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¡LAS VACAS SON GENIALES! ¿SABÍAS QUE...?

Las vacas tienen personalidades únicas y 
una amplia variedad de emociones. Como 
los humanos, pueden amar y sentir dolor, les 
gusta jugar, pueden guardar rencor y tienen 
distintas preferencias.

Muchas veces las vacas hacen fuertes 
amistades para toda la vida, ¡y a veces eligen 
a sus amigos el mismo día en que nacen!

Me gusta, 
pero le hace 

falta sal.

Las madres vaca son muy devotas y 
protectoras de sus hijos. ¡Lamen y asean a 
sus bebés y hasta se turnan para cuidarlos 
entre ellas!

Se sabe que las madres vaca pueden 
caminar millas buscando a un bebé perdido.

¡Muuu!

Veamos, Arjun es el 
alto en azul y Kim es la 

pequeña en rojo

¡Muuu!

CASA 22 Km.

Si bien las vacas pesan 1,000 libras o más, 
¡muchas veces saltan cercas!

¡Las vacas son inteligentes! Pueden ver los 
colores y distinguir a la gente por su forma 
y los colores que usan.

Si eres bueno con ellas, las vacas son amistosas, pero bastará una sola mala experiencia con 
solo una persona para no volver a confiar en nadie por mucho tiempo.



Hola, Gabe. 
Hola, Zach. Hola Jan, 

¿qué cuentas? Yo también. 
Tengo que comprarme 

zapatos nuevos.

¡Es gracioso!

¡Yo necesito 
una chaqueta 

nueva!

No mucho, ¡estoy 
ansioso por tener 
ropa nueva para 
el colegio!

Chicos, ¿les parece que 
me queda bien?

¡Zach! 
¡Eso solo se vería bien en 

ti si fueras una vaca! OFERTA

50%

OFERTA

No, en serio. 
Solo las vacas 
deberían usar 
piel de vaca.

Está hecha con 
cuero, y el cuero es 
realmente piel 
de animal. 

¿Qué quieres 
decir?

¡OFERTA
1/3!



¡Repugnante! ¡Sí, de verdad lo es! 
Millones de animales son 

asesinados por su piel cada 
año y terminan en calzado, 

chaquetas, cinturones, 
bolsos y carteras.

Nunca 
lo pensé de 
esa manera. 

¡Eso es 
horrible!

El cuero es un gran negocio. 
La mayoría proviene de las vacas 
que son maltratadas en “granjas 
industriales” enormes. Cada vez 
que compras cuero, haces sufrir 
a los animales.

¿Cómo 
puede ser 
tan mala la 
gente con 
las vacas?

Regresa esa chaqueta, 
Zach, te llevaré a que 
conozcas a un buen amigo 
mío que lo sabe todo 
sobre el cuero.

¡Claro! ¡Genial! OFERTA 
30%



¡Hola, Jan! Qué 
gusto verte. 

¿Quiénes son 
tus amigos?

Hola, Elizabeth. 
Ellos son Zach 

y Gabe. 
Hola.

Un gusto 
conocerte.

¡Bienvenidos! ¡Bailey 
se alegrará de 
verte, Jan!

¡¡Muuuuu!! ¡Hola a ti 
también, 
Bailey! 
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¿Él es tu 
amigo? Sí, es mi amigo.

Nunca había 
visto a una vaca 

en persona.

Se ve mucho 
más saludable que la 
última vez que lo vi.

¿Qué 
quieres 
decir?

Gabe, cuando 
Bailey llegó aquí, 
estaba muy 
enfermo.

Su mamá era una 
vaca quien era 
tratada como una 
máquina viva de dar 
leche toda inyectada 
con medicinas. 
Cuando dejó de 
producir leche 
para que tomen 
los humanos, iba 
a ser asesinada y 
transformada 
en cuero.



La única vez que fue feliz fue cuando tuvo a Bailey, pero al día siguiente de nacer, 
le fue arrebatado, y nunca volvieron a verse.

La gente de la granja industrial no quería que Bailey creciera sano, fuerte, ni que 
fuera grande. Solo les importaba transformarlo en un tipo de carne llamado “carne 
de ternera” y usar su piel para fabricar cuero. 

Querían que su carne fuera pálida y sus músculos débiles, por eso lo encadenaron 
dentro de una jaula oscura apenas más grande que su cuerpo y le dieron líquidos con 
nutrientes insuficientes.



Bailey solo estaba echado en la oscuridad, 
asustado día y noche , sintiéndose solo y 
enfermo. Moría de ganas por ser libre y 
hacer ejercicio, pero jamás siquiera sintió 
el sol en su espalda.

Cuando vio el sol por primera vez 
fue cuando junto a otros becerros lo 
metieron en un camión cuando apenas 
tenía 5 meses de edad. 

Los becerros viajaron mucho tiempo en el frío y cuando el camión se detuvo, algunos 
becerros cayeron y fueron pisados sin querer por los otros. Bailey estaba tan cansado, 
débil y lastimado por haber sido pisado que no podía levantarse

Todos los becerros estaban asustados y 
no querían salir del camión, entonces los 
trabajadores los pincharon con picanas 
eléctricas y gritaron doloridos.

Bailey no podía caminar, entonces 
lo arrastraron fuera del camión y lo 
dejaron en un campo cercano.



Por suerte, gente bondadosa lo encontró 
y lo trajo aquí, donde lo cuidamos hasta 
que se recuperó.

Hoy puede 
pastar todo el 
día y jugar al 

sol con su 
amigo Jimmy.

Hola, Jimmy, 
¿pero, qué pasó 

con su cola? 
¡Está cortada!

A las vacas como Jimmy criadas 
en granjas industriales a veces 

les cortan los cuernos y las 
colas. ¡Y los marcan, 

provocándoles quemaduras 
de tercer grado!

¡Suena muy 
doloroso!

Lo es, y muchas veces 
lo hacen sin darles 
analgésicos.

Qué feo. Creía que 
las vacas en las 
grandes granjas 
eran felices y que 
eran bien 
tratadas.

Eso solo ocurre en los 
cuentos.  La vida de una 

vaca en una granja industrial 
es muy diferente a la vida 

que las vacas elegirían.



EN LA NATURALEZA EN GRANJAS INDUSTRIALES

Los becerros tienen madres amorosas 
que los cuidan y permanecen con ellos 
toda su vida.

A las vacas les encanta comer mucha 
hierba verde fresca.

Cuando se les permite vivir naturalmente, 
pueden vivir hasta 25 años.

¡Tuut!

Feliz cumpleaños,

vaca Bessie

Los becerros son arrebatados de sus 
madres, y nunca volverán a verse.

Los granjeros los alimentan con 
granos y otras sustancias, como 
aserrín o animales molidos que tienen 
medicamentos e insecticidas.

Pero en las granjas industriales, las 
vacas viven pocos años y luego son 
asesinadas y convertidas en calzado 
o cinturones.

¡Feliz 
cumpleaños!

¡Ay!



¡Es horrible! ¿Todos 
los productos de 
cuero provienen 
de las vacas?

No. El cuero proviene de cerdos, 
cabras, ovejas y caimanes. ¡Algún 

cuero de China es hasta hecho con 
perros y gatos como mis amigos 

Clara and Donavan que están aquí!

¡Uy! 
Si uso 
cuero, 
¿podría 

estar usando 
piel de perro 

o gato?

Sí. Si compras 
cuero, nunca 
sabes de qué 
tipo de animal 

proviene.

No quiero 
lastimar 

a los 
animales, 
¿pero no 

necesitamos 
el cuero?

¡Para nada! Hay 
un montón de 

opciones fabulosas. 
Mis zapatos están 
hechos con lona.

Muchas compañías, como 
Skechers, Converse, Nike, 
Timberland, Wet Seal, Alloy, 
Puma, Reebok, Diesel, y Vans, 
venden productos geniales 
sin cuero.

Verdad. Solo tienes que ir a un centro comercial 
local para encontrar tiendas con todo tipo de 
calzado, bolsos, cinturones y ropa hechos con 
algodón, lino, ramio y materiales sintéticos. 
Muchos productos parecen de cuero pero no 
lo son. Fíjate que la etiqueta diga “Materiales 
hechos por el hombre” o “Sintético”.



¿No es mejor para el 
medioambiente el cuero 
que lo sintético?

Para nada. ¡El cuero es muy malo para el 
medioambiente! Los químicos tóxicos usados para 
convertir a la piel del animal en cuero, dañan la tierra y 
enferman mucho a la gente que vive cerca de donde lo 
fabrican, a veces hasta les causa cáncer.

¡El cuero 
es malo para 
los animales 
y la gente!

¡Nunca 
volveré a 

usar cuero!

¡Yo 
tampoco!

¡Muuuu!
¡Ja ja 
ja ja!

¡A Bailey le gusta eso! Vamos, niños. Haré unas hamburguesas 
veganas para almorzar y luego los 
regresaré al centro comercial, ¡para 
hacer las compras sin crueldad para 
el colegio!

¡Sí!



¿Ayudas a mamá vaca a encontrar a 
su pequeño becerro perdido? Necesita 
tu ayuda para evitar lugares peligrosos 

como la fábrica de cuero, la granja 
industrial y el local de hamburguesas. 

¡Buena suerte!

¡UN 

LABERINTO 

“MUU”!

“¿Dónde 
estás, mami?”

COMPAÑÍA
DE CUERO

LOCAL DE

HAMBURGUESAS

GRANJA
INDUSTRIAL





Para más cuentos gratuitos, envía un e-mail a PETAKids@peta.org.

¿Quieres ayudar a las vacas y a 
otros animales de granjas industriales? 
Busca información, juegos, concursos, 

y más en PETAKids.com.


