
 PORQUE 
 HAY 
 ALTERNATIVAS!
 
La alimentación vegetal ofrece un gran abanico de op-
ciones deliciosas, sanas e insospechadas. Las alternati-
vas a la carne, los lácteos y los huevos son cada vez más 
numerosas y fácilmente accesibles.

Hay muchas alternativas vegetales a los huevos y la 
gran mayoría de las recetas clásicas pueden adaptarse 
a una base 100% vegetal.

L214.com
vegan-pratique.fr  |  vegoresto.fr
viande.info
l214.com/poussins

contacto: L214.com/contact
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Al consumir huevos, condenamos a las gallinas a una vida de 
miseria y a la muerte. Sólo en Francia, cada año 50 millones de 
pollitos y 47 millones de gallinas son afectados.
¿Con qué derecho nos apropiamos de su vida?

En las granjas con jaulas se confina entre 15 y 60 gallinas todas 
juntas, y cada una dispone de una superficie disponible 
equivalente a una hoja DIN A4 (es decir, unas 16 gallinas por m²). 
Cada pájaro vive permanentemente sobre un "suelo" de barras 
metálicas que les hieren las patas. Las granjas con jaulas son 
enormes construcciones cerradas y pueden contener hasta 
200000 gallinas, a veces incluso más. En las granjas de gallinas 
criadas  en el suelo o al aire libre, agrupamos 9 gallinas por m² 
(6 por m² en granjas ecológicas). En las granjas en las que pican 
en el suelo, las gallinas viven permanentemente cerradas en 
edificios inmensos. En las granjas "al aire libre" y "ecológicas", 
deben tener acceso a un terreno exterior durante el día.

ORIGEN DE LOS HUEVOS EN 
VENTA EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES

Gallinas criadas al aire libre 
(ecológicas)
45%*

Gallinas criadas en el suelo 
(granja cerrada)
19%*

Gallinas criadas en jaulas
36%*

*Según los datos observables en Francia.
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 PORQUE 
 LAS GALLINAS 
 SON SERES SENSIBLES
Como nosotros, los animales pueden sufrir o sentir placer, y 
deberían poder vivir su vida de la manera que deseen. Los 
animales son sensibles, es decir, son conscientes y están 
dotados de emociones.

 PORQUE LAS GALLINAS   
 SON UNOS PÁJAROS 
 SORPRENDENTES
Pocas personas conocen las sorprendentes capacidades 
emocionales y la inteligencia de las gallinas. Desde el 
momento en que nacen, los pollitos saben contar hasta 5, y 
más adelante aprenden, sobre todo gracias a su madre, a 
reconocer los peligros y lo que es comestible. Toda su vida, las 
gallinas siguen aprendiendo de los demás miembros de su 
grupo a través de la observación. Algunos estudios demuestran 
que las gallinas pueden aprender incluso observando otras 
gallinas en la televisión!

Las gallinas también son madres muy cariñosas, que no 
dudan en poner su vida en peligro para proteger a sus pollitos. 
Sin embargo, en una granja, los pollitos nunca conocerán  a su 
madre.

 PORQUE SE MUTILA 
 Y SE MATA A MILLONES 
 DE POLLITOS
Independientemente del tipo de crianza (en jaulas, en el suelo, 
al aire libre o ecológicas), hacemos nacer millones de pollitos en 
incubadoras inmensas para abastecer las granjas con nuevas 
gallinas ponedoras.

Lejos de cualquier calor materno, los pollitos apenas recién 
nacidos son seleccionados: los machos son inmediatamente 
gaseados o triturados vivos ya que, al no poner huevos y no ser 
de raza orientada a la producción de carne, son considerados 
basura por la industria. Los pollitos hembra frágiles, enfermos 
o en números superiores a los necesarios sufrirán el mismo 
destino. Sólo en Francia, se mata de esta manera a 50 millones 
de pollitos cada año.

A los pollitos que se conserva se les corta el pico con hierro 
candente. Esta mutilación, muy dolorosa, tiene como objetivo 
impedir que las gallinas se ataquen entre ellas más adelante, 
cuando estarán confinadas en granjas superpobladas.
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 PORQUE LAS GALLINAS   
 SE AGOTAN DE TANTO 
 PONER HUEVOS
Las gallinas ponedoras han sido seleccionadas genéticamente 
para poner el máximo de huevos posible, en detrimento de su 
salud. Mientras que una gallina salvaje pone alrededor de una 
veintena de huevos por año, las gallinas de granja actuales po-
nen más de 300. Esta productividad exigente en calcio (para la 
formación de las cáscaras de huevo) es una causa importante 
de descalcificación ósea, lo cual provoca fracturas frecuentes 
en las gallinas.

 PORQUE 
 SE MATA 
 A LAS GALLINAS
Independientemente de si son criadas en jaulas, en el suelo, al aire 
libre o ecológicas, las gallinas son enviadas al matadero y sustitui-
das por otras al cabo de tan sólo un año y medio, mientras que 
podrían vivir hasta los 8 años. Las gallinas son manipuladas vio-
lentamente, apretujadas en cajas y transportadas a veces durante 
largas distancias. A menudo tienen las patas o las alas fracturadas 
cuando llegan al matadero.

En el matadero normalmente se cuelga a las gallinas, plena-
mente conscientes, en unos ganchos atados a una cinta au-
tomática. A continuación se las sumerge en agua electrificada, 
se las degüella y desangra, se las despelleja, se las destripa y 
finalmente se las condiciona para el consumo. El ahorcamien-
to, el aturdimiento eléctrico y el desangrado no son opera-
ciones indoloras. Son operaciones que provocan estrés y sufri-
miento a un gran número de pájaros.
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