
Igualdad Animal revela impactantes escenas de crueldad en granja de terneros en 
Estados Unidos 
 
La organización internacional de protección animal Igualdad Animal publicó escenas 
impactantes filmadas el invierno pasado por un investigador encubierto, revelando un patrón de 
negligencia en Summit Calf Ranch (Nebraska, USA), una instalación que alberga a 11.000 
terneros y que es propiedad de Tuls Dairy, un proveedor de Bel Brands Brands, productor de 
Babybel. 
 
Video >>>  https://youtu.be/UIWOV3Nh6wA  
Imágenes >>> https://www.flickr.com/gp/animalequalityuk/N507L3 
 
La grabación encubierta revela la agonía prolongada de docenas de terneros, cuyas edades 
van desde uno hasta 150 días de edad, congelándose hasta la muerte en temperaturas que 
descendían hasta los -29 grados centígrados durante la noche. También captaron la 
congelación de las extremidades y separación del casco de varios terneros debido a la 
exposición repetida a temperaturas extremas.  
 
Las citas del investigador encubierto de Igualdad Animal incluyen la siguiente declaración: "Mi 
supervisor me pidió que alimentara al becerro con los pies congelados. Las pezuñas estaban 
casi completamente separadas y se podía ver el hueso. Se quedaba en el suelo, pero una o 
dos veces intentó ponerse de pie, lo que hizo que las heridas sangraran".  
 
Las escenas de crueldad animal capturadas por Igualdad Animal incluyen: 
 

● Trabajadores empujando, golpeando a los terneros con palos y varas mientras el perro 
del gerente se abalanza y muerde la parte de atrás de sus extremidades. 

● Doloroso descorne de terneros usando planchas ardientes. 
● Terneros que mueren de diarrea y neumonía después de haber sido dejados al aire libre 

en temperaturas de congelación. 
● Terneras enfermas, abandonadas con otras ya muertas, sin recibir atención veterinaria 
● Reparación de hernia, anillado (castración) y otros procedimientos dolorosos realizados 

sin medicamentos para el dolor. 
 
 
  
"Nuestra investigación en el rancho Summit Calf Ranch reveló una sorprendente falta de 
atención a los terneros bebés. Documentamos a recién nacidos enfermos, rodeados de sus 
compañeros de corral ya muertos, en un área conocida como el 'hospital' donde fueron 
abandonados a sufrir durante días y en muchos casos finalmente murieron", dijo Sean Thomas, 
Director Internacional de Investigaciones de Igualdad Animal.  
 

https://youtu.be/UIWOV3Nh6wA
https://www.flickr.com/gp/animalequalityuk/N507L3


Igualdad animal está solicitando a Bel Brands mejorar las condiciones y manejo de las vacas y 
terneros en su rancho mediante el cumplimiento de las normas de bienestar animal aplicables. 
Además está alentando a los consumidores a rechazar esta crueldad y sustituir los lácteos por 
opciones vegetales más compasivas. Ofrecen la plataforma https://loveveg.mx/ como fuente de 
consulta. 
 
 
Contacto Prensa: 
Dulce Ramírez 
Directora Ejecutiva de Igualdad Animal en México 
Tel.Oficina: 01 (33) 38 26 45 99 
Cel.: 33 34 70 66 14 
 
Notas interesantes para el editor: 
 
https://igualdadanimal.mx/nota-de-prensa/notas-para-el-editor-industria-de-la-leche/ 
 
Sobre Igualdad Animal: 
 
Igualdad Animal es una organización internacional de protección animal que trabaja por un 
mundo sin sufrimiento animal. La organización cuenta con más de tres millones de 
simpatizantes y actualmente está presente en México, Estados Unidos, Alemania, España, 
India, Italia, Reino Unido y Brasil. 
 
La organización fue galardonada con el estatus de Top Charity por los evaluadores 
independientes Animal Charity Evaluators. 
 
Para más información visite https://igualdadanimal.mx/ 
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