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IntroduccIón

L a producción y consumo de carne 
están en el centro del debate científico, 
mediático y social en torno a su posi-
ble contribución a la crisis climática, 
medioambiental y de salud a nivel 

global. Existe un contexto de polarización dis-
cursiva con visiones contrapuestas desde lo 
urbano y lo rural, con diferentes concep-
ciones sobre el peso que debe jugar la 
renaturalización de los ecosistemas 
o la apuesta por la actividad ganade-
ra en extensivo, y con posicionamien-
tos divergentes en el feminismo sobre  
esta cuestión.

El creciente interés social so-
bre los retos climáticos del 
sistema alimentario está 
siendo aprovechado por 
la industria alimenta-
ria para reverdecer sus 
prácticas, ocultando 
los terribles impac-
tos de la gana-
dería industrial 
a nivel medioam-
biental, climático 
y social, al mismo 
tiempo que ofrece 
falsas soluciones a esta 
problemática compleja.

A su vez, el mundo rural de la España vacia-
da sufre una desatención crónica, que se ve 

agravada por la apuesta de las administraciones 
públicas por soluciones económicas extractivis-
tas o de colonialismo verde, que pretenden ube-
rizar el trabajo agrario y ganadero, sin generar 
riqueza, ni fijación de población al territorio.

En este clima de polarización discursi-
va en torno a la carne, observamos 
que se obvia una diferenciación 
fundamental entre modelos de 
ganadería y se pierde la perspec-

tiva de conjunto sobre el siste-
ma alimentario. Se soslayan 
también muchos de los im-
pactos sociales y medioam-
bientales generados por el 
modelo industrializado 
de producción de alimen-
tos.

Este documento nace 
de la necesidad de 
definir el modelo de 
producción y con-
sumo de carne que 
Amigos de la Tie-
rra, como organiza-
ción ecologista, de-
fendemos, teniendo 

en cuenta las cuestio-
nes medioambientales, 

sociales, climáticas, de salud y de 
género vinculadas con el modelo 
alimentario cárnico actual.





www.tierra.org 9

La producción y consumo de carne a debate
respuestas para un modelo alimentario más justo, saludable y sostenible

1 ¿QUÉ MODELOI 
 DE GANADERÍA DEFENDEMOS?I

Amigos de la Tierra como organización ecologis-
ta, con una mirada social y un fuerte vínculo con 
el movimiento campesino internacional, defien-
de un modelo de ganadería medioambiental y 
socialmente sostenible, que es respetuoso con el 
bienestar animal, cuida el planeta y la salud de 
las personas.

El pastoreo o ganadería extensiva ocupa entre 
un cuarto y la mitad de la tierra, en pastizales,  
sistemas silvoforestales o agroforestales (aprove-
chamiento de cultivos como pasto). Hace cerca de 
10.000 años que estos sistemas tienen un papel 
crucial en el cierre de ciclos, especialmente los 
del carbono y el nitrógeno, lo cual convierte a la 
ganadería extensiva y el pastoralismo en piezas 
clave de los sistemas agrarios, además de en 
la lucha por la mitigación y la adaptación al 
cambio climático.

Además, la ganadería es clave para el sustento 
de los pequeños productores de todo el mundo, 
en particular las mujeres, ya que les proporciona 
ingresos, capital, fertilizantes, combustible, energía 
de tiro, fibras y pieles. Según un reciente infor-
me FAO, de los 770 millones de personas que 
sobreviven con menos de USD 1,90 por día, 

Por unA GAnAdErÍA 
MEdIoAMBIEntAL  
Y SocIALMEntE  
SoStEnIBLE

amigos de la tierra 
como organización 
ecologista, con una 
mirada social y un 
fuerte vínculo con el 
movimiento campesino 
internacional, defiende 
un modelo de ganadería 
medioambiental y 
socialmente sostenible, 
que es respetuoso con 
el bienestar animal, 
cuida el planeta y la 
salud de las personas
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3

aproximadamente la mitad depende directa-
mente del ganado para su sustento1.

Por todo ello, el modelo de ganadería que de-
fendemos es la ganadería extensiva, ecológica 
y ligada al territorio. Tres sistemas ganaderos 
complementarios y que definimos a continuación.

 ¿QUÉ ES LA GANADERÍAI 
 ExtENSIvA y pOR QUÉI 
 LA DEFENDEMOS?I

La ganaderıá extensiva es un modelo de gana-
dería que aprovecha eficientemente los recursos 
del territorio con las especies y razas adecua-
das, compatibilizando la producción con la sos-
tenibilidad y generando servicios ambientales 
y sociales. Contempla aspectos clave como: la 
utilización de razas autóctonas, la movilidad del 
ganado, el bienestar animal o el manejo ajustado 
a la disponibilidad espacial y temporal de los re-
cursos disponibles en cada zona.

Esta actividad es esencial para el territorio y la 
sociedad, ya que no solo genera productos de ca-
lidad, sino también configura el paisaje, ayuda 
a controlar los incendios forestales, regula los 
ciclos del agua y la calidad del suelo, ayuda a 
potenciar la biodiversidad y a conservar el patri-
monio cultural y la identidad territorial2.

 ¿pOR QUÉ DEFENDEMOSI 
 LA GANADERÍA EcOLóGIcA?I

La ganadería ecológica ofrece un plus a la ga-
nadería extensiva, como modelo sostenible de cría 
de ganado. En concreto podemos destacar los si-
guientes elementos positivos:

Cuando la disponibilidad de pastos no es 
suficiente según las estaciones del año, la ali-
mentación suplementaria que se ofrece en 
forma de forrajes y de concentrados (granos, 

Genera productos alimenticios 
de gran calidad.

Permite aprovechar y mantener 
ecosistemas de elevado valor 
ambiental.

Aprovecha superficies muy 
pobres y difíciles de utilizar.

Contribuye a incrementar la 
materia orgánica y a conservar 
la cubierta vegetal de los suelos 
más pobres.

Constituye un arma eficaz 
para controlar la proliferación 
arbustiva y prevenir los 
incendios.

Contribuye a fijar población 
rural.

De la actividad ganadera 
extensiva dependen otros 
sectores económicos locales.

Su actividad es imprescindible 
para el mantenimiento de 
paisajes y ecosistemas.

Contribuye a mantener  
la diversidad de las razas  
de ganado.

Es una actividad económica 
sostenible.

Es la forma más ética  
de manejar el ganado.

Implica una gran cantidad  
de saberes tradicionales ligados 
al territorio y forma una parte 
fundamental de la cultura rural 
y campesina.

BEnEFICIOS3 
dE lA gAnAdERíA
EXTEnSIVA:

12 
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harinas o piensos) procede de agricultu-
ra ecológica. Está prohibida la nutrición 
convencional y transgénica, con lo que la 
alimentación animal está libre del uso de 
pesticidas y de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG).

Se garantiza un periodo mínimo de lac-
tancia obligatorio a los animales, que en 
el ovino y caprino es de 45 días, en los bo-
vinos y equinos es de 90 días, y en porcino 
de 40 días.

La reproducción se realiza con métodos 
naturales y no están permitidos los méto-
dos hormonales, la clonación y trasplante 
de embriones.

Las prácticas de cría y bienestar animal 
respetan la integridad física, y las mutila-
ciones no están permitidas.

La permanencia de los animales en es-
tablos está regulada en espacios mínimos 
por animal y crías, en función de la especie 
ganadera, para garantizar el máximo el 
bienestar y la salud animal, tanto en espa-
cios cerrados como abiertos.

En determinadas producciones ganaderas, donde 
la producción en extensivo no es posible o me-
nos viable, como por ejemplo la cría de aves o 
la producción lechera, la ganadería ecológica 
supone una garantía fundamental, tanto a nivel 
de bienestar animal, como en la minimización de 
los impactos medioambientales y de salud de di-
cho modelo, frente a los modelos de producción 
industrial. Por tanto, el consumo con certificación 
ecológica es espacialmente recomendado en es-
tos casos y ofrece una garantía extra.

Sin embargo, este modelo de ganadería, al igual 
que otras producciones de carne que requieren 
alimentación suplementaria, deben tener presen-
tes los enormes impactos medioambientales y so-
ciales que tiene la producción de alimentos para 
uso ganadero. 

Desde Amigos de la Tierra creemos que debe-
mos transitar hacia un modelo de producción de 
carne que no requiera del uso de tierras agra-
rias para su sostén, y más cuando su producción 
está relocalizada en terceros países. Por ello, 
seguiremos impulsando mayores estándares de 
sostenibilidad y de bienestar animal de la pro-
ducción ecológica, que le hagan converger hacia 
un modelo basado en la agroecología. 

eLementos 
positivos de 
La GanaderÍa 

ecoLóGica: 

LA ALIMENTACIóN 
SUPLEMENTARIA  

PRoCEDE  
DE AGRICULTURA  

ECoLóGICA  
SIN PESTICIDAS  

NI TRANSGéNICoS

SE GARANTIZA  
UN PERIoDo 
MíNIMo DE 
LACTANCIA

LA REPRoDUCCIóN  
ES SIEMPRE CoN 

MéToDoS NATURALES

LAS PRáCTICAS 
DE CRíA  

RESPETAN  
LA INTEGRIDAD  
FíSICA ANIMAL

LA PERMANENCIA EN  
ESTABLoS ESTá REGULADA  

PARA GARANTIZAR 
EL BIENESTAR
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4 ¿pOR QUÉ DEFENDEMOSI 
 LA GANADERÍA LIGADAI 
 AL tERRItORIO?I

La ganadería ligada al territorio es aquella que 
aprovecha los recursos naturales y las condi-
ciones ecológicas locales para la cría de ganado, 
mediante la gestión en pequeñas explotaciones 
familiares y que tiene un impacto medioam-
biental y climático bajo.

Un ejemplo paradigmático es la cría de vacuno 
para la producción de leche en la España ver-
de (principalmente Galicia, Asturias, Cantabria 
y Euskadi), caracterizado por ser un modelo que 

precisa de más insumos de forraje y piensos que 
la ganadería extensiva de vacuno. Sin embargo, 
este sector lechero tiene un fuerte porcentaje de 
autoabastecimiento desde prados de siega en 
fincas propias o cercanas, con lo que podría con-
siderarse como una ganadería con poco pasto-
reo, pero ligada al territorio, que resulta un mejor 
desempeño ambiental.

Además de hacer un uso eficiente de los recur-
sos naturales, este modelo de ganadería genera 
pocos impactos medioambientales debido a la 
relativa baja carga ganadera y tiene una gran 
importancia económica y social en las zonas rura-
les donde se lleva a cabo.

ElEmEnTOS ClAVE InTERRElACIOnAdOS  
E InTERdEpEndIEnTES dE lA AgROECOlOgíA:10

Fuente: FAo4

Gobernanza 
responsable

Reciclaje Eficiencia Resiliencia
ECOnOmíA  
CIRCUlAR  

y SOlIdARIA
Sinergias

Diversidad

Creación conjunta 
e intercambio 

de conocimientos

Valores 
humanos  
y sociales

Cultura y
tradiciones 

alimentarias



5
 ¿EN QUÉ SE DIFERENcIAI 
 EL MODELO DE GANADERÍAI 
 QUE DEFENDEMOSI
 DE LA GANADERÍAI 
 INDUStRIAL?I

A diferencia de la ganadería extensiva, ecológica 
y ligada al territorio, la ganadería industrial se 
caracteriza por ser «un sistema ganadero en el 
que se estabula a un gran número de animales 
en espacios cerrados muy reducidos para que 
produzcan grandes cantidades de carne, huevos 
o leche con el menor coste posible»5. En lugar 
de permitir que los animales busquen su propio 
alimento en pastos u otros espacios abiertos, las 
explotaciones industriales confinan a los animales 
y les traen la comida. Definimos por tanto las ex-
plotaciones industriales o la ganadería industrial6 
como aquellos sistemas que cuentan con varias 
de las siguientes características:

Un gran número de animales confinados 
y concentrados en espacios reducidos, se 
les impide que lleven a cabo sus comporta-
mientos naturales, lo que les lleva a un em-
peoramiento en su calidad de vida;

Todo el alimento o la mayor parte del 
mismo proviene del exterior 
de la explotación, y se trata 
de piensos concentrados 
cuyo precio depende de los 
mercados internacionales;

Añaden elevadas cantidades de 
antibióticos en el pienso y/o el agua;

Alto nivel de especialización de la ex-
plotación ganadera;

No hay suficiente terreno para extender 
el estiércol de los animales de manera sos-
tenible;

La explotación está integrada vertical-
mente: la empresa es dueña de los anima-
les, el pienso y los antibióticos.

No tiene vínculo social en el lugar don-
de se implanta y genera graves impactos 
medioambientales en el territorio (contami-
nación del aire, agua y suelo), con el consi-
guiente rechazo de las poblaciones rura-
les circundantes.

Este modelo de ganadería industrial pone de re-
lieve la apuesta de las grandes corporaciones por 
el control del sistema alimentario, que pretende 
perpetuar la acumulación de capital en pocas 
manos. Es además un ejemplo paradigmático 
de modelo extractivista de los recursos naturales 
y sociales del medio rural, que privatiza lo co-
munal y socializa los impactos medioambien-
tales y climáticos. Desde Amigos de la Tierra 
luchamos frente a este modelo, ya que es una 
barrera a la transición hacia modelos más sos-
tenibles, justos y resilientes.

La producción y consumo de carne a debate
respuestas para un modelo alimentario más justo, saludable y sostenible



www.tierra.org14

La producción y consumo de carne a debate
respuestas para un modelo alimentario más justo, saludable y sostenible

6 ¿ExIStE UNAI 
 MIRADA FEMINIStAI 
 SObRE LA pRODUccIóNI 
 DE cARNE?I

La ganadería industrial es una forma de 
opresión estructural producto de un sis-

tema económico y patriarcal, basado en la 
desigualdad y la injusticia. Sin el desmantela-
miento del patriarcado y sin la transformación 
de estos sistemas opresores, la justicia social y 
ambiental es imposible. Es necesario construir 
una nueva cultura de la igualdad y la sosteni-
bilidad que de manera trasversal a la vida y la 
economía ofrezca una alternativa justa para 
la naturaleza y las personas. 

El debate sobre la producción y consumo de car-
ne ha atravesado con profundidad diversos movi-
mientos sociales y en algunas ocasiones ha gene-
rado conflictos en posicionamientos políticos más 
amplios. Este es también el caso del movimiento 
feminista en España, que en los últimos tiempos 
ha expresado divergencias en cuanto al papel que 
juega la producción y consumo de carne como 
elemento ético y político.

Dentro del feminismo existe una corriente, con 
mucha presencia en los medios, particularmente 
en el norte urbano, que vincula el feminismo con 
el antiespecismo de manera unívoca defendiendo 
que el feminismo es la lucha contra la opresión 
hacia todos los seres sintientes por igual. Esto coli-
siona con las ideas y la experiencia de millones de 
mujeres en todo el mundo, especialmente con las 
mujeres rurales, comprometidas con la justicia de 
género y cuya forma de vida y sustento material 
implica la cría de animales.

Desde Amigos de la Tierra reivindicamos que sí 
existe un feminismo construido en el marco de la 
soberanía alimentaria. Un feminismo interseccio-
nal, popular y comunitario que se construye desde 
las bases y arraigado en las experiencias colecti-
vas de mujeres, de lo local a lo global y entre lo 
rural y urbano. 

Un modelo campesino productivo, en el que la 
cultura campesina ligada al territorio es la base, 
y si este territorio es de pasto, se genera una cul-
tura campesina entorno a la ganadería extensiva 
y de pastoreo. Existe una conexión específica con 
el territorio basada en los recursos que nos ofrece 
para la vida y que la agroecología reivindica. Esta 
conexión con el territorio es además base del fe-
minismo comunitario, en el que cuerpo y territorio 
forman un continuum.

El feminismo y la soberanía alimentaria son lu-
chas que convergen en contra de la desigualdad, 
y por ello no podemos olvidar que la ganadería 
es clave para el sustento de los pequeños agri-
cultores de todo el mundo, en particular de las 
mujeres, ya que les proporciona ingresos, capital, 
fertilizantes, combustible, energía de tiro, fibras y 
pieles. Según FAO, de los 770 millones de perso-
nas que sobreviven con menos de 1,90 dólares por 
día, aproximadamente la mitad depende directa-
mente del ganado para su sustento7. En muchas 
culturas a nivel global, no solamente los sistemas 
de vida y subsistencia se basan en la ganadería 
y el pastoralismo, si no que sus sistemas cultura-
les se enfrentan al proyecto humano de la vida 
con humildad y respeto por las vidas de las cuales 
dependemos, actitud posible sólo si aceptamos la 
muerte como parte de las relaciones entre los se-
res humanos, las sociedades y la naturaleza.

desde amigos de la tierra reivindicamos  
que sí existe un feminismo construido  
en el marco de la soberanía alimentaria
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 ¿QUÉ NOS ApORtAI 
 NUtRIcIONALMENtEI 
 yIcUáLES SONILOSI 
 tIpOSIDE cARNE?I

La carne es un alimento rico en proteínas de alto 
valor biológico. Es también fuente de vitaminas 
-principalmente del grupo B- y minerales como el 
hierro tipo hemo, el zinc, el potasio, el fósforo y, 
en menor medida, calcio y magnesio. El conteni-
do de grasa y colesterol que contiene cada carne 
depende del tipo de especie y de la parte o pieza, 
así como de la edad del animal y de la alimenta-
ción que éste haya llevado.

Hay evidencia sólida de que los productos de 
animales alimentados a pasto tienen un perfil 
nutricional mejor. Los beneficios de los productos 
derivados de ganadería extensiva están relacio-
nados con una composición en grasas más be-
neficiosa para la salud humana o en un mayor 
contenido de Omega 3. Es el caso de la carne 
de cerdo, para la cual el cerdo ibérico es el mejor 
ejemplo de producción pastoril, el de carne de va-
cuno y de cordero, así como de leche de vaca. En 
el último caso, se considera más sana aun cuando 
el contenido en yodo es más bajo en animales 
alimentados a pasto8.

En términos generales, podemos clasificar la car-
ne en tres tipos:

Por un conSuMo  
dE cArnE SALudABLE, 
MEdIoAMBIEntAL Y  
SocIALMEntE SoStEnIBLE

La carne muscular de los mamíferos -ya sea 
fresca, picada, troceada o congelada- se con-

sidera carne roja. Son ejemplos de carne roja la 
de buey, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra.

La carne blanca hace referencia principal-
mente a la de ave (por ejemplo, pollo o pavo) 

y también a la de conejo.

Por último, la carne procesada es aquella 
carne roja o blanca que ha sido transformada 

mediante procesos de salazón, curado, fermenta-
ción, ahumado u otros, con el objetivo de poten-
ciar su conservación o sabor. Algunos ejemplos de 
carne procesada son las hamburguesas, salchi-
chas, los embutidos, etc.

 ¿cUáNtA cARNEI
 cONSUMIMOSIENI 
 ESpAñA y EN ELI 
 REStOIDEL MUNDO?I

En las últimas décadas se ha modificado sus-
tancialmente el consumo de carne, tanto en 
España como en la mayoría de países del Norte 
global. Hemos pasado de un consumo ocasio-
nal, a uno habitual, tanto en el ámbito familiar 
como en el consumo fuera de casa. Factores como 
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el desarrollo económico, la mayor disponibilidad 
de alimentos, la urbanización y las presiones de la 
industria alimentaria han transformado comple-
tamente los hábitos alimentarios cárnicos.

La dieta tradicional en España correspondía has-
ta hace unas décadas a la denominada dieta 
mediterránea, basada en un alto consumo de 
frutas, verduras, hortalizas, cereales y legumino-
sas, que conjuntamente constituían más de la mi-
tad de la dieta. A su vez, se basaba en un mode-
rado consumo de lácteos y carnes, dependiendo 
de la zona geográfica, así como pescados y gra-
sas saludables. Sin embargo, desde la década 
de 1960 esta dieta se ha ido modificando drás-
ticamente, aumentando el consumo de carne y 

disminuyendo el consumo de verduras, cereales y 
leguminosas. (Figura 1)

Este cambio en el patrón de consumo no ha sido 
exclusivo de España, sino del conjunto de países 
del Norte global, con los consiguientes impactos 
para el medio ambiente y la salud como veremos a 
continuación (Figura 2). Así podemos apreciar que:

El consumo de carne roja es mayor en la 
actualidad en países como Nueva Zelanda, 
seguido de Suiza y Austria. España, EE.UU., 
Francia, Australia y los Países Bajos presen-
tan un consumo medio de carne roja, mien-
tras que el país con un consumo medio más 
bajo de carne roja es Suecia.

Figura 1: Evolución del consumo de proteína en la dieta española de 1961 a 2017. 
Fuente9
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Figura 2: Consumo de carne por países. Elaboración propia según Encuestas nutricionales. 
Fuente10
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Aunque la gráfica muestra conjuntamente 
el consumo de carne y cerdo, si contempla-
mos específicamente la carne de cerdo, el 
ranking de consumo lo lidera China, seguido 
de cerca por Japón, Korea y Filipinas. Lla-
mativamente, países como Tailandia presen-
tan consumos muy inferiores como también 
sucede en los EE.UU.

En cuanto a la carne procesada, el mayor 
consumo con diferencia se sitúa en Nueva 
Zelanda, seguido por Alemania, China, No-
ruega, Suiza, España, Brasil y Francia. El 
menor consumo de carne procesada se sitúa 
en los países de África del Norte.

 ¿cUáL ES LA tENDENcIAI 
 DEL cONSUMOI 
 DE cARNEIEN LOSI 
 úLtIMOS AñOS?I

El consumo de carne roja en los hogares de mu-
chos países, entre los años 2007 y 2018, viene mos-

trando una tendencia a la baja11. Así, el consumo 
de carne de ternera disminuyó en España, Italia, 
Polonia, Francia y Reino Unido, mientras aumentó 
en Alemania. También la carne de cerdo muestra 
una tendencia a la baja en Alemania, España, 
Reino Unido, Italia, y Francia, aunque en Polonia 
se produjo un aumento.

Por contra, el consumo de carne blanca va en 
considerable aumento en Reino Unido, Alemania, 
Francia, Italia, Polonia y España.

El consumo de carne procesada presenta una 
evolución diferente. La mayoría de los países tien-
den a reducir su consumo desde el año 2007, con 
un aumento puntual entre los años 2011 y 2013 y 
de nuevo un descenso hasta el 2018. (Figura 3)

El cambio de patrones en el consumo de carne 
en los últimos años se debe a una mayor concien-
ciación de la población a diferentes escalas (Figu-
ra 4). Destacan la preocupación por el bienestar 
animal y por las enfermedades relacionadas con 
el consumo de carne, así como una mayor sensi-
bilidad social sobre el uso de recursos naturales y

consumo de carne (en %) per cápita 2007-2018

carne de ternera

España -44

Italia -30

Polonia -24

Alemania -17

Reino Unido -13

Francia -12

carne de cerdo

Alemania -14

España -12

Reino Unido -12

Italia -8

Francia -7

Polonia -7

carne bLanca

Reino Unido +29

Alemania +27

Francia +23

Polonia +17

Italia +16

España +8

carne procesada

España -36
Suiza -42
Países Bajos -47
Nueva Zelanda -51
Australia -63

-68Francia
Filipinas -95

Korea +25

Brasil +124
Australia +57

Figura 3: Variaciones en porcentaje del consumo de carne per cápita entre 2007 y 2018 en países de la UE y fuera. 
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el cambio de patrones en el consumo de carne en los 
últimos años se debe a una mayor concienciación 
de la población a diferentes escalas. destacan la 
preocupación por el bienestar animal y por las 
enfermedades relacionadas con el consumo de carne, 
así como una mayor sensibilidad social sobre el uso 
de recursos naturales y la emisión de gases de efecto 
invernadero asociadas a la producción cárnica

Figura 4: Encuesta europea consumo de carne-motivos medioambientales. 
Fuente13 

¿Has reducido (o tienes la intención de reducir) tu consumo  
de carne roja (vaca, cordero, cerdo) por razones medioambientales?

Eslovenia

Eslovaquia

Países Bajos

Lituania

Grecia

Alemania

Austria

España

Portugal

Italia

Bélgica

  No como carne, soy una persona vegetariana/vegana
  Sí, he dejado de comer carne roja (aunque no soy persona vegetariana/vegana) por razones medioambientales.
  Sí, he reducido mi consumo de carne (aunque aún consumo) por razones medioambientales
  Sí, tengo la intención de dejar de comer carne roja por razones medioambientales. 
  Sí, tengo la intención de reducir mi consumo de carne roja por razones medioambientales
  No, ni he reducido mi consumo de carne roja, ni tengo la intención de hacerlo por razones medioambientales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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la emisión de gases de efecto invernadero aso-
ciadas a la producción cárnica12. Este cambio es 
especialmente relevante en la gente joven.

 ¿cUáLES SONI 
 LOS IMpActOSI 
 ENILA SALUD DELI
 cONSUMO DE cARNE?I

Durante los últimos 20 años han surgido diver-
sas evidencias científicas en relación al consu-
mo de carne roja y carne procesada y el riesgo 
de cáncer, así como otras enfermedades cróni-
cas como la diabetes tipo 2. Su consumo también 
se ha asociado con el incremento de la mortali-
dad. La evidencia también es sólida en relación al 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque 
los mecanismos biológicos y las hipótesis de las 
causas que podrían explicar dichas asociaciones 
varían entre las distintas patologías.  

En los últimos 10 años, estudios que han estimado el 
potencial inflamatorio de la dieta, han mostrado 
que una alimentación rica en productos de origen 
animal -entre ellos las carnes rojas y procesadas-, y 
baja en frutas, verduras y legumbres favorece un 
estatus inflamatorio en el organismo, y esto podría 
incrementar también el riesgo de diversas enferme-
dades crónicas, así como también la obesidad.

En 2015 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)14 clasificó la carne procesada como can-
cerígena y la carne roja como probablemente 
cancerígena. Las principales conclusiones15 del in-
forme son las siguientes:

La carne roja se clasificó como probable-
mente cancerígena para los seres humanos 
(Grupo 2A). El tipo de cáncer con el que 
se ha asociado el consumo de carne roja es 
principalmente el cáncer de colon y rec-
to, pero también el cáncer de páncreas y el 
cáncer de próstata.

La carne procesada se clasificó como can-
cerígena para los seres humanos (Grupo 1), 

basada en evidencia suficiente en huma-
nos de que el consumo de carne procesada 
causa cáncer de colon y recto. También se 
observó una asociación con el cáncer de es-
tómago, pero la evidencia disponible no es 
concluyente. Las personas expertas conclu-
yeron que el riesgo de cáncer colorrectal au-
menta un 18% por cada 50 gramos de carne 
procesada consumida diariamente.

Sin embargo, hasta la fecha no está claro, ni se 
conoce en profundidad el porqué de la asocia-
ción más consistente en carnes procesadas que 
carnes rojas. La propia OMS reconoció que no se 
podían descartar otras explicaciones. Parece que 
el tipo de alimentación recibida por el animal, 
así como la forma en la que se cocina la carne 
pueden jugar un papel decisivo. En general, se 
recomienda evitar el uso de temperaturas de coc-
ción muy altas y durante mucho tiempo, así como 
algunos modos de cocinado (a la brasa, frito o 
ahumado), para evitar que se generen sustancias 
perjudiciales.

Además, el uso y el abuso de antibióticos en 
la ganadería industrial están contribuyendo a 
un aumento de la resistencia a los antimicro-
bianos en los seres humanos. Las investigacio-
nes científicas demuestran que su uso excesivo en 
animales destinados a la producción de alimen-
tos les crea resistencia a estos fármacos, siendo 
los causantes de infecciones humanas graves. Por 
este motivo, la OMS recomienda reducir el uso 
de todas las clases de antibióticos en los animales 
destinados a la producción alimentaria16.

España tiene el consumo más alto de agentes 
antimicrobianos para uso animal de la UE. En 
2014, un tercio de todos los medicamentos em-
pleados en animales productores de alimentos de 
la UE se vendió en España. La industria cárni-
ca española empleó 419 miligramos de agentes 
antimicrobianos veterinarios por cada 1000 tone-
ladas de carne producida, aproximadamente el 
triple de la cantidad empleada en Alemania, y 
casi diez veces la de Dinamarca.

La resistencia a los antibióticos provoca 25.000 
muertes al año en Europa, con un coste anual 
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de más de 1.500 millones de euros. Si esta re-
sistencia continúa aumentando al ritmo actual, se 
calcula que para 2050 más de diez millones de 
personas al año podrían morir en todo el mundo 
a causa de infecciones que antes se habrían tra-
tado con antibióticos17.

Según FAO, los sistemas alimentarios actuales 
han logrado claramente producir calorías de bajo 
coste económico, pero las dietas saludables si-
guen resultando caras e inasequibles para miles 
de millones de personas en el mundo. Afirma que 
cuando sólo se tienen en cuenta el precio y la ase-
quibilidad de las distintas dietas, no se explican 

los costes ocultos asociados a la producción y el 
consumo de alimentos. La agencia de Naciones 
Unidas emplaza a que se tengan en cuenta di-
chos costes ocultos, de cara a enfrentar los de-
safíos que presentan el logro de la sostenibilidad 
ambiental y la salud global. (Figura 5)

A su vez FAO considera que el paso a dietas salu-
dables que incluyan consideraciones de sostenibili-
dad podría ayudar a reducir los costes sanitarios y 
relacionados con el cambio climático para 2030, 
pues los costes ocultos de estas dietas son meno-
res que los de los hábitos actuales de consumo de 
alimentos. (Figura 6)

Figura 5: Costes sanitarios relacionados con la dieta en 2030. 
Fuente18
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Figura 6: Reducción de muertes según 4 patrones dietéticos. 
Fuente19 

RESpECTO A lOS HáBITOS ACTUAlES dE COnSUmO dE AlImEnTOS,  
SE pREVé qUE lA AdOpCIón dE CUAlqUIERA dE lOS 

4 hábitos alimenticios saludables alternativos  
REdUZCA COnSIdERABlEmEnTE lA mORTAlIdAd pARA El 2030

notas: La figura muestra las reducciones de la mortalidad en el mundo y por grupo de países por nivel de 
ingresos en 2030 respecto a cuatro enfermedades no transmisibles: la cardiopatía coronaria; el accidente 
cerebrovascular; el cáncer; y la diabetes mellitus de tipo 2. En el eje “y” se indica el número de muertes 
evitadas en 2030 pasando de la dieta de referencia relativa al consumo nacional medio de alimentos a los 
cuatro hábitos alimenticios alternativos. 
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Los cuatro hábitos alimenticios saludables alternativos del análisis corresponden a la dieta  
flexivegetariana (FLX), a la dieta de base de pescado (PSC), la dieta vegetariana (VEG) y la dieta vegana (VGN)
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11 ¿cUáNtA cARNEI 
 ES SALUDAbLEI 
 cONSUMIR?I

Debido al descubrimiento de que el consumo 
excesivo de carne puede estar asociado con un 
aumento del riesgo de padecer cáncer, el in-
terés científico desde el ámbito de la salud ha 
ido en aumento. El elevado consumo de carnes, 
sobre todo procesadas, se relaciona también con 
otros problemas de salud, como las enfermedades 
cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabe-
tes y el exceso de peso, entre otros.

Es por ello que diversas organizaciones cientí-
ficas de prestigio20 incluyen en sus recomenda-
ciones dietéticas la limitación del consumo de 
carne roja a unos 70g de media por día, así 
como recomiendan evitar el consumo de carnes 
procesadas. (Figura 7)

Así en lo referente al consumo de carne se reco-
mienda en primer lugar priorizar la carne fresca 
y que su consumo no supere un máximo de 4 
raciones a la semana. De estas, al menos dos 
deberían tratarse de carne blanca. La ración de 
consumo varía según la edad, pero se sitúa alre-
dedor de los 50-80 gramos para niños y niñas 
entre 3 y 9 años, 80 a 125 gramos entre los 10 y 17 
años, y unos 100 gramos para personas adultas.

El consumo de carnes procesadas (ahumados, 
salazones, hamburguesas, salchichas, etc.) debe 
ser exclusivamente ocasional. Una buena estra-
tegia es no comprarlos y evitar ofrecerlos a los 
niños, niñas y bebés. Si se decide consumirlo, es 
conveniente optar por producto artesanal, de 
proximidad y que provenga de ganadería extensi-
va, ecológica y ligada al territorio. A continuación 
se muestran recomendaciones nutricionales orien-
tativas para el consumo por grupos de alimentos.

Figura 7: Recomendaciones de frecuencia orientativa de consumo de carne y otros grupos de alimentos. 
Fuente21

Grupo de aLimentos Frecuencia de consumo
HortaLizas mínimo 2 al día

Fruta Fresca mínimo 3 al día

cereaLes inteGraLes en cada ingesta

Frutos secos de 3 a 7 puñados por semana

LecHe y derivados LÁcteos de 1 a 3 veces al día

carne 3-4 veces por semana, con un máximo  
de 2 veces a la semana de carne roja

pescado de 2 a 3 veces por semana

Huevos de 3 a 4 veces por semana

LeGumbres de 3 a 4 veces por semana

aGua en función de la sed (de 4 a 6 vasos al día)

aceite de oLiva virGen extra para aliñar y cocinar

recomendaciones nutricionaLes (adulto a la semana)
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Según la recomendación nutricional de no supe-
rar un consumo semanal de 4 raciones de 100gr 
de carne, Amigos de la Tierra propone no con-
sumir más de 21 kg al año, siendo la carne roja 
no superior a la mitad de esa cifra. Sin embar-
go, en España actualmente el consumo de carne 
per cápita y año se sitúa alrededor de en 52,3 kg, 
46,2 kg en el hogar y 6,1 kg fuera del hogar22. Es 
por ello, que debemos reducir en un 60% dicho 
consumo, hasta llegar a un patrón que mini-
mice los impactos en la salud humana y pla-
netaria asociados a la producción y consumo de 
carne. (Figura 8)

 ¿cUáNtA cARNE ESI 
 cLIMátIcAMENtEI
 SOStENIbLE cONSUMIR?I

En España la dieta tradicional, hasta 1960 aproxi-
madamente, era la conocida como dieta medite-
rránea, la cual estaba adaptada a la disponibili-
dad de los recursos locales, que implicaba un bajo 
consumo de carne roja con una alta proporción 
de verduras y frutas, cereales enteros, legumbres 
y pescado, y la ingesta de grasas insaturadas a 
través del aceite de oliva. Sin embargo, este pa-
trón de consumo ha cambiado radicalmente en 
las últimas décadas con el consiguiente impacto 
climático asociado. (Figura 9)

Como puede apreciarse en la Figura 9, la huella de 
carbono del consumo actual de carne, sin contar 
los procesos de transporte, envasado y transfor-
mación, corresponde al 45% del total de la huella 
de carbono de la alimentación en España. Desde 
la década de 1960, cuando aún se seguía esta 
dieta tradicional, tanto la huella de carbono del 
consumo de carne, como la huella de carbono 
global del consumo alimentario han aumentado 
más del doble.

La dieta de 1960 presentaba una ingesta media 
de 3027 Kcal/persona/día, un 5% menos de calo-
rías que en la dieta actual, pero aun así se man-
tiene dentro de las recomendaciones nutricionales 
actuales. Además, supone una reducción de la 
ingesta de azúcar (-50%), aceite (-20%) y, espe-
cialmente, de proteína animal proveniente de ani-
males monogástricos (-67%) y pescado (-45%). 
Paralelamente, se aumenta el consumo de cerea-
les (+55%) y legumbres (+100%). 

Emular la dieta que seguía España en los 
años 60 resultaría pertinente desde el punto 
de vista climático, ya que permitiría reducir 
enormemente la huella de carbono del con-
sumo de carne. Además de la cantidad, es 
importante prestar atención a la procedencia 
y forma de producción de esa carne, ya que 
también tendrá grandes implicaciones climá-
ticas asociadas. 

propuesta de consumo de carne (adulto a la semana)

Figura 8: Comparativa entre el consumo de carne en España y la propuesta de Amigos de la Tierra24.

consumo de carne  
en españa per cápita  

al año (adulto)23

propuesta de 
amigos de la tierra  

de consumo anual máximo de carne (adulto)

carne roja 20,78 kg 10 kg
carne procesada 11,44 kg 0 (ocasional)
total de carne 52,3 kg 21 kg
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No obstante, esta reducción en el consumo de 
carne debe ir acompañada de otras estrategias 
alimentarias, pues como vemos en la figura 10, 
apostar por canales cortos de comercialización, 
eliminar el uso de envases plásticos de un sólo 
uso, reducir el desperdicio alimentario, así como 
apostar por el compostaje de la materia orgá-
nica podrían tener impactos similares a la huella 
de carbono actual de la producción de alimentos 
de origen vegetal. Estas acciones deben formar 
parte de una estrategia agroalimentaria integral, 
como proponemos en este documento.

La reducción del consumo  
de carne debe ir acom-
pañada de otras estrategias 
alimentarias como apostar  
por producciones agroeco-
lógicas y canales cortos  
de comercialización

Figura 9: Evolución histórica de la huella de carbono de la alimentación de la población española  
 (toneladas de Co2e per cápita al año) (A) y composición de la huella en 2010 (B). 
Fuente25
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Figura 10: Tabla comparativa perfiles dietéticos de la dieta actual y la de 1960 en España. 
Fuente26

variación en nuestra dieta actual  
para volver a la dieta mÁs saLudabLe de 1960

Kcal / persona / día

alimentos dieta actual dieta de 1960 variación (%)

cereaLes 673 1042 55

LeGumbres 74 147 100

Frutas y verduras 171 171 0

azúcar 280 140 -50

aceite 785 628 -20

otros veGetaLes 358 363 2

LecHe 284 280 -1

carnes rumiantes 67 75 12

carne monoGÁstricos 412 135 -67

pescado y marisco 79 44 -45

totaL 3182 3027 -5

gramos proteína / persona / día

alimentos dieta actual dieta de 1960 variación (%)

cereaLes 16 25 57

LeGumbres 3 6 100

Frutas y verduras 5 5 0

azúcar 0 0 0

aceite 0 0 0

otros veGetaLes 6 6 0

LecHe 14 14 0

carnes rumiantes 6 6 0

carne monoGÁstricos 26 8 -69

pescado y marisco 11 6 -45

totaL 89 78 -12
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 ¿ES cLIMátIcAMENtEI 
 SOStENIbLE cOMERI 
 menos carne yI 
 mejor carne?I

Para responder a esta pregunta vamos a presentar 
dos escenarios sobre la producción y consumo de 
carne de cerdo en España, que pueden servirnos 
para evidenciar el impacto climático de la puesta 
en marcha de dos estrategias alimentarias27 sobre 
la producción y consumo de carne en general.

En España el consumo de carne de cerdo equi-
vale a una media de 25 kg por persona al año 
aproximadamente, si incluimos la carne fresca y 
procesada, tanto dentro como fuera del hogar. 

Nos planteamos dos escenarios para medir sus 
potenciales impactos climáticos:

Efecto en el clima en 2040 de una reducción 
del consumo del 50% de carne de cerdo in-
dustrial, con lo que se pasaría a consumir 
12,5Kg de carne de cerdo industrial.

Efecto en el clima en 2040 de una reducción 
del consumo del 50% de carne de cerdo in-
dustrial y sustitución del 50% de la cantidad 
restante por carne procedente de ganadería 
extensiva. Consumiríamos también 12,5 kg 
de carne de cerdo, pero 6,25kg de carne de 
cerdo industrial y 6,25kg de carne de cerdo 
de ganadería extensiva.

Figura 11: Comparativa de la huella de carbono del cerdo industrial5 respecto a la estimada para el cerdo en  
montanera en España (incluye las emisiones aguas abajo de la explotación, GWP normalizados a CH4=34 y N2o=296).
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Como se observa en la comparativa sobre huellas 
de carbono (C) de ambos modelos (Figura 11), la 
producción de cerdo en extensivo tiene una menor 
huella de C que el cerdo industrial, principalmen-
te por sus menores emisiones asociadas en forma 
de CO2, tanto proveniente de consumo de com-
bustibles fósiles (menor uso energético a lo largo 
de la cadena de producción), como por menores 
emisiones asociadas a cambios de uso de la tierra 
(menor dependencia de la importación de soja).

El cerdo en extensivo presenta una mayor 
proporción de metano. Sin embargo, si tenemos 
en cuenta la corta vida media del metano en la 
atmósfera, frente a la larga presencia del CO2, 
hace que su impacto climático sea menor a me-
dio plazo que las emisiones de CO2 del cerdo 
industrial. 

Si incluimos además, no solo las emisiones, sino el 
secuestro potencial de C asociado al sistema de 
producción en extensivo, las diferencias son aún 
mayores entre ambos escenarios, y dicho secues-
tro compensaría casi el total de la huella de car-
bono de la producción en extensivo.

Analizando ambos escenarios (Figura 12), ob-
servamos por una parte, que la reducción en la 
producción de carne de cerdo lleva asociada una 
reducción en las emisiones de carbono, pero tam-
bién, que dentro de la producción de carne, existen 
diferencias significativas entre formas de produc-
ción, destacando especialmente el papel fijador 
de carbono de la ganadería extensiva de cerdos, 
lo que permite controlar el nivel de emisiones. Este 
secuestro de carbono suele quedar ausente en el 
debate sobre ambos modelos.

Figura 12: Calentamiento neto generado por el consumo anual de carne de cerdo por persona en 
España, en escenario de reducción a la mitad en consumo de cerdo (cálculos usando metodología GWP*)
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Por tanto, no solo importa el alimento que come-
mos, sino como se producen esos alimentos: nues-
tra respuesta es que climáticamente es más soste-
nible consumir menos carne y mejor carne.

 ¿pOR QUÉI 
 LA cARNEI 
 pROcESADAI 
 SUpONE UN RIESGOI 
 pARA LA SALUD yI 
 EL cLIMA?I

Como hemos visto, desde el punto de vista de la 
salud la carne procesada está clasificada por 
la OMS como cancerígena para los seres hu-
manos, ya que la evidencia científica demuestra 
que su consumo puede causar cáncer de colon y 
recto. También se ha observado una asociación 
con el cáncer de estómago. Los expertos conclu-
yeron que el riesgo de cáncer colorrectal aumenta 
un 18% por cada 50 gramos de carne procesada 
consumida diariamente.

Es por ello que recomendamos un consumo exclu-
sivamente ocasional o nulo de carne procesada. 
Una buena estrategia es no comprarla y evitar 
ofrecerla a los niños, niñas y bebés. Si se consume, 

conviene optar por producto artesanal, de proxi-
midad y que provenga de ganadería extensiva, 
ecológica y ligada al territorio.

Además de su posible impacto en la salud, po-
demos afirmar que la carne procesada es una 
posible fuente de deforestación y riesgo para 
el clima, y ello se debe a dos motivos:

La carne procesada de vacuno
potencialmente causante de 
deforestación en la Amazonía 
se pierde fácilmente en la cadena 
alimentaria 

La Unión Europea aprobó un reglamento en 
el año 2000 a raíz de la crisis de las vacas 
locas, que establecía un sistema de etiqueta-
do obligatorio para la carne de vacuno fres-
ca28 y productos a base de carne de vacuno, 
fundamentalmente carne picada con más 
de un 50% de vacuno, en el que tenía que 
especificarse el país de nacimiento, de en-
gorde, de sacrificio y de despiece del animal.

El resto de la carne procesada o transfor-
mada (lasañas, macarrones boloñesa, em-
panadas, preparados de albóndigas de car-
ne y hamburguesas) queda fuera de esta 
obligatoriedad y es raro ver en los supermer-
cados productos procesados donde figure el 
origen de la carne de vacuno utilizada en los 
ingredientes.

En una investigación llevada a cabo por Ca-
rro de Combate y Amigos de la Tierra sobre 
la carne de vacuno importada a España 
por parte de las tres principales empresas 
cárnicas brasileñas (JBS, Minerva y Mar-
frig), cuya actividad ganadera es causa de 
deforestación en Brasil, hemos comprobado 
que la carne procesada es la principal vía 
de entrada y comercialización de esta carne 
en supermercados y previsiblemente en la 
restauración rápida y restauración colectiva. 
España importó entre 2014 y 2019 más de 
20.000 toneladas de carne de vacuno de 
JBS, Minerva y Marfrig. Representan el 42% 

no solo importa el 
alimento que comemos, 
sino cómo se producen 
esos alimentos, por eso, 
nuestra respuesta es 
que climáticamente  
es más adecuado 
consumir menos carne  
y mejor carne
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de las importaciones totales españolas de 
vacuno de Brasil durante ese periodo, se-
gún datos de Naciones Unidas.

Las lagunas de la legislación sobre etique-
tado impiden una trazabilidad pormenori-
zada de la carne procesada de vacuno. Es 
por ello que recomendamos consumir carne 
procesada de vacuno de un proveedor local, 
que garantice el origen y modo de produc-
ción.

El 95% de la producción de
carne de cerdo y pollo en
España se alimenta de soja
y maíz transgénicos e importados 

En la carne procesada de cerdo y aves, 
pese a que la regulación que establece el 
etiquetado obligatorio es la misma que la 
del vacuno, la relación problemática entre la 
producción de esta carne, la deforestación y 
su huella climática viene determinada por el 
modo de producción dominante de la carne 
de cerdo y aves en España.

En España en la actualidad el 95%29 de la 
producción de carne de cerdo y pollo pro-
viene de explotaciones industriales. Este 
modelo de ganadería industrial es alta-
mente dependiente del uso de soja y maíz 
transgénicos, procedentes en su mayoría de 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La 
expansión del cultivo industrial de soja ha 
conllevado la pérdida de millones de hectá-
reas de bosques, sabanas y pastizales. Las 
plantaciones de soja siguen amenazando 
bosques primarios y selvas tropicales como 
la selva amazónica, la Mata Atlántica y el 
Bosque Chiquitano, además de la sabana 
tropical del Cerrado, el cálido y semiárido 
Gran Chaco, las Pampas argentinas y las 
praderas uruguayas.

Es por ello que recomendamos evitar el con-
sumo de carne procesada de cerdo y aves 
y si se adquiere, que sea de un proveedor 
local que garantice que su modo de pro-
ducción está exento del uso de maíz y soja 
transgénica, como sucede con el cerdo de 
cría en extensivo o las aves de producción 
ecológica.
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dESEnMAScArAndo 
LAS FALSAS 
SoLucIonES dE 
LA InduStrIA cÁrnIcA 

 ¿SON LAS cARNESI 
 DEILAbORAtORIOI  
 UNA ALtERNtIvAI 
 pARA EL cONSUMOI 
 DE cARNE?I

La carne de laboratorio o de cultivo es aquella 
cuyo objetivo es recrear la estructura muscular 
de un animal mediante la toma de una biopsia. 
A partir de esta toma, se liberan células madre 
que proliferan en un medio de cultivo apropiado, 
en el que se proporcionan nutrientes, hormonas y 
factores de crecimiento.

Las empresas que están detrás de este sistema 
artificial de producción de carne sostienen que es 
compatible con la ética animal que defiende el no 
consumo de carne debido a que no hay sacrificio 
alguno. Además, argumentan una mayor seguri-
dad alimentaria frente a la carne convencional, 
basándose en el hecho de que la carne cultivada 
se produce en laboratorio, por lo tanto, sin ningu-
na posibilidad de contaminación potencial en el 
sacrificio, o de la localización de patógenos intes-
tinales como E. Coli o la Salmonella.

Sin embargo, este control por parte de las 
grandes corporaciones es la principal objeción 
a este sistema artificial de producción de carne. 
Las empresas que desarrollan estos productos tie-

nen el control absoluto sobre los procesos y los 
ingredientes de los mismos, considerada informa-
ción comercial confidencial. Esta situación deja en 
total desprotección a las personas consumido-
ras, al mismo tiempo que otorga un gran poder a 
la industria alimentaria30.

Además, alterar genéticamente un organismo 
puede crear cambios inesperados en el mismo, 
así como en los compuestos que produce. Los 
ingredientes producidos mediante ingeniería ge-
nética pueden plantear riesgos de salud impre-
vistos. En la actualidad las evaluaciones de segu-
ridad específicas son inadecuadas y no existe una 
supervisión reglamentaria obligatoria para ella. 
Esto no ha impedido que se esté empezando a 
autorizar su comercialización en algunos paí-
ses fuera de la Unión Europea31.

Por tanto, el desarrollo de tecnologías alimen-
tarias que son contrarias a la soberanía ali-
mentaria de los pueblos nunca pueden ser la 
solución a los problemas del sistema alimenta-
rio industrializado. Los impactos medioambien-
tales, sociales y de salud del modelo de produc-
ción y consumo de carne impuesto por la industria 
alimentaria se minimizan con un consumo respon-
sable de carne, proveniente de ganadería exten-
siva, ecológica y ligada al territorio, acorde a los 
principios de la soberanía alimentaria.
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 ¿ES ImpossIble burgerI 
 LA SOLUcIóN AL cONSUMOI 
 DE cARNE?I

El consumo de alimentos vegetales por parte de 
las personas consumidoras busca dar respuesta a 
los problemas atribuibles a la producción ganade-
ra industrial como el aumento en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el maltrato animal 
en las explotaciones, los impactos medioambien-
tales y sociales asociados a este modelo de pro-
ducción de carne, así como por el interés por la 
mejora de la salud.

Los alimentos vegetales no procesados son una 
buena opción si lo que se pretende con ello es 
reducir o eliminar el consumo de carne. Las die-
tas vegetarianas o veganas son un patrón de 
consumo válido y respetable como opción indi-

vidual. Sin embargo, no debemos pensar que 
cualquier producto de origen vegetal, es per 
sé necesariamente más saludable, así como 
medioambiental y socialmente más sostenible. 

La industria alimentaria ha sabido encontrar un 
nicho de mercado en los alimentos ultraprocesa-
dos de origen vegetal. El caso más paradigmá-
tico es el de la hamburguesa vegana Impossible 
burger.

Con el ánimo de emular la textura y sabor de 
la carne real, los desarrolladores de este produc-
to descubrieron que un factor fundamental del 
sabor a carne es la interacción de la hemoglo-
bina sanguínea con el fuego, especialmente el 
grupo hemo que forma su núcleo funcional y es el 
responsable de que la hemoglobina sea roja, he-
cho que diferencia la carne roja de la carne blan-
ca. Sin esta molécula y sus derivados, el resto de 
las propiedades organolépticas pueden replicarse, 
pero el paladar echa algo de menos.

Para obtener la fuente de hemo la compañía 
decidió utilizar una levadura modificada genéti-
camente, mediante el inserto del fragmento de 
ADN de la soja, que codifica la producción de 
hemo, en una cepa de levadura estándar.

El tejido muscular de Impossible Burger se con-
sigue mediante las proteínas de trigo y patata, 
mientras que el tejido conectivo proviene de la 
soja y el gluten del trigo. La grasa es el aceite 
de coco que emulsiona de forma que imita las 
manchas de sebo de vaca, que se funden par-
cialmente durante la cocción. En conjunto, estas 
grasas y proteínas actúan como la carne picada 
cuando se calienta, abrasa y cohesiona en una 
matriz elástica y húmeda.

por tanto, el desarrollo de tecnologías alimentarias 
que son contrarias a la soberanía alimentaria de 
los pueblos nunca pueden ser la solución a los 
problemas del sistema alimentario industrializado

Foto: Impossible Burger 
Fuente32
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17sin embargo,  
no debemos pensar 
que cualquier producto 
de origen vegetal, es 
per sé necesariamente 
más saludable, así 
como medioambiental 
y socialmente más 
sostenible

Nutricionalmente el consumo de alimentos ultra-
procesados se relaciona con una peor calidad de 
la dieta por la presencia de sustancias y compo-
nentes poco recomendables. Cuantos más ultra-
procesados consumamos, mayor es el riesgo 
que incurrimos para la salud, pues aumentan 
el riesgo de padecer hipertensión, diabetes, 
obesidad y algunos tipos de cáncer.

Especial mención requiere el uso del hemo, 
ingrediente modificado genéticamente para la 
fabricación de este producto. Según la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de los Es-
tados Unidos (FDA), la empresa fabricante de 
este producto no proporcionó pruebas adecua-
das de seguridad para este ingrediente clave. 
Esta novedosa proteína nunca antes había sido 
introducida en la dieta humana. La fabricación 
de hemo con levadura genéticamente modificada 
dio lugar a 46 proteínas adicionales inesperadas. 
Algunas de estas proteínas no están identificadas 
y ninguna fue evaluada por la seguridad en el 
expediente proporcionado a la FDA33. Pese a ello, 
este producto se comercializa actualmente en 
Estados Unidos y está a la espera de recibir 
autorización para ser comercializada en la 
Unión Europea.

Aunque el marketing de Impossible burger afir-
ma que este producto puede ser medioambiental-
mente sostenible, lo cierto es que para su fabri-

cación requiere de una gran cantidad energía, 
agua, y el empleo de entre 15 y 20 ingredientes 
de origen vegetal, los cuales son producidos de 
manera industrial, con los enormes impactos 
climáticos, medioambientales y sociales asocia-
dos al modelo que lo sustenta.

De nuevo reiteramos que los problemas del sistema 
alimentario industrializado no pueden resolverse 
mediante soluciones tecnológicas en manos del po-
der corporativo. Impossible burger, como ejemplo 
de alimento ultraprocesado de origen vegetal 
que contiene ingredientes modificados genéti-
camente y que se produce a través de una agri-
cultura industrializada, no es una alternativa 
justa y sostenible al consumo excesivo de carne.

Si se quiere apostar por dietas vegetarianas o 
veganas, se recomienda el consumo de alimen-
tos frescos, ecológicos, de temporada y proximi-
dad, con el fin de mejorar la conservación de las 
propiedades nutricionales y reducir sus impactos 
medioambientales, utilizando productos procesa-
dos mucho menos industrializados como el tofu, el 
tempeh o el seitán de forma ocasional.

 ¿pOR QUÉ LA cARNEI 
 INDUStRIALIESI 
 MáS barataIQUE LAI 
 pROcEDENtEIDE GANADERÍAI
 ExtENSIvA, EcOLóGIcAI 
 y LIGADA AL tERRItORIO?I

Actualmente el consumo generalizado de carne 
se sostiene mediante el impulso de las políticas 
públicas a la producción industrial de carne ba-
rata, que externaliza los graves impactos medioam-
bientales, sociales y de salud que produce, y que 
por tanto no repercute en su precio de comerciali-
zación. Así cabe mencionar la externalización de los 
siguientes impactos de la ganadería industrial:

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DIrECTOS de 
la producción industrial de carne en el Norte 
y Sur global por la contaminación en los 
suelos, agua y aire.
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IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES INDIrECTOS 
por la producción de maíz y soja transgénica 
en el Sur global, que alimenta a los anima-
les criados en explotaciones industriales.

IMPACTOS CLIMáTICOS derivados de la pro-
ducción industrial de carne en el Norte y Sur 
global asociados a la huella de carbono 
del modelo (transporte, consumo de energía 
y producción de piensos)

Impossible burger, como ejemplo de  
alimento ultraprocesado de origen vegetal 
que contiene ingredientes modificados 
genéticamente y que se produce a través  
de una agricultura industrializada,  
no es una alternativa justa y sostenible  
al consumo excesivo de carne

IMPACTOS SOCIALES derivados de la produc-
ción industrial de carne en el Norte y Sur 
globales (deterioro de las zonas rurales, 
poblaciones desplazadas, acaparamien-
to de tierras)

ExPLOTACIóN LABOrAL en las macrogran-
jas y mataderos.

IMPACTOS EN LA SALUD que genera su con-
sumo como enfermedades crónicas y au-
mento de la mortalidad.

Dichos impactos no figuran en el precio de esta 
carne barata, pero sus costes sí se socializan a 
través del consumo de recursos naturales que son 
comunes, la precariedad social de las personas 
que trabajan en esta actividad o los servicios 
medioambientales y de salud públicos que tie-
nen que solucionar los graves problemas que 
ocasiona.

Además, las administraciones públicas fi-
nancian encubiertamente este modelo de 
producción industrial de carne, mediante 
ayudas económicas en la Política Agraria 
Común (PAC) o con políticas comerciales que 

la incentivan, como el posible Tratado Comer-
cial entre la Unión Europea y MErCOSUr.
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Por otro lado, la ganadería extensiva, ecológica 
y ligada al territorio tiene innumerables barre-
ras para poder ofrecer sus alimentos en igualdad 
de condiciones comerciales que la producción in-
dustrial de carne. Por citar algunas barreras:

Cuida los recursos naturales, tiene en 
cuenta el entorno donde se desarrolla 

y respeta las condiciones laborales de las 
personas que producen los alimentos. Sin 
embargo, dichas prácticas no son retribui-
das públicamente y se tienen que repercutir 
íntegramente en el precio.  

La regulación que controla el modo de 
producción alimentaria penaliza la ga-

nadería ecológica frente a la industrial, ya 
que permite que la segunda se lleve a cabo 
con laxas condiciones de control medioam-
biental y de seguridad alimentaria, frente a 
la ecológica que cumple unos elevados es-
tándares.

Se lleva a cabo en pequeñas explotacio-
nes ganaderas que tienen menor ca-

pacidad de negociación con las grandes 
empresas de distribución alimentaria y ello 
hace que tengan un acceso a la comerciali-
zación en peores condiciones.

La regulación que marca el etiquetado 
alimentario no permite diferenciar ade-

cuadamente estos productos frente a los de 
producción industrial. Las personas consumi-
doras no pueden tomar decisiones en base a 
una información adecuada.

Recibe menos ayudas económicas en las 
políticas agrarias como la PAC, los be-

neficios ecosistémicos que aporta no son re-
munerados y sufre la competencia desleal 
de la producción industrial, con estándares 
medioambientales y de seguridad alimenta-
rios más laxos.

amigos de la tierra 
considera que es vital 
producir alimentos 
saludables para el 
planeta y las personas, 
los cuales deben estar 
al alcance del conjunto 
de la población

Amigos de la Tierra considera que es vital pro-
ducir alimentos saludables para el planeta y 
las personas, los cuales deben estar al alcance 
del conjunto de la población. Por ello, creemos 
que la manera para hacer más accesible y asequi-
ble la carne procedente de ganadería extensiva, 
ecológica y ligada al territorio es implementando 
políticas públicas que favorezcan su producción y 
comercialización, y que además penalicen y prohí-
ban la producción industrial de carne.

Mientras que continuamos presionando colectiva-
mente a las administraciones públicas para que 
lleven a cabo dichas políticas, las personas consu-
midoras podemos comprar la carne de gana-
dería extensiva, ecológica y ligada al territorio 
mediante la compra directa, a través de com-
pra online, grupos de consumo, en comercios 
locales o supermercados cooperativos que ga-
rantizan el pago justo a quien produce la carne, a 
un precio más asequible para quien la consume.
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Amigos de la Tierra dentro de su 
campaña #Menos Carne Mejor 
Carne abogamos por un cambio en 
el modelo alimentario que implique la 
transformación del sistema actual de 

producción y consumo de carne, de cara a garanti-
zar la sostenibilidad ambiental y social del modelo 
de ganadería que se impulsa desde las políticas 
públicas, así como mejorar la salud de las personas 
y del planeta ligada al consumo de carne.

Para ello solicitamos a las autoridades públicas:

Prohibir LA APErturA dE nuEvAs 
ExPLotAcionEs gAnAdErAs 
industriALEs y LA AmPLiAción  
dE LAs yA ExistEntEs

Eliminar gradualmente todas las 
explotaciones industriales en España  
para 2030.

rEformAr rAdicALmEntE 
LAs AyudAs dEstinAdAs A LA 
AgricuLturA y gAnAdEríA, 

como la Política Agraria Común (PAC), 
con el fin de apoyar una agricultura y 
ganadería sostenible a pequeña escala, 

¿cuÁLES Son LAS 
ProPuEStAS dE AmIgOS  
dE lA TIERRA SoBrE
#MenosCarneMejorCarne?

con base campesina y familiar, que 
aporte beneficios en el medioambiente, 
en el desarrollo rural, y en la salud de las 
personas y el planeta. 

dEsArroLLAr unA EstrAtEgiA 
AgroALimEntAriA intEgrAL 

Las políticas que repercuten en la 
producción y consumo de alimentos 
deben estar conectadas entre los 
diferentes ministerios implicados: 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico; Ministerio de Consumo; 
Ministerio de Sanidad; Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo; Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. 
Las acciones en materia alimentaria de 
estos organismos deben guiarse por los 
objetivos de eliminar gradualmente la 
ganadería industrial, apoyar la ganadería 
extensiva, ecológica y ligada al territorio, 
así como contener un compromiso 
explícito hacia dietas más saludables  
y sostenibles.  
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ELAborAr dirEctricEs diEtéticAs 
sostEnibLEs y sALudAbLEs quE 
sustEntEn todo EL dEsArroLLo 
dE LAs PoLíticAs PúbLicAs 
ALimEntAriAs

Estas nuevas directrices deben  
sustentar el desarrollo de las políticas  
de los Ministerios y Consejerías 
competentes en la materia.      

fomEntAr Entornos 
ALimEntArios sALudAbLEs 

Las autoridades públicas deben limitar  
la publicidad de alimentos menos 
sostenibles y saludables, así como 
desarrollar campañas públicas que 
promuevan el consumo de verduras, los 
cereales integrales, los frutos secos, las 
semillas, las frutas y las legumbres a  
toda la población. Deben prestar  
especial atención en facilitar el acceso 
de alimentos saludables y sostenibles 
en entornos donde haya población 
especialmente vulnerable como niños 
y niñas, personas mayores, así como 
colectivos social y económicamente 
precarios. 

hAcEr AsEquibLEs y AccEsibLEs 
Los ALimEntos dE origEn vEgEtAL 
y una mejor carne

Impulsar medidas de apoyo económico 
y fiscal a la producción alimentaria 
ecológica, de temporada y proximidad y 
tomar las medidas oportunas para que 
se internalicen los costes ambientales 
y sociales de la carne y los alimentos 
producidos de forma industrial 

fAvorEcEr LA distribución 
y comErciALizAción dE LAs 
ProduccionEs AgroALimEntAriAs 
sostEnibLEs, LocALEs y  
dE PEquEñA EscALA 

Eliminar las barreras administrativas 
que frenan la comercialización en 
canales cortos y venta directa por parte 
de pequeños productores y productoras. 
Implementar medidas que identifiquen 
adecuadamente la comercialización de 
alimentos provenientes de ganadería 
extensiva, ecológica y ligada al territorio. 
Facilitar a las pequeñas explotaciones 
ganaderas el acceso a mercados 
locales, mediante la aportación de 
recursos públicos como mataderos (fijos 
y móviles), obradores compartidos y 
mercados municipales. 

PromovEr LA Producción 
AgroEcoLógicA y LocAL  
dE ALimEntos A trAvés dE  
LA comPrA PúbLicA

La compra pública de alimentos 
para hospitales, centros educativos, 
residencias de personas mayores y el 
resto de organismos sostenidos con 
fondos públicos deben reflejar las 
directrices sobre dietas saludables 
y sostenibles. El acceso a alimentos 
locales, saludables y sostenibles debe 
ser posible a través de la alimentación 
sostenida con recursos públicos. 

mEjorAr LA ALimEntAción 
EscoLAr y hAcEr dE LA 
ALimEntAción sALudAbLE  
y sostEnibLE PArtE dEL 
currícuLum EscoLAr

Se debe primar una alimentación 
saludable y sostenible en los comedores 
escolares, basada en productos 
ecológicos, locales y de temporada. Se 
debe reducir el consumo de carne en 
los menús y promocionar la carne de 
ganadería extensiva, ecológica y ligada 
al territorio. Se debe permitir la oferta 
de menús vegetarianos y veganos 
para las familias que lo demanden. La 
educación alimentaria integral debe 
estar presente en los planes de estudios.  



dEsArroLLAr un PLAn intEgrAL  
dE uso dEL suELo

Dicho instrumento optimizaría su 
utilización para cumplir los principales 
objetivos estratégicos como preservación 
de la biodiversidad, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la prevención de contaminación del agua 
y del aire, y el cuidado de la salud de la 
población. Debería incluir directrices para la 
política agraria y ganadera, con el objetivo 
de promover el aumento de la cobertura 
arbórea, el traslado de la ganadería 
a zonas donde sea ecológicamente 
adecuada, el apoyo a los sistemas agrícolas 
mixtos y el apoyo a la expansión de la 
horticultura sostenible y la restricción de la 
construcción de explotaciones ganaderas 
industriales. Deberían incluirse mecanismos 
para garantizar que las decisiones de 
planificación local se basen en estos 
criterios de sostenibilidad y salud. 

cAmbiAr rAdicALmEntE  
LA PoLíticA comErciAL  
dE LA uE PArA PromovEr EL 
comErcio LocAL y rEgionAL

Debe primar la soberanía alimentaria 
de los pueblos basada en un alto control 
medioambiental, climático y de seguridad 
alimentaria, minimizando al máximo el 
comercio alimentario internacional. Se 
deben renegociar los acuerdos comerciales 
internacionales ratificados, para eliminar 
el comercio de productos que contribuyan 
o incentiven directa o indirectamente 
la deforestación, la degradación o la 
conversión de los ecosistemas naturales;  
y no firmar otros nuevos que conduzcan  
a ello. No se debe permitir que los acuerdos 
comerciales nuevos o existentes pongan en 
riesgo la ganadería extensiva, ecológica  
y ligada al territorio en los países de la UE. 
Se deben imponer restricciones legalmente 
vinculantes a las importaciones de piensos, 
como la soja, que están relacionadas  
con la deforestación y las violaciones de 
derechos humanos. 





www.tierra.org 43

La producción y consumo de carne a debate
respuestas para un modelo alimentario más justo, saludable y sostenible

Livestock and agroecology. How they can support the transition towards sustainable food  
and agriculture. FAO. Ver: 
http://www.fao.org/3/I8926EN/i8926en.pdf?utm_source=twitter&utm_medium=social%20
media&utm_campaign=f

Esta definición es la ofrecida por la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo. 
Para conocer más consultar: 
http://www.ganaderiaextensiva.org

Para profundizar más en los 12 argumentos a favor de la ganadería extensiva ver  
La Ganadería extensiva y trashumante, clave en la conservación de sistemas de alto  
valor natural. Fundación Entretantos. 
https://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2013/04/CuadernosEntretantos1_
GanaderiaExtensiva.pdf

FAO. 10 Elementos de la Agroecología. 
http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf

Cambridge Dictionary (2020) «Factory Farming», 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/factory-farming

Para saber más ver La urgencia de frenar la expansión de la ganadería industrial  
en Europa. Amigos de la Tierra y Food & Action Europe. 2020 
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-ganaderia-industrial-europa.pdf

Ver nota 1

Pastoreo Móvil en el Mediterráneo: Argumentos y evidencias para una reforma política y  
para combatir el cambio climático. Pág. 25. Ver: 
http://medconsortium.org/wp-content/uploads/2018/01/
MediterraneanConsortiumForNatureAndCulture_MobilePastoralismMotherDocument_
Spanish_13Feb2018_ForWeb.pdf#page=25

Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono 
de la alimentación en España. Eduardo Aguilera y Alberto Sanz Cobeña (coordinadores del 
proyecto) real Academia de Ingeniería. Ver: 
http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/emisiones-de-gases-efecto-invernadero-en-el-
sistema-agroalimentario-y-huella-de
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Para referenciar el consumo de carne por países hemos utilizado las Encuestas nutricionales 
realizadas a la población para poder averiguar el consumo medio de carne al día realizado en 
cada país. Las fuentes utilizadas han sido encuestas nacionales, así como estudios nutricionales 
de ámbito nacional. No hemos utilizado las Hojas de balance alimentario de FAO por sus 
limitaciones técnicas (entre ellas la estimación de la población real de los países).

El consumo de carne por la UE y Francia. Cumbre Ganadera, 2019. 
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/62310/document/ETU-VIA-2019- 
Consommation%20de%20viandes%20UE%20et%20France.pdf%20-v2.pdf

Sghaier Chriki and Jean-François Hocquette. The Myth of Cultured Meat: A review.  
Front Nutr. 2020; 7: 7. Ver: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.00007/full

ONE BITE AT A TIME: CONSUMErS AND THE TrANSITION TO SUSTAINABLE FOOD. 
Analysis of a survey of European consumers on attitudes towards sustainable food. 2020. BEUC 
https://www.beuc.eu/publications/one-bite-time-consumers-and-transition-sustainable-food

Dicha evaluación de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, International 
Agency for Research on Cancer), organismo dependiente de la OMS, sobre el consumo de 
carne roja y carne procesada. En esta evaluación intervinieron expertos procedentes de 10 
países, que consideraron más de 800 estudios realizados durante los últimos 20 años en 
muchos países y poblaciones con dietas diversas. Los resultados más influyentes provienen  
de grandes estudios en los que se ha seguido durante años a miles de personas.
  
Algunas de las posibles explicaciones en relación con estas asociaciones se centran en el contenido 
de sustancias potencialmente cancerígenas: aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, hierro hemo, nitrosaminas. En la carne roja, así como otros productos de origen animal, 
también se ha encontrado un compuesto (ácido N-glicolil neuramínico o Neu5Gc) que tiene 
efectos pro-inflamatorios. Todos estos compuestos han mostrado que pueden ser cancerígenos en 
estudios experimentales. Sin embargo, hasta la fecha, no está claro, ni se conoce en profundidad 
el porqué de la asociación más consistente en carnes procesadas que carnes rojas.

Dejemos de administrar antibióticos a animales sanos para prevenir la propagación  
de la resistencia a los antimicrobianos. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy- 
animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance

O’Neill, Jim (2016), «Tackling Drug-resistant Infections Globally: Final report and 
recommendations». 
https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los 
sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. roma, FAO Figura 33. 
http://www.fao.org/3/ca9692es/CA9692ES.pdf

Ver nota 18. Figura 32. 
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World Cancer research Fund International, American Institute for Cancer research y  
el Código Europeo contra el cáncer.
 
Guía Pequeños cambios para comer mejor. Agencia de Salud Pública de Cataluña. 2019. Ver: 
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_
saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/La-guia-peq-cambios- 
castella.pdf
 
Informe del consumo alimentario en España. 2018. MAPA 
https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf

Íbidem. Los datos de carne roja y carne procesada corresponden al consumo en el hogar y  
no incluyen el consumo fuera del hogar, que en su conjunto fue de 6,1 kg.

Según la recomendación nutricional de la Agencia de Salud Pública de Cataluña de no 
superar un consumo semanal de 4 raciones de 100gr de carne, Amigos de la Tierra propone  
no consumir más de 21 kg al año, siendo la carne roja no superior a la mitad de esa cifra.
 
Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono 
de la alimentación en España. Eduardo Aguilera y Alberto Sanz Cobeña (coordinadores del 
proyecto) real Academia de Ingeniería. 
http://www.raing.es/es/publicaciones/libros/emisiones-de-gases-efecto-invernadero-en-el-
sistema-agroalimentario-y-huella-de

Estudio sobre tres Estrategias Alimentarias en España. Amigos de la Tierra, Universidad  
de Vic y CEIGrAM. Estudio pendiente de publicar.

Este apartado está basado en el Informe La ganadería y su contribución al Cambio Climático. 
Amigos de la Tierra y BC3. 2020. No se tienen en cuenta aspectos medioambientales como la 
contaminación por nitratos o uso del espacio, que también son factores a valorar. Ver:
https://www.tierra.org//wp-content/uploads/2020/09/Informe-Ganaderia-Cambio-climatico-
Amigos-de-la-Tierra.pdf

reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TxT/HTML/?uri=CELEx:32000r1760&from=EN

Proteger al sector porcino extensivo en España. Ver: 
http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/reportajes/proteger-al-sector-porcino-extensivo-en-
espana_3053_6_4564_0_1_in.html 
y producción alternativa de broilers. Ver: 
https://www.portalveterinaria.com/articoli/articulos/14836/produccion-alternativa-de- 
broilers.html

Más información en FROM LAB TO FORK. Friends of the Earth USA. 
https://foe.org/wp-content/uploads/2018/06/From-Lab-to-Fork-1.pdf

The Guardian. No-kill, lab-grown meat to go on sale for first time. 02/12/2020 
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/no-kill-lab-grown-meat-to-go-on-sale-
for-first-time
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Los Angeles Times. Impossible Burger hits supermarkets, joining rival Beyond. 19/09/2019
https://www.latimes.com/business/story/2019-09-19/impossible-burger-hits-gelsons-supermarkets

Ver nota 10
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