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Los sustitutos de la carne
En los últimos años se han elaborado muchas investigaciones científicas para desarrollar sustitutos de la carne a base de proteínas 
animales o vegetales producidas en el laboratorio mediante técnicas de cultivo celular, unos métodos que no conllevan los impac-
tos medioambientales de la ganadería y no requieren que los consumidores cambien sus hábitos alimentarios.

Los sustitutos de la carne elaborados mediante proteínas vegetales llevan años en el mercado en varios países, mientras que la 
carne cultivada aún no ha llegado a los supermercados: debido a su coste de producción, no es competitiva con la carne producida 
en las granjas y aún debe superar retos técnicos considerables.

En los próximos años, la llamada «carne cultivada» (conocida también como «carne sintética» o «carne in vitro») po-
dría convertirse en una alternativa para los consumidores, pero su producción y consumo plantean preguntas cruciales. 
 
¿Los sustitutos de la carne pueden satisfacer la creciente demanda global de carne sin alterar el equilibrio del planeta, 
como ha hecho la ganadería y la agricultura? ¿Es realmente más sostenible la producción de estos sustitutos en términos 
de emisiones? ¿Cómo evitar que este nuevo mercado sea absorbido por las multinacionales que ya controlan el sistema 
alimentario? ¿Cómo se deberían definir y regular por ley las nuevas alternativas a la carne?

El panorama mundial

En la segunda mitad del siglo XX, el consumo global de carne ha aumentado de 50 millones de toneladas en 1961 a más de 
300 millones de toneladas en la actualidad1. Este crecimiento se debe al aumento de la población mundial (que creció de 3.000 
millones a 7.600 millones durante el mismo periodo) así como a la mejora de las condiciones de vida de parte de la población. 

En países más ricos (Estados Unidos, Australia, Europa), así como en lugares como Argentina, Brasil y México, el consumo de carne 
excede de media los 80 kilogramos anuales por persona2, aunque 26 kilos anuales son suficientes para un adulto sano3. 

El consumo de carne es muy alto y estable en los países occidentales; por otro lado, en los países que se están desarrollando rápi-
damente (China, India, Sudeste asiático) el consumo de carne está aumentando mucho debido a la occidentalización del estilo de 
vida y a la salida de la pobreza de grandes sectores de la sociedad.

Teniendo en cuenta el aumento esperado de la población mundial (11 mil millones de personas en 2050), la FAO estima un posible 
aumento del 75 % en la demanda de carne.4 Esta previsión también la ha confirmado el 5.º informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)5.

Dónde se consume la mayor y la menor cantidad de carne
Consumo de carne total per cápita en todo el mundo en 2014 (en Kg)

1. Our World in Data website; Meat consumption, health and the environment, H.C.J.Godfray, et all (2018)
2. «Meat and seafood production and consumption», Hanna Ritchie y Max Roser, Our World in Data (2017)
3.  World Cancer Research Fund y American Institute for Cancer Research: https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-mea
4. World Livestock 2011, FAO
5.  « IPCC Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the 

threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty»,  de Coninck, H. et al. (2018), «Strengthening and implementing the global response».   

https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption
https://science.sciencemag.org/content/361/6399/eaam5324
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El aumento mundial de la demanda de carne en los últimos años ha supuesto un crecimiento correspondiente en la pro-
ducción industrial de carne, lo que ha permitido poner grandes cantidades de carne en el mercado a precios bajos, apro-
vechando la reducción de los costes de alimentación animal, la reducción de la necesidad de mano de obra y los periodos 
rápidos de crecimiento de las nuevas razas de alto rendimiento.

La concentración de poder en manos de unas pocas grandes empresas también ha aumentado: un pequeño grupo de mul-
tinacionales que controlan ahora toda la cadena de suministro, desde la genética animal hasta la producción de piensos, 
los productos farmacéuticos para la cría y la matanza y la distribución. El número de ganaderos está disminuyendo gradual-
mente, pero el número de animales por granja está aumentando6. En Estados Unidos, el número de criadores de cerdos disminuyó 
un 70 % entre 1992 y 2009, pero la población total de ganado continuó siendo la misma7. Actualmente, en Estados Unidos es 
posible encontrar granjas (cebaderos) con 100 mil cabezas de ganado (¡igual a toda la población de vacas lecheras de Grecia!), y en 
todo el mundo el número de granjas con más de 500 mil pollos o 10 mil cerdos sigue aumentando. 

La producción de carne industrial está ejerciendo una enorme presión sobre los recursos ambientales. El sector agrícola 
representa el 24 % de las emisiones globales8, y el sector ganadero representa el 14,5 % de las emisiones totales9. 

La opinión pública cada vez es más consciente de cuestiones como el bienestar animal, claramente ausente en la ganadería intensi-
va, y de los riesgos para la salud del consumo excesivo de carne y productos animales. Por ello, la industria cárnica está intentando 
cambiar como se la percibe.

La ganadería contribuye con el 14,5 % de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) causadas por los humanas 
De este 14,5 %

• La fermentación entérica de animales 
rumiantes aporta casi el 40 % de los GEI 
del ganado

• Las emisiones relacionadas con el estiércol 
contribuyen alrededor del 25 %

• La producción de alimentación animal 
contribuye con alrededor del 13 %

• El cambio de uso de la tierra para el gana-
do contribuye con alrededor del 10 %

• Las emisiones posteriores a la ganadería 
(procesado, transporte desde la granja 
hasta los establecimientos de distribución) 
contribuyen con alrededor del 2,9 %

6.   Atlas de la carne, Hechos y cifras sobre los animales que comemos, Fundación Heinrich Böll y Amigos de la Tierra Europa (2014)
7.  «USDA Hog Production from 1992 to 2009: technology, restructuring and productivity growth» (2013)
8. http://www.fao.org/3/a-i6340e.pdf
9. Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería – Una evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación, Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. y Tempio, G., Organización 

de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Roma (2013). 

http://www.fao.org/3/a-i6340e.pdf
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La nueva carne

Durante muchos años, el mercado ha ofrecido sustitutos de carne de alto contenido proteico elaborados a partir de 
plantas (tofu, seitán, quorn y otros alimentos elaborados a partir de legumbres) o de insectos, pero ahora estamos al 
borde de un punto de inflexión científico con la introducción de los llamados sustitutos de la carne de «segunda gene-
ración». Además de la forma en que se obtienen, otro aspecto que diferencia a los sustitutos de la carne de segunda 
generación de los de primera generación es el tipo de consumidores a los que se dirigen (es decir, personas sensibles al 
discurso negativo que cada vez más se asocia al consumo de carne y que desearían eliminar este alimento de sus dietas 
por razones éticas y ambientales, pero no pueden o no quieren renunciar al sabor y la textura de la carne).

Según el origen de la materia prima sin procesar (vegetal o células animales), los nuevos productos parecidos a la carne 
se pueden clasificar en alimentos con base vegetal y carne cultivada10.

• Carne vegetal («plant-based meat») 

La carne vegetal se produce a partir de células vegetales de legumbres o cereales —soja, guisantes, trigo— unidas junto con 
otros ingredientes gracias a innovadoras técnicas de cultivo celular.

Lo que hace que estos productos sean diferentes de los sustitutos de carne a base de plantas que han estado en el mercado 
durante años es el extraordinario parecido que presentan a la carne de animales criados en granjas (en términos de sabor, tex-
tura, apariencia y experiencia de cocción). Las hamburguesas chisporrotean durante la cocción, secretan un líquido que parece 
sangre y que tiene un sabor parecido y forman una costra en la superficie parecida a la de las hamburguesas convencionales.

Los ingredientes utilizados en el proceso de producción principalmente son de origen vegetal (extractos de remolacha, cúr-
cuma, aceite de girasol o de coco, goma xantana, partes fibrosas de zanahoria o bambú ...), pero también hay conservantes, 
espesantes y colorantes que no siempre son de origen natural. Algunos productores también utilizan levaduras modificadas 
genéticamente en el proceso de producción o en la extracción de proteínas y otras sustancias de las plantas.

En este sentido, un ejemplo que se cita frecuentemente es la leghemoglobina (abreviado en inglés SLH), una sustancia que 
contiene moléculas de hemo y produce un líquido similar a la sangre. El hemo está presente de forma natural en la sangre de 
personas y animales, y también en algunas plantas y se utiliza para transportar oxígeno a las células. La producción de hemo na-
tural a partir de la soja u otras leguminosas requeriría una gran cantidad de plantas y, por lo tanto, mucha tierra. Pero también 
se puede obtener en el laboratorio gracias a un proceso de ingeniería genética: una secuencia de ADN (de las células de la raíz 
de soja, por ejemplo) que codifica el hemo se inserta en una cepa de levadura, lo que le permite que esta molécula se produzca 
de forma natural durante el proceso de fermentación posterior.

Los sustitutos de la carne a base de vegetales están disponibles en los comercios en forma de salchichas, hamburguesas, al-
bóndigas y filetes.  

La agricultura celular también utiliza proteínas vegetales para producir gelatina, caseína, albúmina, leche y colágeno. Estos 
productos también se pueden obtener de bacterias simples, hongos, algas o levaduras que se modifican genéticamente y luego 
se fermentan.

10. «Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
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• Carne cultivada

Para producir carne cultivada, sin embargo, se toman células madre animales y se multiplican in vitro o en biorreactores con proce-
sos biotecnológicos propios de la medicina regenerativa (los mismos que se utilizan para producir células, tejidos y órganos útiles 
en el trasplante humano). A través de estos procesos es posible obtener carne similar a la de animales reales11. 

Las células utilizadas para iniciar el cultivo celular se pueden obtener mediante una biopsia de músculos de animales vivos o tras 
la matanza; como alternativa, se producen líneas celulares (células madre) mediante métodos de ingeniería genética o edición 
genética o mediante mutaciones inducidas o espontáneas.

Las células se reproducen en líquidos que contienen nutrientes necesarios para que el tejido crezca. Este paso requiere suero fetal 
de terneros o caballos, embriones de pollo, colágeno, etcétera, dependiendo de la especie celular y del tipo de tejido que se esté 
produciendo.

A estos líquidos se pueden añadir otros componentes inorgánicos y orgánicos (antibióticos/mitóticos, carbohidratos, sales, micro-
nutrientes, aminoácidos, vitaminas, conservantes de sabor, colorantes y otros aditivos y coadyuvantes de procesamiento).

Los sustitutos de la carne de células animales también necesitan ingredientes (hemo o espesantes, como la goma xantana, es decir, 
E415) obtenidos de microorganismos genéticamente modificados12. 

Ingredientes que se pueden encontrar en un producto sustituto de la carne:
• Concentrado de proteína de soja * 
• Maltdextrina* 
• Aromas naturales, incluido el «humo» 
• Proteína hidrolizada de maíz o soja * 
• Caramelo (colorante)
• Aislado de proteína de guisante 
• Leghemoglobina (soja) * 
• Goma arábiga 
• Celulosa 
• Aislado de proteína de soja * 
• Carragenina 
• Extracto de levadura autolizada * 
• Oleoresina de pimentón (colorante) 
• Cloruro de potasio 
• Goma xantana 

* Ingredientes que pueden ser derivados de la ingeniería genética

11. «Enhanced Development of Skeletal Myotubes from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells», Genovese, Domeier, Prakash, Telugu, & Roberts (2017)
12. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)
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El consumidor no es consciente del uso de todos estos aditivos porque la ley actualmente no requiere que se revelen los aditivos 
utilizados en los procesos de producción para la carne cultivada (como sucede con el tipo de alimentación proporcionada a los 
animales, una información que el consumidor podría desear, pero que la ley no obliga a  especificar en la etiqueta).

Como ya se ha mencionado, la carne cultivada se puede reproducir in vitro o en un biorreactor de dos fases13. En el último caso, las 
células iniciadoras crecen rápidamente en suspensión en la primera fase y luego se mueven a un recipiente donde se diferencian en 
tejido muscular, grasa y tejido conectivo. Luego se requiere una especie de andamio para permitir que los nutrientes y el oxígeno 
fluyan a través de las capas celulares y produzcan capas delgadas de tejido. Este proceso requiere una gran cantidad de energía.

La carne obtenida con estas técnicas es «biológicamente equivalente», es decir, molecular y genéticamente idéntica a la carne de 
los animales de ganadería, y puede proporcionar una experiencia al consumidor que en general será equivalente a la de la carne 
real, a diferencia de otros sustitutos elaborados con soja, frijoles, hongos, etcétera14.

Según la empresa holandesa de tecnología alimentaria Mosa Meat, se pueden obtener unas 1.000 toneladas de tejido muscular a 
partir de unas pocas células bovinas15.

Para que la carne cultivada se convierta en una alternativa viable a la ganadería, será necesario que se pueda producir en 
cantidades enormes, pero las empresas aún tienen que resolver varios problemas técnicos importantes.

El coste de las sustancias utilizadas para cultivar células es muy alto (80 % del coste de producción) y se está estudiando la posibi-
lidad de reciclar los fluidos de crecimiento para poder reutilizarlos varias veces. 

Otros problemas están relacionados con la naturaleza de las células utilizadas al principio: las células madre embrionarias se repro-
ducen rápidamente, pero muchas tienden a desarrollarse independientemente en células no musculares, mientras que las células 
musculares adultas (más controlables) crecen más lentamente y los costes son, por lo tanto, más altos16.

Es necesario encontrar «andamios» adecuados para que las células puedan formarse, así como líneas celulares disponibles, posi-
blemente depositadas en «bancos» públicos. El Norwegian Center for Stem Cell Research, en Oslo, tiene previsto usar una subven-
ción de Good Food Institute para apoyar la construcción de un depósito de líneas celulares de importancia agrícola, una especie de 
«granja congelada» capaz de proporcionar líneas celulares de la especie reproductora más extendida bajo pedido17.    

Otra dificultad es el espacio necesario para albergar los grandes laboratorios donde se puedan reproducir y cultivar células (un 
espacio que implica grandes costes). Los costes también se deben reducir de modo que otros actores de la cadena alimentaria 
(logística, marketing, comercio) obtengan ganancias y se desarrollen el mercado.

Procesos de producción de carne cultivada y de sustitutos de carne a base de vegetales

13. Un contenedor capaz de garantizar un ambiente adecuado, así como las funciones necesarias para la nutrición, el movimiento y la estimulación correctos para el crecimiento celular. El biorreactor más grande que existe tiene un 
volumen de 25.000 litros (alrededor de una centésima parte de una piscina olímpica) y, según la estimación de Mark Post, puede producir suficiente carne para alimentar a 10.000 personas («The artificial meat factor, the science of your 
synthetic supper», Tom Ireland en Science Focus, 23 de mayo de 2019).

14. «Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
15. https://www.mosameat.com/technology
16. Production of animal proteins by cell system, H.P.Haagsman, K.J.Hellingwerf, B.A.J.Roelen, Università di Utrecht (2009)
17. https://www.nature.com/articles/d41586-019-00373-w 

https://www.mosameat.com/technology 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00373-w 
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Luego está la cuestión del sabor, que aún se debe mejorar para que sea más similar al de la carne obtenida de la cría de animales. 
Hasta ahora, esto solo es posible con el uso de aditivos. La calidad sensorial de la carne de los animales de cría está relacionada con 
el tipo de raza animal, la alimentación, la calidad y variedad del forraje, las condiciones de vida y el procesamiento y maduración 
que realizan los carniceros. Es imposible que la carne in vitro tenga un rendimiento similar. Sin embargo, hay quien afirma que 
esto es un problema menor porque los consumidores ya están acostumbrados a los productos cárnicos industriales, cuyos sabores 
dependen del uso de aditivos18.

Productores y patrocinadores financieros

«Creemos que esta es una carne mejor elaborada. […] La carne en la actualidad se hace mediante tecnología prehistórica, utilizando anima-
les para transformar las plantas en esta categoría tan especial de alimentos. […] Pero para el consumidor habitual […] el valor de la carne 
no tiene nada que ver con que venga de un animal.» 19

Pat Brown, CEO de Impossible Foods

La primera hamburguesa del mundo hecha con carne in vitro a partir de un cultivo de carne de células musculares bovinas la hizo 
el equipo de profesor Mark Post en 2013 en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. El proyecto lo financió Sergey Brin, 
cofundador de Google, con una inversión de 325.000 dólares20. La mayor parte de la inversión se usó para construir el laboratorio. 
El profesor Post dijo que costaría 10 años y mucho dinero producir grandes cantidades de carne, mejorar la calidad y bajar los 
costes de producción para hacerla realmente competitiva.  

A finales de 2018, un laboratorio israelí anunció que había producido un pequeño filete (más difícil de producir que la carne picada) 
por un coste de 50 dólares la unidad, un precio aún demasiado alto para el mercado21.

Mientras que la carne cultivada aún no está en el mercado, los sustitutos de la carne de origen vegetal están teniendo un gran 
éxito, gracias en parte al apoyo de las grandes cadenas de distribución. El valor de este mercado en 2018 era de  4.630 millones de 
dólares y se prevé que aumentará a 6.430 millones en 202322. Europa, el mayor mercado de estos productos en la actualidad, 
consumió el porcentaje más alto del mundo en 2017 (39 %), pero el mercado asiático es el que está creciendo más 
rápidamente.23

Actualmente, entre las compañías más conocidas que persiguen la idea de poner la segunda generación de sustitutos de la carne 
en el mercado están las estadounidenses Mosa Meat (relacionada con Mark Post) y Memphis Meats, que producen carne in vitro 
(en forma de albóndigas y bocaditos de ternera, pollo y pato) gracias a los 22 millones de dólares invertidos por Bill Gates, Richard 
Branson (Virgin Group) y por las multinacionales Cargill (la primera multinacional de alimentación que invierte en carne cultivada) 
y Tyson Foods, que está entre los principales protagonistas de la ganadería industrializada de las recientes décadas que son líderes 
en el mercado24. 

Bill Gates también está invirtiendo en la compañía Impossible Foods para financiar la carne cultivada, así como los huevos pro-
ducidos sin gallinas. Open Philanthropy, Temasek, Khosla Ventures, UBS, GV (Google Ventures), Viking Global Investors y Horizon 
también creen en este desafío/proyecto de la empresa de Silicon Valley. Impossible Foods habría obtenido inversiones totales de 
300 millones de dólares25. 

La start-up estadounidense Modern Meadow ha producido «chips de carne» de demostración hechos con células musculares 
cultivadas combinadas con hidrogel y piel cultivada. 

Otra start-up estadounidense, Finless Foods, está trabajando en la acuicultura y, gracias a la ingeniería genética de las algas, obtie-
ne proteínas de donde se desarrolla el camarón.

Lo mismo sucede en Geltor con los productos de gelatina, Perfect Day con la leche y Clara Foods con la clara de huevo26.

18. «The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
19. https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/
20. «A Lab-grown burger gets a Taste Test», Henry Fountain, New York Times (2013)
21. «World’s first lab-grown steak revealed – but the taste needs work», Carrington, D. Guardian (2018) 
22. «Meat Substitutes Market 2018 – Global Forecast to 2023», News provided by Research and Markets, 23 marzo 2018, PR Newswire (2018)
23. «Meat Analogues. Considerations for the EU», Antony Froggatt y Laura Wellesley, Chatham House The Royal Institute of International Affair (2019)
24. https://www.fairr.org/article/plant-based-profits-investment-risks-opportunities-sustainable-food-systems/
25. «Impossible Foods just raised 75 million dollars for its plant-based burgers», Connie Loizos, Campfire (2017)
26.  From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives, Friends of the Earth (2018) 

https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/ 
https://www.fairr.org/article/plant-based-profits-investment-risks-opportunities-sustainable-food-sy
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En Israel se encuentran empresas como SuperMeat, Future Meat Technologies y Meat the Future, que se benefician de unos fondos 
de 300 millones de dólares de un acuerdo de comercio firmado en 2017 entre Israel y China. China ha afirmado que desea reducir 
el consumo de carne del país a la mitad, y la producción de carne cultivada podría formar parte de la estrategia para lograr este 
objetivo27.

También hay un número de laboratorios universitarios con interés en el sector: el Grupo de promoción de la carne cultivada de 
New Harvest ha financiado el trabajo de investigadores de la Universidad de Bath, la Universidad de Ottawa, Universidad Tufts y la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Un grupo de investigación llamado Shojinmeat28 está activo en Japón. En 2018, el gobierno japonés participó en la financiación de 
una start-up llamada Integriculture, conocida por producir un foie gras «cultivado»29. 

En 2016, la empresa consultora estadounidense FAIRR, que tiene una red de inversores cuya facturación total asciende a 6,5 billo-
nes de dólares, invitó a que las empresas invirtieran en alternativas como la carne vegetal, enumerando en un dossier los múltiples 
y crecientes riesgos de inversión a los que se enfrenta la industria. Los primeros y más importantes son los riesgos relacionados 
al uso excesivo de antibióticos y el brote de una pandemia relacionada con la ganadería intensiva. FAIRR invitó a los operadores a 
garantizar una producción más segura y fiable desde el punto de vista de la salud y del medio ambiente30.

El fundador de FAIRR, Jeremy Coller, un inversor de capital privado vinculado a la Universidad de Tel Aviv, está al frente de los estu-
dios sobre sustitutos de la carne.

En el informe de 2019 de Chatham House se puede encontrar una reseña de los productores y laboratorios actuales que están 
haciendo investigación.31 

Efectos en el medio ambiente del consumo de sustitutos de la carne

Según un análisis de ciclo de vida (ACV), la carne cultivada necesitaría menos agua (un 82-96 % menos), produciría menos gases 
de efecto invernadero (un 78-96 % menos), consumiría menos energía (un 7-45 % menos) e involucraría menos uso de tierra (99 % 
menos) que la producción tradicional de ternera, cerdo, oveja y ave. Tan solo las aves criadas de forma convencional consumirían 
menos energía que la carne cultivada en un laboratorio. Además, la producción de carne cultivada liberaría mucha tierra que ahora 
se usa para el cultivo de cereales y legumbres que sirven de alimento animal32. Sin embargo, estos datos frecuentemente citados ya 
se han corregido por los propios autores del estudio, que afirman que los resultados de los análisis medioambientales aún tienen 
un alto nivel de incertidumbre y que es necesario hacer mucha investigación33.

Un estudio realizado por investigadores estadounidenses ha informado que el consumo de energía es significativo. Según su cál-
culo de ACV, la carne cultivada tendría un potencial de calentamiento global mayor que los cerdos o las aves y menor que en el caso 
de la ternera, mientras que se mantendría un ahorro (obvio) e importante en el uso de tierra34.

27. «China signs $300m deal to buy lab-grown meat from Israel in move welcomed by vegans», Rachel Roberts, The Independent (2017)
28. «The Science Behind Lab-Grown Meat», Elliot Swartz (2017)
29. «Japan part of 2,7 million investment in new clean meat brand», Anna Starostinetskaya, VegNews (2018)
30. «Plant-Based Profits: Investment Risks & Opportunities in Sustainable Food Systems», FAIRR (2018), «Factory Farming, Assessing Investments Risks», FAIRR (2016)
31. «Meat Analogues. Considerations for the EU», Antony Froggatt y Laura Wellesley, Chatham House The Royal Institute of International Affair (2019)
32. «Environmental impacts of cultured meat productio», H.L. Tuomisto, M.J.T. de Mattos University of Oxford (2011)
33. «Environmental impacts of cultured meat: alternative production scenarios», Hanna L. Tuomisto, Marianne J. Ellis, Palle Haastrup (2014)
34.  Anticipatory Life Cycle Analysis of In Vitro Biomass Cultivation for Cultured Meat Production in the United States, C.Mattick, A.E.Landis, B.R.Allenby, N.J.Genovese (2015)  
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Da: Anticipatory Life Cycle Analysis of In Vitro Biomass Cultivation for Cultured Meat Production in the United States (2015)
Otro estudio planteó la hipótesis de reemplazar el 50 % del consumo de carne mundial con diversas alternativas y calculó el ahorro 
relacionado en términos de uso de tierra. Las alternativas serían reducir el consumo de carne y reemplazarlo con una dieta vegeta-
riana, insectos, sustitutos de base vegetal o pescados procedentes de la acuicultura. La solución que permite el menor uso de tierra 
es reducir el consumo de carne y reemplazarlo con vegetales (-55 %), mientras que reemplazarlo con carne cultivada supondría una 
ahorro de tan solo 29 %. Los sustitutos clásicos (como el tofu, el tempeh, etcétera) o los insectos supondrían una reducción del uso 
de tierra de un 35 % y 34 % respectivamente35.  

Los costes ocultos de los sustitutos de la carne

«Tenemos una misión simple: reemplazar la necesidad de animales como tecnología de producción de alimentos mundial en 2035».

Pat Brown, fundador y CEO de Impossible Foods36

Los defensores de la «nueva carne» señalan a la ganadería, enfatizando el impacto medioambiental que tiene, pero no invitan a 
que los consumidores eliminen la carne de sus dietas (como hacen los activistas veganos) ni abogan por un esfuerzo para reducir 
el consumo y comprar carne sostenible (algo que sí hacen Slow Food y otras asociaciones como Greenpeace37).

Simplemente proponen un producto que es similar a la carne y que tiene un precio competitivo, menos impacto en el medio am-
biente y que es «ético».

Si la visión de Pat Brown es cierta, ¿qué sucederá con los animales de la ganadería? ¿Puede la agricultura prescindir de 
ellos? ¿Tienen el mismo impacto las diferentes formas de ganadería?  

Aquellos que crían animales con respeto por su bienestar, produciendo carne de calidad y ofreciendo un servicio medioambiental 
importante podrían verse abrumados por la promoción apresurada y exitosa de la carne cultivada. 

La carne cultivada y, quizá más aún, la imitación de carne obtenida de células vegetales podría afectar no solo a aquellos que 
trabajan en la ganadería (que está socavando los recursos del planeta), sino también a los criadores más sostenibles y justos, que 
ya están penalizados por un mercado que excluye a aquellos que no forman parte de este sistema de producción intensivo. La 
consecuencia podría ser una pérdida aún mayor de razas animales locales, conocimientos tradicionales y habilidades manuales 
relacionadas con la cría y el procesamiento de carne y sus derivados, además de tener serias consecuencias para el medio ambiente 
y para el patrimonio cultural.

Una profesora de la Universidad de California, en Davis, Alison Van Eenennaam38, recuerda que la naturaleza ya ha desarrollado un 
biorreactor perfecto impulsado por energía limpia (el sol) y capaz de convertir el material celuloso en proteínas de alta calidad: los 
bovinos. Los rumiantes han evolucionado, junto con los microbios en su rumen, para digerir celulosa, un carbohidrato insoluble e 
incomestible para los humanos que es el elemento principal de las células vegetales (pasto).  Pastando a menudo en ambientes 
marginales que no podemos convertir en cultivos agrícolas, en lugares donde no podríamos explotar los recursos naturales, el 
ganado cumple con dos objetivos: nos alimenta y, si este es bien gestionado, se ocupa del equilibrio entre el paisaje y el territorio. 

Los bovinos y otros rumiantes han sido seleccionados a lo largo del tiempo por ser robustos y por adaptarse al calor, el frío, la hu-
medad, las dietas difíciles, la escasez de agua, los terrenos montañosos y los medios secos.  Cosechan su propio forraje en suelos 
marginales para producir carne, leche, macro y micronutrientes, fibra, cuero, fertilizantes y combustible; se utilizan para el trans-
porte y la tracción, y son una fuente de ingresos e inversiones para millones de pequeños agricultores en los países en desarrollo. 

35.  «Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global agricultural land use?», Alexander, P., Brown, C., Arneth, A., Dias, C., Finnigan, J., Moran, D. y  Rounsevell, M. D. (2017),  Global Food Security, «Meat Alterna-
tives: Life Cycle Assessment of Most Known Meat Substitutes, Smetana, Mathys, Knoch e Heinz» (2015)

36.  Impossibile Food impact report 2019
37.  https://www.greenpeace.org/international/publication/15093/less-is-more/
38. «Lab-grown meat isn’t as ‘clean’ as you might think», Alison Van Eenennaam, Genetic Literacy Project (2019) 

https://www.greenpeace.org/international/publication/15093/less-is-more/ 
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Incluso en los países desarrollados, los productos y servicios de los ecosistemas relacionados con el ganado van mucho más allá 
de la leche y la carne, pero los beneficios que el ganado comporta, que son de valor mundial, no se tienen en cuenta al evaluar los 
impactos de la ganadería a pequeña escala. 

Van Eenennaam también señala que los cálculos del ACV de las granjas consideran acertadamente los impactos generados por las 
emisiones de los animales, pero no tienen en cuenta el hecho de que renunciar a la ganadería implica abandonar áreas que no 
tienen otros usos, áreas donde la hierba ya no se transformaría en alimentos para las personas (carne, leche, queso) y donde la 
energía solar y la fotosíntesis ya no serían útiles para los humanos.

Las praderas se encuentran entre los ecosistemas más grandes del mundo: ocupan entre el 20 % y el 47 % de la superficie terrestre 
del planeta, dependiendo de los datos que se tengan en cuenta (es difícil adquirir datos precisos debido a la variedad de fuentes, 
diferentes sensibilidades y sistemas de evaluación)39. 

Según un estudio, se pasta el 20 % de la tierra40. No obstante, la contribución a las necesidades de proteínas humanas de la carne 
de los animales en pastoreo hoy en día es insignificante: solo el 13 % del ganado vacuno de carne y el 6 % del ganado lechero 
criado en el planeta (más una mayor proporción de ovejas y cabras) se crían hoy en día completamente al aire libre, con pasto. El 
resto se alimentan de pienso (a menudo OGM) cultivado de forma intensiva, a menudo en tierras deforestadas, usando pesticidas 
y fertilizantes. 

La leche y la carne de los rumiantes proporcionan 13 g de proteína por persona cada día (la cantidad total de proteína animal 
disponible diariamente a nivel mundial es de 27 g por persona), pero desafortunadamente solo 1 g de proteína proviene de los 
animales de pastoreo, que tienen un impacto mucho menor que la agricultura industrial41.

El pastoreo contribuye al almacenamiento de carbono en el suelo. Sin embargo, muchas formas de ganadería basada en el pasto-
reo están en riesgo de desaparición en los próximos años.

INDACO2, una agencia de evaluación ambiental, ha realizado análisis sobre proyectos de Slow Food y ha demostrado cómo la cría 
extensiva de ganado para carne y lácteos produce ahorros significativos (hasta un 83 %) en emisiones de CO2, en comparación con 
operaciones convencionales similares, y esto sin contar la absorción de carbono, es decir, la capacidad de los sistemas vegetales de 
las granjas con cobertura vegetal adecuada para almacenar carbono en el suelo. Si tenemos en cuenta este aspecto, se puede decir 
que la ganadería extensiva puede compensar completamente las emisiones e incluso poseer un «crédito» de carbono42.

 

Producto Bajas emisiones en comparación con 
un producto «industrial» similar

Emisiones de 
CO2 (t/año)

almacenamiento de 
CO2 en el suelo (t/año)

Queso de pasto de montaña -83% 126 1.161

Huevos de gallinas criadas en el campo -35% 20 63

Leche de heno -31% 48 239

Carne de crianza extensiva -30% 180 748

En conclusión, podemos decir que el impacto medioambiental de la ganadería intensiva y la producción de carne industrial es muy 
alto: debemos hacer un esfuerzo para reducirlo y lograr que la presión sobre los mermados recursos naturales se reduzca. Al mismo 
tiempo, se debe reconocer que los modelos de ganadería sostenibles existen: son un tipo de crianza que proporciona pastoreo al 
aire libre en tierras que no tienen otro uso, que tiene uno alto estándar de bienestar animal y que crea productos de gran calidad. 
Este patrimonio se debe proteger por razones medioambientales, culturales, sociales y gastronómicas. 

39. FAO, 2017. FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/
40. Greenhouse gas mitigation potential of the world’s grazing lands: Modeling soil carbon and nitrogen fluxes of mitigation practices. Agric. Ecosyst. Environ., Henderson, B., Gerber, P.J., Hilinski, T.E., Falcucci, A., Ojima, D.S., Salvatore, M. y 

Conant, R.T., pág. 207, pág. 91-100. doi:10.1016/j.agee.2015.03.029 (2015)
41. «Grazed and confused?», Tara Garnett, Cècile Godde et al. FCRN Food Climate Research Network, Oxford Martin Programme on the Future of Food, Environmental Change Institute, University of Oxford (2017)
42. “Buoni per il pianeta, buoni per la salute” , INDACO2 y SLOW FOOD  (2018) 
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Aspectos económicos

Siendo independiente del clima, de la calidad del suelo y de un área de producción, la carne cultivada —si está disponible 
en el mercado a bajo coste— teóricamente podría proporcionar acceso a una dieta proteica a un mayor porcentaje de la 
población mundial.  

También podría permitir una reducción de los precios de algunos productos (principalmente los cereales) que se usan ac-
tualmente para alimentar a los animales y que también son la base de la dieta de muchas personas de países pobres.  

De alguna manera, los efectos también podrían ser positivos en lo que respecta la reducción de los desechos alimenticios: 
se producirían solo los cortes de carne necesarios para el mercado y no existiría el problema que supone buscar un uso a la 
carcasa del animal. 

El «proceso normal de producción de carne» genera grandes cantidades de productos que no se pueden utilizar como 
alimento para los humanos (alrededor del 50 - 60 % de un bovino): la cabeza, las vísceras, los huesos, las pezuñas, los intes-
tinos, los cartílagos, las plumas y las glándulas. Sin embargo, no es del todo correcto hablar de esto como desperdicios, ya 
que es posible utilizar la carcasa de un bovino si tenemos en cuenta la comida de mascotas, el biogás, la piel y el cuero, las 
prótesis para la industria médica y dental, los aditivos para diversos tipos de producción industrial, etcétera.

Aspectos éticos

Los aspectos éticos obvios de la carne cultivada deberían atraer el interés de aquellos que rechazan el consumo de carne animal .  
Un estudio ha estimado que el número anual de animales cuya matanza podría ser evitada eventualmente gracias al uso de la carne 
cultivada es de 7.500 millones en Europa y 9.100 millones en Estados Unidos .

La carne cultivada, sin embargo, no se puede considerar automáticamente como un producto exento de crueldad, ya que las células 
que se usan se toman de animales que ya se han sacrificado. 

La práctica de extraer el suero que se usa como medio de crecimiento para que las células se desarrollen también es cuestionable 
para aquellos que rechazan la matanza de animales. Este se extrae del corazón del feto de un ternero cuando se sacrifica a la madre, 
causando dolor y molestias al feto45.  

Pero más allá de los aspectos técnicos, que se podrían resolver con el tiempo, algunas personas apuntan que la gente debería con-
cienciarse de que es cruel, como mínimo, y desagradable alimentarnos de otros seres sensibles y tolerar el sufrimiento y la muerte 
por una necesidad que no es real y que puede solventarse consumiendo alimentos de origen vegetal.

Según esta visión, es igualmente absurdo alimentarse de un simulacro de carne y dedicar recursos financieros y energía a una 
comida que es moralmente inaceptable46. 

43.  «Vegetarian Meat: Could Technology Save Animals and Satisfy Meat Eaters?», P.D. Hopkins & A. Dacey, (2008)
44.  Farm Animal Statistics: Slaughter Totals.  Humane Society of the United States (2015) y  Agricultural Production Animals, Eurostat (2016)
45.  «The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem», Gstraunthaler, G., Lindl, T. y  van der Valk, J. (2013) «A plea to reduce or replace fetal bovine serum in cell culture media»,  Jochems CE1, van der Valk JB, Stafleu FR, Baumans 

V. (2002)
46. What’s wrong with in vitro meat? Sherry F. Colb, Verdict (2013) 
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Aspectos de la salud

La carne cultivada, producida y controlada en ambientes estériles está menos sujeta a riesgos biológicos, como la contaminación o 
las enfermedades, que son frecuentes en la ganadería industrial. 

No contiene antibióticos, cuyo uso inapropiado en los sistemas de ganadería intensiva está causando resistencia antibiótica, una 
gran fuente de alarma en la comunidad científica mundial47.  

Si tenemos en cuenta la carne vegetal, este producto suele tener un contenido menor de grasas saturadas, colesterol y calorías 
y, a menudo, un contenido mayor de micronutrientes, como el zinc, el calcio y el hierro, comparado con la carne convencional48. 
Teóricamente, las carnes vegetales se pueden producir incluyendo componentes saludables adicionales, así como reducir la inges-
ta total de calorías49. Sin embargo, a algunos consumidores les preocupa el excesivo contenido en sal y el amplio uso de aditivos. 

Además, los procesos biotecnológicos necesarios para producir estos sustitutos a menudo usan productos o ingredientes genética-
mente modificados . No hay datos que demuestren que no hay ningún riesgo por consumir alimentos obtenidos con ingredientes 
o adyuvantes manipulados genéricamente, especialmente en relación a la transmisibilidad a largo plazo de dichos genes, ni existen 
evidencias científicas sobre su nocividad. 

Solo con el tiempo podremos evaluar los efectos del consumo de productos GM, aunque incluso valorar su consumo será difícil, ya 
que la ley no requiere etiquetas para indicar la presencia de determinados ingredientes. La oposición de Slow Food a los OGM es 
bien conocida. Esta cuestión ha estado en el centro de campañas importantes51.

Los productores no transmiten fácilmente información sobre sus productos, afirmando que tienen el derecho a mantener confiden-
cial cierta información comercial (CBI), obstaculizando con ello las revisiones de instituciones independientes y asociadas.

Amigos de la Tierra denunció los mecanismos del gobierno que autorizaron la Impossible Burger en Estados Unidos. La Adminis-
tración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) había advertido a Impossible Foods que 
las pruebas de seguridad de la leghemoglobina (abreviado SLH en inglés), un ingrediente clave para la Impossible Burger, eran 
inadecuadas. La SLH nunca se había introducido en la dieta humana. De hecho, la producción de SLH con levadura modificada 
genéticamente resultó en la producción de 46 proteínas inesperadas, algunas desconocidas, que Impossible Foods no identificó y 
cuya seguridad no fue evaluada.  

Alterar un organismo a nivel genético puede crear cambios inesperados en el propio organismo, así como en los productos que ge-
nera. Los alimentos alternativos producidos por ingenieros genéticos pueden, por lo tanto, presentar riesgos de salud inesperados 
debidos a efectos no deseados y a mutaciones genéticas. Las evaluaciones de seguridad en algunos países no son adecuadas y no 
hay un control para estas nuevas tecnologías en rápida evolución52.

Las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la FDA no abordan los impactos en la salud, el medio ambiente y la seguridad de las 
nuevas aplicaciones de ingeniería genética, técnicas de edición (por ejemplo, la tecnología CRISPR) y productos derivados de ellos.

Teóricamente, dichas mutaciones podrían conducir a la producción de subproductos tóxicos que podrían tener un impacto en la 
salud humana causando, por ejemplo, reacciones alérgicas a los consumidores53.

Luego están las reglas actuales de protección y control que, en el contexto de Estados Unidos, no son suficientemente seguras. 
Muchas directrices son voluntarias y la FDA deja en manos de los fabricantes la decisión de adoptarlas. Un ejemplo es el proceso 
para obtener el estatus «seguro» de GRAS (siglas en inglés para el sello alimentario Reconocida Generalmente como Segura) para 
los aditivos alimentarios, un producto que está controlado tan solo por las empresas y que está muy presente en los sustitutos de 
la carne. La USDA tiene un papel de control solo sobre la salud animal, en las inspecciones de los mataderos y en las empresas de 
producción y embalaje54.

El alto nivel de secretismo en lo que respecta a los ingredientes y las técnicas desarrolladas para obtener los productos similares a la carne 
convencional, el uso de OGM por parte de algunos productores en determinadas fases de los procesos de producción y el algo nivel de 
procesado y de ingredientes añadidos necesarios para estos productos afectan negativamente al juicio de muchos observadores55.

47.  Un informe reciente del IACG (Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance) de las Naciones Unidas afirma que la resistencia antibiótica podría causar 10 millones de muertes anuales en 2050 y un daño económico 
catastrófico, como el que tuvo lugar durante la crisis financiera mundial de 2008-2009. Las consecuencias podrían reducir a la pobreza extrema a 24 millones de personas («No time to wait: securing the future from drug-resistant 
infections». Report to the Secretary-General of the United Nations, 2019).

48. «Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes», Kumar, P., Chatli, M. K., Mehta, N., Singh, P., Malav, O. P. y Verma, A. K. (2017) en Critical Reviews en Food Science and Nutrition; Bohrer, B. M. (2017), «Review: Nutrient 
density and nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein», Trends in Food Science & Technology (2017)

49. «Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes», Kumar, P; «Review: Nutrient density and nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein», Bohrer, B. M. (2017), Trends in Food Science & Technol-
ogy, 65: págs. 103–12, doi:10.1016/j. tifs.2017.04.016 (consulta el 30 de mayo de 2018)

50. «The Protein Report: Meat Alternatives», Mintel (2015); «Alternative proteins gain popularity, but long- term viability of some questioned», FoodNavigator- Crawford, E. (2015); «Consumer acceptance and rejection of emerging agrifood 
technologies and their applications», European Review of Agricultural Economics, Frewer, L. J. (2017); «Should we stop meating like this? Reducing meat consumption through substitution» Apostolidis and McLeay (2016)

51. https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/sloweurope/wp-content/uploads/ING_position_paper_OGM-2.pdf
52. «The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
53. From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Amigos de la Tierra, 2018.
54. «The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
55. «Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018) 

ttps://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/sloweurope/wp-content/uploads/ING_position_paper_OGM-2.pdf 
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Aspectos legales y transparencia en el marketing de los sustitutos de la carne

En muchos países, solo los sustitutos obtenidos de la reproducción de células de plantas están disponibles para el consumo hoy en 
día. Pero mientras esperamos a que las hamburguesas hechas con células animales y parecidas a la carne convencional lleguen a 
los supermercados, la batalla legal para poder llamar «carne» a las alternativas que nacen de la agricultura celular ya está en mar-
cha y es intensa. Hay muchas disputas y juicios pendientes, especialmente en Estados Unidos, donde tienen su base las empresas 
más grandes de alimentos alternativos a la carne hechos con vegetales (Impossible Food y Beyond Meat).  

Desde 2015, algunos operadores del sector, en particular Good Food Institute (involucrado con a defensa a las alternativas a la 
carne) han estado debatiendo la necesidad de llamar a la carne cultivada «carne limpia» porque es más atractivo para los consumi-
dores y permite llamar la atención al hecho de que sea un alimento «limpio» en lugar de «cultivado»56. Las asociaciones de gana-
deros cuestionan esta definición porque, por contraste, la carne obtenida mediante la ganadería se percibiría como carne «sucia». 

La industria de la carne cultivada, por otro lado, rechaza los términos carne «sintética» o «artificial» porque relacionan el producto 
con el sector de la biología sintética, y eso es algo que esta industria no desea57. Memphis Meats utiliza un término más neutral: 
«cell-based meat» («carne celular»).  

Estas ambigüedades y disputas sobre los nombres reflejan sustancialmente la ambigüedad sobre lo que realmente es este pro-
ducto, así como las diferentes sensibilidades políticas de los diversos actores en función de su posicionamiento. Los nombres son 
importantes y pueden ser decisivos para atraer o alejar a los consumidores.  

En Estados Unidos, donde el sector ganadero involucra a casi 2 millones de granjas58, la asociación Cattlemen’s Association ha pedi-
do oficialmente que el Departamento de Agricultura (USDA) prohíba el uso del término «carne» para productos que no provienen 
de los animales, llenando un vacío legislativo en algunos estados del que los productores de carne alternativa se han aprovechado. 
En ausencia de una ley federal, una docena de Estados estadounidenses han aprobado leyes en los últimos meses afirmando que 
el término «carne» se puede usar en el etiquetado solo si la carne procede de un «animal que ha nacido, se ha criado y sacrificado 
de un modo tradicional». Algunas asociaciones y compañías que producen carne alternativa y utilizan la palabra «carne» en sus 
embalajes han sido demandadas.59 

A inicios de marzo de 2020, la USDA y la FDA presentaron un marco básico para regular la producción de carne sintética, como 
habían solicitado los productores de sustitutos de carne en años anteriores. 

Es esencial que haya una ley que garantice a los consumidores la seguridad de esta carne nueva, que mantenga la competitividad 
con otros países que están en la vanguardia de la investigación (Israel, Países Bajos, etcétera) y que atraiga más inversión para la 
investigación, tanto privada como pública. Una ley (y un término que se pueda poner en el etiquetado) prepararía al mercado para 
estos productos. Una ley federal también puede armonizar las iniciativas legislativas de cada estado, que por ahora han favorecido 
a las asociaciones de ganaderos, rechazando las peticiones para utilizar la palabra «carne» en los productos alternativos.

56. «Clean meat consumer survey: Public is hungry for clean meat!», Bruce Friedrich, Good Food Institute (2018)
57. «The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
58. https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf
59. U.S. Cattlemen’s Association (2018), «Petition for the imposition of beef and meat labelling requirements: to exclude products not derived directly from animals raised and slaughtered from the definition of “beef” and “meat”» (2018) 

https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf 
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En la Unión Europea solo un producto derivado de animales sacrificados puede recibir el nombre de «carne».

En octubre de 2020, el Parlamento Europeo rechazó una petición de representantes de la industria cárnica europea que exigía pro-
hibir términos como «hamburguesa», «salchicha», «albóndigas» y «filete» para productos alternativos elaborados con vegetales 
(una prohibición vigente en Francia). Esta decisión implica que los productores aún pueden etiquetar alimentos vegetarianos y ve-
ganos con términos como «hamburguesas vegetarianas», «salchichas vegetarianas», «albóndigas de lentejas» o «filetes de soja». 

En el pasado, la demanda para prohibir los términos «leche» y «mantequilla» para los sustitutos lácteos elaborados a base de plan-
tas tuvo éxito y la prohibición para esta categoría de productos sigue vigente, pero los tiempos han cambiado y se eligió un enfoque 
diferente para la carne. Como el Parlamento Europeo ha votado en contra de una regulación a nivel europeo, ahora dependerá de 
cada país decidir cómo regular su mercado y proteger a los consumidores. 

Esta no es una cuestión menor: el nombre que se utilice para los sustitutos vegetales y para la carne cultivada y las normas de 
etiquetado para el marketing pueden generar confusión en los consumidores sobre el origen de los ingredientes utilizados, o 
sobre las propiedades nutricionales, así como influenciar en la habilidad para tomar decisiones conscientes. Slow Food ha estado 
haciendo campaña durante años para que el etiquetado de alimentos sea más claro y contenga información completa, aunque eso 
signifique encontrarse ahora en el mismo bando a algunos compañeros incómodos (como el lobby de la carne) que están usando 
este argumento para luchar contra las iniciativas de los movimientos veganos y vegetarianos. Los motivos para tomar esta postura, 
sin embargo, son radicalmente diferentes: Slow Food prioriza la protección de los consumidores, que tienen el derecho a comprar 
productos cuyos nombres correspondan de forma correcta con los ingredientes utilizados durante el proceso de producción, así 
como también tienen el derecho a conocer todos los detalles de la cadena de producción. La información clara y completa tam-
bién beneficia a los productores justos que quieren comunicar el valor de sus productos a los consumidores. El lobby de industria 
cárnica, por el contrario, no tiene interés en añadir información a las etiquetas que pueda llevar a los consumidores a hacer una 
reflexión más profunda sobre sus elecciones. 

Las regulaciones más o menos favorables en términos de etiquetado y legislación alimentaria, las políticas de financiamiento de 
apoyo, la inversión pública y las campañas de comunicación para convencer a los consumidores de carne para que escojan alter-
nativas a este alimento jugarán un papel para determinar el futuro de lo que se espera que sea un nuevo gran negocio. Según una 
encuesta realizada en Estados Unidos, en los últimos meses, el 95 % de quienes compran una hamburguesa de verduras en un 
restaurante de comida rápida son consumidores habituales de carne60.
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