Guía de Etiquetas Para Carnes, Huevos y Productos Lácteos
A continuación, encontrará información sobre las etiquetas comunes de los alimentos en relación
al bienestar de animales de granja. La ASPCA recomienda que los consumidores de carne, huevos o
productos lácteos busquen productos que cumplan con las certificaciones de bienestar, identificados a
continuación ( ). Los criterios establecidos por estos programas verificados por terceros representan
mejores prácticas de manejo en la finca, desde la cría en pastizales hasta ambientes interiores
enriquecidos, pero todos ofrecen a los animales una vida significativamente mejor que las granjas
convencionales. Para obtener más información, visite ASPCA.org/FarmAnimal

CERTIFICACIONES
Acceso continuo a pasto o prado. No hay cebaderos. Se prohíbe, el confinamiento en
jaulas, hormonas y antibióticos terapéuticos. Los estándares se extienden a la cría de
animales, el transporte y matanza. Cumplimiento verificado por auditores. Representa
mejoría significante sobre los estándares convencionales. AnimalWelfareApproved.us
Acceso continuo al aire libre para rumiantes. Se prohíbe, el confinamiento a jaulas,
hormonas y antibióticos terapéuticos. No se requiere acceso al exterior para aves y cerdos,
pero espacio mínimo es permitido y cama requerida para ambientes interiores. Cebederos
permitidos con estándares mejores a los convencionales. Los estándares se extienden a la
cría de animales, transporte y matanza. Cumplimiento verificado por auditores. Representa
mejoría significante sobre los estándares convencionales. CertifiedHumane.org

*

Programa de calificación de seis pasos para animales criados para carne y huevos- no
leche. No requiere subir escalones. Paso 1: Jaulas y cajas prohibidas. Los animales se
pueden mantener completamente en espacios cerrados o en corrales con un espacio
mínimo. Paso 2: Enriquecimiento ambiental interior requerido. Paso 3: Se requiere acceso
al exterior, pero no al pasto. Paso 4: Se requiere acceso al pasto. Paso 5: Cebaderos
prohibido. Paso 5+: Los animales deben pasar vidas enteras en una sola granja. Prohibido
el transporte fuera del predio. Hormonas y antibióticos terapéuticos prohibidos en todos
los pasos. Los estándares se extienden al transporte, pero no a la cría de animales o al
sacrificio. Cumplimiento verificado por auditores. *La ASPCA recomienda los pasos 2 y los
pasos mencionados anteriormente, que representan una mejora significativa con respecto
a los estándares convencionales. Cuando un producto muestra la etiqueta básica de
GAP sin un número, busque la aclaración en el paquete que explica el nivel de pasos del
producto. CertifiedGAP.org
Los rumiantes (vacas, ovejas y cabras) tienen acceso continuo a los pastos y una dieta
de 100% de forraje (no cebaderos). Se prohíben el confinamiento en jaulas, hormonas y
antibióticos terapéuticos (preventivos o que promueven el crecimiento). Los estándares
no se extienden a los animales reproductores, al transporte o al sacrificio. Cumplimiento
verificado por auditores. AmericanGrassfed.org
No se requiere acceso al exterior para aves, ganado vacuno o cerdos. Se requiere más
espacio que en las granjas convencionales, pero menos que con otras certificaciones. Se
permiten jaulas con enriquecimiento para gallinas ponedoras. Los estándares se extienden
a la cría de animales, transporte y matanza. Cumplimiento verificado por auditores.
HumaneHeartland.org
Se requiere acceso al exterior, pero el tamaño, la duración y la calidad no están definidos y
son muy variables. Confinamiento en jaulas y hormonas prohibidas. Antibióticos prohibidos
más allá del primer día de vida. Espacio interior mínimo, manejo, transporte y matanza no
abordados. Cumplimiento verificado por auditores. USDA.gov

ETIQUETAS DEFINIDAS DE FORMA IMPRECISA
Las siguientes afirmaciones que se encuentran en los empaques están definidas de
forma imprecisa, no están reguladas o incluso son engañosas.

CAGE-FREE (Animales Libre de Confinamento)
Las jaulas están prohibidas, pero las gallinas se pueden criar en estructuras cerradas
y sin ventanas. Nota: Los pollos y pavos criados para carne (opuesto a los huevos) no
son típicamente enjaulados, causando que las etiquetas no tengan sentido en estos
productos.

FREE-RANGE (Animales al Aire Libre)
Productores deben demostrar que los animales tienen “acceso al aire libre” pero el
tamaño, la calidad y la duración del acceso a ese espacio al aire libre no están regulados,
tales condiciones varían grandemente.

GRASS-FED (Animales de Pastoreo)
Se requiere acceso al pasto durante la mayor parte del crecimiento, pero se permiten
cebaderos en los últimos meses. Antibióticos y hormonas permitidos.

HORMONE CLAIMS (Reclamación de Hormonas)
El uso de hormonas en ganado productor de leche y carne para incrementar el
crecimiento es asociado con problemas del bienestar animal. Declaraciones de “No se
agregan hormonas” o “No se administran hormonas” se permiten si los productores
prueban que no se usaron hormonas durante la vida del animal. Las reclamaciones “Sin
hormonas” no están aprobadas por el USDA ya que todos animales producen hormonas
de forma natural. Las hormonas están prohibidas para su uso en pollos, pavos y cerdos,
entonces esta etiqueta no tiene sentido en productos de esas especies.

ANTIBIOTIC CLAIMS (Reclamación de Antibióticos)
Routine use of “subtherapeutic” antibiotics for disease prevention or growth is
associated with confined, unhealthy conditions. Lack of antibiotic use can indicate a
healthier overall environment but is not a guarantee of better welfare. “Antibiotic-free”
claim not allowed because antibiotic residue testing technology can’t verify animal
never received antibiotics. “No antibiotics administered,” “no antibiotics added” and
“raised without antibiotics” claims allowed by USDA if producers prove antibiotics were
not added/administered at any point.

NATURAL
Según lo define el USDA, este término solo se refiere a cómo se procesa la carne
después del sacrificio, no a cómo se crió un animal.

Otros Términos no Regulados o Indefinidos
que no necesariamente afectan el bienestar de los animales de granja
Criado Humanamente, Manejados Humanamente, Criados Naturalmente, Alimentación
Vegetariana

