas
extensamente disponibles, visita ASPCA.org/ShopWithYourHeart*.
Si estás interesado en aprender más sobre el bienestar
de los animales de granja, visita ASPCA.org/FarmAnimals*.
¿Tiene comentarios para nosotros o quiere compartir su experiencia en el
mercado agrícola? Envíenos un correo electrónico a
FarmAnimalWelfare@ASPCA.org. ¡Nos encantaría escuchar su opinión!

*Información en inglés.

