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MITO: LOS POLLOS ETIQUETADOS COMO "LIBRE 
DE HORMONAS" SON MEJORES.

Al igual que cualquier animal, los pollos producen 
hormonas de forma natural, pero la adición de 
hormonas de crecimiento no está permitida en la 
producción de pollo en los EE. UU. El pollo que lleva 
una etiqueta de "sin hormonas agregadas" también 
debe incluir "Las regulaciones federales prohíben el 

uso de hormonas.”

MITO: ES MÁS SEGURO CONSUMIR LECHE DE 
VACA ETIQUETADA "LIBRE DE ANTIBIÓTICOS

Una vaca puede recibir antibióticos si se enferma, 
pero la vaca enferma se retira del sistema 
alimentario hasta que los antibióticos hayan 
seguido su curso. Las agencias federales y los 
agricultores probarán cada lote de leche para 
asegurarse de que sea segura para los humanos.

MITO: EL POLLO Y EL CERDO ETIQUETADO 
"CRIADOS SIN ANTIBIÓTICOS" SON MEJORES 
PARA LA SALUD HUMANA.

Bajo guía veterinaria, algunos animales pueden 
recibir antibióticos para tratar enfermedades. Todos 
los pollos y cerdos se inspeccionan antes de llegar a 
la tienda de comestibles para asegurarse de que 
estén libres de residuos de antibióticos y, por lo 

tanto, sean seguros para comer.

MITO: LOS POLLOS ETIQUETADOS "CRIADOS 
EN LIBERTAD" SON LIBRES DE DEAMBULAR 
POR PASTOS DE TIERRA VERDE.

"Criados en Libertad" no significa un trato más 
humano. Todos los pollos, de corral o no, deben 
mantenerse un tanto  encerrados para su propia 
seguridad. Las paredes y los techos mantienen a 
los depredadores y bacterias dañinas fuera del 
gallinero, ¡y de nuestra comida!

MITO: LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES DE 
GRANJA ES LA NÚMERO UNO DE PRODUCTORES 
DE GASES INVERNADERO.

La cría de ganado contribuye a las emisiones de 
gases de efecto invernadero, pero solo alrededor 
del tres por ciento de las emisiones totales en los 
Estados Unidos. Muchos agricultores están 
cambiando la forma en que crían animales para 
tratar de revertir los impactos del cambio climático.

LAS ETIQUETAS SON CONFUSAS, PERO COMPRAR CARNE, 
AVES Y PRODUCTOS LÁCTEOS NO TIENE PORQUÉ SERLO.

Conoce más en www.foodinsight.org




