
IGUALDAD ANIMAL DENUNCIA
44 GRANJAS GANADERAS POR DAÑOS AMBIENTALES.

ENTRE ELLAS LAS DE BACHOCO, PROAN Y GENA.

● Entre 2019 y 2020, Igualdad Animal México realizó investigaciones con drones en
granjas ganaderas de Jalisco -principal estado ganadero de México-, derivando en 6
reportes ambientales y denuncias en contra de 44 granjas por hechos, actos y
omisiones que pudiesen producir desequilibrio ecológico y daños al ambiente.

● Entre las granjas investigadas están las de reconocidas marcas como Bachoco, Proan
y Gena, las cuales incumplen con la normativa ambiental, no cuentan con permisos,
licencias, concesiones ni registros. Todo esto implica una contaminación de gran
magnitud en el aire, agua y suelo.

● Igualdad Animal México solicita que se aplique la ley y la normativa para que la
sanción derive en la clausura definitiva, la revocación de los permisos, licencias y
autorizaciones de operación, así como la reparación del daño.

VIDEO (créditos © Igualdad Animal México): https://youtu.be/QoPbgzOpxaQ

FOTOS (créditos © Igualdad Animal México): https://www.flickr.com/gp/igualdadanimal/v6nq13

SITIO WEB: https://igualdadanimal.mx/enemigo-del-planeta-2021

REPORTES IMPACTO AMBIENTAL: Reportes_Enemigo_del_Planeta_2021

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril del 2021.- Cada año en México se matan más de
1,800 millones de animales para consumo humano, los cuales pasan toda su vida
confinados en granjas, siendo sometidos a prácticas atroces y crueles, y cuyo destino final
es el matadero.

Sin embargo, los impactos de la práctica ganadera son muchos más que solo la
muerte de animales que viven vidas miserables llenas de sufrimiento y dolor, el planeta y
el resto de sus habitantes también corren riesgo por su existencia.

Así lo dio a conocer el día de hoy Igualdad Animal México -organización internacional de
defensa animal- al presentar su investigación “Enemigo del Planeta ll: daños y
estragos que causa la ganadería industrial a los animales y al planeta”

La investigación se realizó entre 2019 y 2020, con la ayuda de la tecnología de drones
Igualdad Animal sobrevoló diversas granjas ganaderas en Jalisco que es el principal
estado ganadero de México, su producción anual lo coloca como el número 1 en
producción de carne de cerdo, huevos y leche y en la posición número 2 en carne de
bovino y pollo.

https://youtu.be/QoPbgzOpxaQ
https://www.flickr.com/gp/igualdadanimal/v6nq13
https://igualdadanimal.mx/enemigo-del-planeta-2021
https://drive.google.com/drive/folders/1FxBBXRY9ojJ1ZjRz9W1xFYrGzFzy0Lqm?usp=sharing


Detrás de estos primeros números, sus granjas esconden una realidad que está
matando animales, enfermando a la población y contaminando al planeta y que
Igualdad Animal ha venido revelando, mientras que las autoridades la han
invisibilizado.

En julio del 2020 salió a la luz “Enemigo del Planeta”, la primera parte de este trabajo de
investigación que dejó al descubierto el impacto ambiental de granjas porcícolas.
Ocho meses después de publicar este primer reporte de impacto ambiental, Igualdad
Animal hace públicos nuevos reportes derivados de investigaciones en granjas de
carne de bovino y pollo y huevo y leche, los cuales detallan graves irregularidades en
la operación de estas empresas productoras.

Los 6 reportes realizados muestran que las granjas investigadas, entre las cuales están
granjas de las reconocidas marcas Bachoco, Proan y Gena, incumplen con la
normativa ambiental, no cuentan con permisos, licencias, concesiones ni registros.

VE EL VIDEO aquí
créditos ©Igualdad Animal México

Se detallaron altos niveles de
emisiones de gases de efecto
invernadero que emanaban de las
granjas, provenientes de los
estanques llenos de excretas de
los animales, así como descargas
de aguas residuales que estaban
contaminando el suelo y las
aguas subterráneas de la zona.

Todo esto implica una contaminación de gran magnitud en el aire, agua -de cuerpos
tan importantes como el Lago de Chapala-, suelo y subsuelo, que afecta a la flora y
fauna nativas, cosechas colindantes, vecinos de la zona y también a la salud de los
animales dentro de las granjas.

Derivado de esta investigación Igualdad Animal denunció 44 granjas ante las
autoridades por hechos, actos y omisiones que pudiesen producir desequilibrio ecológico y
daños al ambiente para así solicitar que se aplique la ley y la normativa para que la
sanción derive en la clausura definitiva, la revocación de los permisos, licencias y
autorizaciones de operación, así como la reparación del daño.

“El cambio necesario para ayudar a los animales y al planeta está en
todos, en la autoridades, en las empresas y todos nosotros que
podemos hacer pública la urgente necesidad de frenar los daños que

ocasiona la ganadería industrial”
- Dulce Ramírez, Directora Ejecutiva Igualdad Animal México
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Hasta ahora las granjas siguen en funcionamiento. De las denuncias realizadas por
Igualdad Animal no se ha recibido respuesta por parte de las autoridades
correspondientes para visitas de inspección y vigilancia.

CONTACTO MEDIOS
Marian Hersan I Coordinadora Medios & RP Igualdad Animal México
Móvil: 55 4354 6545
Correo: marianh@igualdadanimal.mx
igualdadanimal.mx/prensa/

Sobre Igualdad Animal
Igualdad Animal es una organización internacional que trabaja poner fin a la crueldad hacia los animales de
granja, con sedes en México, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia, España, Brasil e India.
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