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La carne y el consumidor 
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Carne y salud 

• Los científicos NO somos infalibles !!!, especialmente en lo que 

respecta a la nutrición humana 



Carne y salud: el colesterol 

• Desde mediados del siglo XX se ha demonizado a la carne  
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Carne y salud: ¿a quien culpar? 
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Carne y emociones 

• Se exige el bienestar como algo inherente al proceso de producción, 

por lo que no se acepta un incremento del precio del producto 



Carne y emociones 

• Aspectos éticos alimentarios: criar animales como alimento 

• Conciencia animal, experimentan estados afectivos, dolor, etc.  



Carne y emociones 

• Personalización de los animales: empatía 

• El consumidor piensa que come carne, no un animal: mecanismo de 

protección psicológica 

• Poco impacto sobre el consumo y compra de la carne 
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Carne y emociones 

• Cambios en la dieta: vegetarianos y veganos 



Carne y medioambiente 

• El consumidor cada vez es más consciente y se muestra más 

preocupado: huella de carbono, desperdicio alimentario, envases y 

reciclado, obsolescencia programada… 

• Es la principal amenaza de la carne  
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El futuro de la carne 

• Cinco posibles escenarios: 

 a) Carne de laboratorio 

 b) Fuentes alternativas de proteína (insectos, algas, …) 

 c) Eliminación de la carne por completo 

 d) Menos carne y producción local 

 e) No hacer nada (continuar en la línea actual) 

¿Cuál de ellos consideráis que es el más probable? 



El futuro de la carne: Carne de laboratorio  (“clean meat”) 

• Su éxito depende, entre otros factores de cómo se comunique al 

consumidor 

https://www.youtube.com/watch?v=3LKsSEb 



El futuro de la carne: Carne de laboratorio  (clean meat) 

• High quality protein with a relatively small ecological footprint 

(Beker at al., 2017. Appetite 108, 245-254). 

• The artificial nature of the product goes against the growing demand 

for natural products in many countries (Hocquette. 2016. Meat Science 

120,167–176). 

•  The overall environmental 

impacts of cultured meat 

production are substantially lower 

than those of conventionally 

produced meat (Tuomisto et al., 

2011. Environ. Sci. Technol., 45, 

6117–6123) 



El futuro de la carne: Fuentes alternativas de proteína 

• Una buena parte de la población ya ingiere algún tipo de insectos 

(80%) 



El futuro de la carne: Fuentes alternativas de proteína 

• Se desconoce el impacto sobre la salud a largo plazo en ingestas 

elevadas y continuadas 

• Rechazo por una parte importante de la población, posible uso como 

ingrediente inicialmente (cultural) 

• El impacto medioambiental para obtener un kg de proteína es 

superior en algunos casos al de la soja o al del pescado (por ejemplo 

en el gusano de la harina, Tenebrio molitor) (Thévenot et al., 2018. 

Journal of Cleaner Production, 170, 1260-1267) 

• Gran variedad: unas 2000 especies comestibles  

• Las algas son otra opción, aunque tampoco se conoce el efecto de su 

consumo a largo plazo (contenido en yodo)  



El futuro de la carne: Eliminación de la carne de la dieta 

• Carencias nutricionales: vitamina B12, calcio, hierro y cinc por 

ejemplo 

• Falta de alimentos para una población que crece constantemente 

• Pérdida de la riqueza socio-cultural ligada a la carne 

• Recuperación de bosques por la eliminación de pastos y cultivos 

dedicados a la producción animal  

• Impacto muy positivo sobre el medio ambiente en general: consumo 

de agua, calentamiento global, etc. 

• Impacto económico de la desaparición del sector cárnico y ganadero 



El futuro de la carne: Menos carne y producción local 

• Producción local extensiva, menor oferta, precios más elevados y por 

tanto menor demanda y consumo 

• Carne de mayor calidad y más respetuosa con el medio ambiente 

• Supone una vuelta al pasado, a los sistemas de producción de la 

primera mitad del siglo XX 

• Sistema compatible con el uso de otras proteínas alternativas lo que 

implica una dieta mas variada y evita carencias nutricionales 



El futuro de la carne: No hacer nada 

• Inviable desde un punto de vista medio ambiental 

Conclusiones del informe del Prof. Harold A. Mooney  (Standford Univ.) 

 

- Más de 1,7 millones de animales son utilizados en la producción ganadera en todo el 

mundo y ocupan más de una cuarta parte de la Tierra   

- La Producción de la alimentación animal consume alrededor de un tercio del total de 

tierras cultivables 

- La producción ganadera representa aproximadamente el 40 por ciento del producto 

interno bruto agrícola mundial 

-El sector ganadero, incluyendo la producción de piensos y el transporte, es responsable de 

cerca del 18 por ciento de todos los gases de efecto invernadero y las emisiones de todo el 

mundo 

- Proporciona un tercio de la ingesta de proteínas de la humanidad 

- Genera grandes cantidades de desechos animales contaminantes 

 

Steinfeld, H., Mooney, H.A., Schneider, F. and Neville, L.E. 2010. Livestock in a changing 

landscape. Volume 1. Drivers, consequences, and responses. Washington, D.C: Island Press 



Las revoluciones alimentarias 

• Revolución verde: mayor efectividad productiva, modernización de 

la agricultura, poco respetuosa con el medio ambiente  

• Nueva revolución verde: orientada a una producción más sostenible 

con menor impacto ambiental 

• Surgen nuevas tendencias: productos ecológicos, producción propia, 

incremento de vegetarianos y veganos 

• Vuelta al origen, a una producción más natural y estacional que a su 

vez facilita una dieta más variada  



Las revoluciones alimentarias 

• Revolución azul: mayor producción, sostenible, que no agote los 

recursos naturales, expansión de la acuicultura 



Las revoluciones alimentarias 

• Revolución roja: producción sostenible 




