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ÍNDIcE
INTRoDUccIÓN

LEccIoNEs soBRE LA cARNE

EL sURgIMIENTo DE UN MERcADo 
DE LA cARNE gLoBAL
El mundo desarrollado tiene cada vez 
menos granjeros, pero al mismo tiempo tiene 
más animales. Este mismo modelo 
está transformando la producción ganadera 
en los países en vías de desarrollo.

PoDER coNcENTRADo – EL 
FUTURo DE LA INDUsTRIA cáRNIcA 
gLoBALIzADA
El aumento en la eficiencia de la producción 
también concentra el poder de mercado 
en pocas manos, en detrimento de los 
pequeños agricultores. Además, esto puede 
constituir un riesgo para los consumidores.

LA gANADERÍA gLoBALIzADA 
DE AMÉRIcA LATINA 
La ganadería está ligada a la vida de América 
del Sur en un sentido amplio y diverso: 
desde los estereotipos que se ofrecen a los 
turistas hasta los rituales sociales más 
íntimos; desde la definición de políticas 
estatales de exportación hasta el desarrollo 
de economías familiares, la ganadería atra- 
viesa la vida de la región, y su configuración.

EL PEso DE LA cARNE 
En casi toda América Latina, la ganadería 
se ha expandido a nuevas fronteras. 
En algunos casos, aumentando indirecta- 
o directamente de manera grave la 
deforestación. Particular es el caso de 
Argentina, Brasil y Paraguay.

TRANsFoRMANDo ANIMALEs 
EN PRoDUcTos: LA INDUsTRIA
FAENADoRA 
Actualmente el faenamiento es un proceso 
altamente industrializado. Los 
mataderos son líneas de producción con 
obreros semi-calificados trabajando 
en pésimas condiciones apartados del ojo 
público. Grupos de defensa animal están 
cuestionando la ética detrás de esta industria.

Rojo BRILLANTE EN PLásTIco – 
LA coNcENTRAcIÓN DEL coMERcIo 
Comprar en carnicerías es algo del pasado. 
Hoy la carne se adquiere en supermercados, 
tendencia que también ha llegado a los países 
en desarrollo. Las demandas de la clase media 
marcan la pauta.

RELAcIoNEs cARNALEs: LIBRE 
coMERcIo o ALIMENTos sEgURos 
El Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e 
Inversión que actualmente se negocia 
entre los EE.UU. y la Unión Europea promete 
dar un impulso al comercio y los empleos. 
Pero también podría debilitar las leyes 
de protección al consumidor que existen en 
ambos lados del Atlántico.

EL cosTo ocULTo DE LA cARNE
y LAs sALcHIcHAs
El precio de la carne no refleja el verdadero 
costo de producirla: los costos ocultos 
para el medio ambiente y el contribuyente 
pueden ser mucho mayores. Si estos costos 
se incluyesen en el precio final, la ganadería 
ya no sería negocio.

PoRqUE EL cERDo MATA AL PEz:
LA PÉRDIDA DE LA BIoDIvERsIDAD
La sobrefertilización daña animales y 
plantas, perjudicando ecosistemas en todo el 
globo. Los nitratos en el agua subterránea 
pueden causar cáncer. En el borde 
costero pueden provocar zonas muertas.

cADA vEz MENos RAzAs
La base genética del ganado se está estre-
chando. Se privilegian unas pocas especies, 
como las vacas lecheras banco y negro 
Holstein-Frisonas que se crían en 130 países.

EL RIEsgo DE Los ANTIBIÓTIcos
Los productores emplean grandes cantidades 
de fármacos para evitar enfermedades como 
para promover un rápido crecimiento. Por 
esto, aumentan globalmente las resistencias 
de bacterias a medicamentos vitales.

AgUA: cUANDo LA FUENTE sE AgoTA
El crecimiento de la industria mundial 
del ganado empeorará la sobreexplotación y 
contaminación de ríos y lagos: el recurso 
se emplea en cultivar su alimento y los resi-
duos contaminan el agua subterránea.

FoRRAjE: gRANos PARA EL 
coMEDERo
En teoría, los humanos y rumiantes no deben 
competir por los alimentos. Las personas 
deberían comer granos en forma de 
pan y las vacas pasto y tréboles. Pero las cosas 
han cambiado.  
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ARgENTINA: EL IMPERIo DE LA sojA
Debido al elevado precio de la soja nace 
un nuevo tipo de agricultor en Argentina, y se  
ha activado un cambio estructural en el 
sector. Las consecuencias socio-ambientales 
recién comienzan a debatirse.

EL cosTo cLIMáTIco DEL gANADo 
La ganadería intensiva genera casi un 
tercio de los gases de efecto invernadero 
global. Pero algunos científicos y 
ganaderos sostienen que una ganadería
adecuada no afecta al clima.

gANADERos EN LA AMAzoNÍA   
Brasil es el lugar donde se encuentran el 
segundo rebaño más grande del 
mundo con la selva tropical más grande 
del mundo. Si bien los animales no
consumen árboles, de todos modos es
una mala noticia para la selva.

EL gLIFosATo EN TU HAMBURgUEsA
¿Cómo se alimentan los animales que 
consumimos? Esta es una pregunta 
importante, ya que los plaguicidas, los 
herbicidas o los medicamentos dejan 
trazas en la carne, la leche y los huevos.

LA gALLINA INFELIz – EL IMPARABLE 
BooM AvÍcoLA EN EL MUNDo
En los países desarrollados, el consumo de 
pollo está sobrepasando al de vacuno 
y la producción avícola se encuentra 
hoy altamente industrializada. El consumo 
en Asia se incrementa rápidamente.

coNsUMIDoREs RIcos, 
PREocUPAcIÓN EN ALzA
Las preocupaciones de los consumidores 
sobre la seguridad alimenticia y dietas 
más saludables han sido profundizadas 
por una serie de escándalos relacionados 
con la industria de la carne. 

LAs NAcIoNEs BRIcs: 
500 MILLoNEs DE NUEvos 
coNsUMIDoREs
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
son cinco naciones en desarrollo que parten 
desde distintos puntos. Puede que no 
lleguen a tener los patrones de consumo 
alimentario del mundo occidental 
industrializado.

gANADERÍA URBANA – UNA EsTRA-
TEgIA coNTRA LA vULNERABILIDAD
Para muchos, la agricultura urbana es 
una contradicción de términos. Aún así la 
ganadería urbana es crucial para el sustento 
de numerosos ciudadanos pobres. Provee de 
alimento nutritivo a menor costo.

coNvERTIR PAsTo y MAToRRALEs 
EN PRoTEÍNA
Gran parte del ganado a nivel mundial y gran 
parte de su carne, leche y huevos son 
producidos por ganaderos no industriales. 
Muchos de ellos manejan a sus 
animales en tierras no aptas para el cultivo, 
optimizando así el uso de los recursos 
locales. Pero la existencia de estos 
productores está cada vez más amenazada.

EN BúsqUEDA DE BUEN ALIMENTo
En el mundo rico, los consumidores 
preocupados enfrentan un dilema. Quieren 
carne de alta calidad que se produzca 
de manera ética y amigable para el medio 
ambiente. Pero ¿cuál es la mejor manera 
de asegurar esto?

Lo qUE PoDEMos HAcER Los 
INDIvIDUos y gRUPos
Las dietas sostenibles protegen la 
biodiversidad y los ecosistemas, son 
económicamente justas y asequibles; 
nutricionalmente adecuadas y optimizan 
los recursos naturales y humanos. 
Lo que podemos hacer individualmente, 
lo que hacen algunos colectivos, 
y lo que debe hacer la política.

ALTERNATIvAs gANADERAs 
sUsTENTABLEs EN AMÉRIcA LATINA 
Existen suficientes evidencias que 
demuestran las ventajas ambientales, de 
rescate de biodiversidad y salud 
poblacional, de una integración entre 
ganadería y agricultura.

HAcIA UNA PoLÍTIcA gANADERA 
Más sENsATA EN EURoPA
¿Cómo sería una Política Agrícola Común 
que promocione una producción ganadera 
social y ecológicamente sustentable? 
Con solo algunas reformas la Unión Europea 
podría mejorarla notablemente.

AUToREs y FUENTEs DE TEXTos y 
gRáFIcos

BIBLIogRAFÍA E INFoRMAcIÓN
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y 80 gráficos

 sobre la industria 
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UN AsUNTo MUy PERsoNAL 
y A LA vEz BAsTANTE PoLÍTIco

L a comida es un asunto muy personal. No se 
trata solamente de una necesidad. A menudo 
representa sentimientos como familiaridad, 

relajación, rutina o hasta stress. Comemos en di-
ferentes tipos de situaciones  y tenemos nuestras 
propias y muy personales preferencias.

Al mismo tiempo, sin embargo, estamos cada 
vez más alienados de lo que tenemos en el plato, 
la mesa o en la mano. ¿Se ha preguntado alguna 
vez de dónde viene el bistec, la salchicha o la ham-
burguesa que se come? La satisfacción personal 
refleja las decisiones éticas, y las preocupaciones 
privadas pueden ser de naturaleza bastante políti-
ca. Cada uno de nosotros debe decidir lo que quie-
re comer. Pero el consumo responsable es algo que 
una creciente cantidad de personas demanda. Y se 
necesita información para tomar decisiones.

¿Cómo puede el consumidor promedio com-
prender el impacto global causado por su con-
sumo de carne? ¿Cuánta gente entiende que la 
demanda europea por carne es directamente 
responsable de la deforestación del Amazonas? 
¿Quién está consciente de las consecuencias que 
la producción industrial de ganado tiene en temas 
como la pobreza y el hambre, el desplazamiento y 
la migración, el bienestar animal o en cambio cli-
mático y la biodiversidad?

Ninguna de estas preocupaciones se visibiliza 
directamente en la carne o subproductos que se 
adquieren en el supermercado. Por el contrario, 
las grandes corporaciones agroindustriales tra-
tan de minimizar los efectos negativos de nuestro 
alto consumo de carne. Los envases y publicidad 
de países desarrollados muestran una imagen de 
animales contentos en granjas felices. Pero en rea-

lidad el sufrimiento que padecen los animales, el 
daño ecológico y los impactos sociales asociados 
se esconden debajo de la alfombra. 

Una de cada siete personas en el mundo no tie-
ne acceso apropiado a la comida. Estamos bastan-
te lejos de cumplir con el derecho internacional-
mente reconocido a una alimentación suficiente 
en términos de calidad y cantidad. Por el contra-
rio, casi mil millones de personas en el mundo pa-
san hambre en gran medida debido a que la alta 
demanda de las clases medias por carne genera 
industrias alimentarias a gran escala y con gana-
dería intensiva.

En muchos países los consumidores están har-
tos de las artimañas de la agroindustria. En lugar 
de usar fondos públicos para subsidiar las granjas 
industriales – como ocurre en los Estados Unidos y 
la Unión Europea- los consumidores quieren polí-
ticas racionales que promuevan una producción 
ganadera realmente sustentable, social y ética. 
Como resultado, una preocupación central de la 
Fundación Heinrich Böll es proporcionar informa-
ción sobre los efectos de la producción de carne y 
ofrecer además alternativas.

Mientras los gobiernos en el mundo industria-
lizado deben cambiar radicalmente de curso y lu-
char contra el poder del lobby de la agroindustria, 
los países en desarrollo pueden evitar cometer los 
errores de otras naciones. Si conocen los efectos de 
la producción intensiva de carne, pueden planifi-
car una forma futura de producción que sea res-
ponsable social, ética y ambientalmente. En vez 
de tratar de exportar su fallido modelo, la UE y los 
EE.UU. deberían intentar demostrar que el cambio 
es tan necesario como posible.

Las alternativas existen. La carne puede ser 
producida a partir de ganado criado en pastizales 
en lugar de fábricas y la comida producida local-
mente en vez de enviarla a miles de kilómetros. En 
un sistema así, el estiércol no tiene por qué ser un 
problema para la naturaleza ni para la salud de la 
población circundante: puede ser distribuido en 
los mismos campos para enriquecer el suelo.

Este atlas le invita a viajar por el mundo y le 
da un profundo conocimiento de las conexiones 
globales que ocurren cuando comemos carne. So-
lamente los consumidores informados y críticos 
pueden tomar las decisiones adecuadas y deman-
dar los cambios políticos que se requieren.

Barbara Unmüßig
Presidenta Fundación Heinrich Böll

En muchos países, los consumido-
res están hartos de las artimañas 

de la agroindustria. En vez de usar fon-
dos públicos para subsidiar granjas in-
dustriales – como en los Estados Unidos 
y la Unión Europea – quieren políticas 
racionales que promuevan una produc-
ción ganadera realmente sustentable, 
social y ética.

EXIsTEN ALTERNATIvAs„
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E l ser humano, desde distintos contextos cul-
turales e históricos, tiene una relación bas-
tante especial con la carne como alimento, 

mucho más que con otros que han sido y son parte 
de las dietas cotidianas: en casi todas las culturas 
del mundo, la carne, más allá de su significado 
como alimento para la sobrevivencia, forma par-
te de los imaginarios y mitos culturales sobre ali-
mentación y bienestar, es sinónimo de abundan-
cia y ausencia de hambrunas, y además constituye 
un ingrediente clave en las tradiciones culinarias 
que convocan a una comida como un acto no sólo 
de alimentación, sino del compartir, un acto fami-
liar, social y cultural. Esta particularidad se refleja 
incluso en la abstención del consumo de algunas 
o todas las carnes, abstención que durante siglos 
ha sido una práctica surgida de convicciones y 
reflexiones ético-religiosas en la mayoría de las 
grandes religiones del mundo y en algunas cultu-
ras, y que hoy está cada vez más difundida a nivel 
global, sobre todo en las nuevas generaciones. 

Hasta nuestros días, en las famosas pampas del 
Cono Sur el asado a fuego abierto es el rito por ex-
celencia de esta tradición socioalimentaria. Prác-
tica que se remonta a la abundancia histórica de 
ganado cimarrón (silvestre) pastoreado en pasti-
zales pampeanos.

Aunque en América ya desde comienzos del si-
glo XIX se comenzó a aprovechar industrialmente 
y a exportar el vacuno por su carne, y por lo tanto 
a cercar la tierra y limitar el libre paso del ganado, 
las prácticas de manejo pecuario seguían siendo 
en su totalidad a campo abierto y extensivas hasta 
finales del mismo siglo XX. Este recuerdo del vacu-
no libre y sano en pastos abundantes marca hasta 
el día de hoy el imaginario del asador y comensal 
fascinado por el fuego y ansioso por la contextura 
y el olor de los insumos de una parrillada, lenta-
menta preparada y asada con toda la  ceremonio-
sidad que la tradición requiere.

Nada más lejos de la realidad actual. Como en 
EE.UU. y Europa, bajo el mantra del progreso tec-
nológico del agro y al compás de una concentra-
ción e integración en los mercados globales cada 
vez mayor, se ha extendido también en América 
Latina durante los últimos 20 años la producción 
industrializada de todo tipo de carnes. Los anima-
les son engordados rápidamente en condiciones 
de hacinamiento inimaginables, sometidos a die-
tas basadas mayormente en soja y otros forrajes 
industrialmente procesados, y tratados con toda 
una batería de medicamentos contra enferme-
dades muchas veces surgidas del mismo hacina-

miento. En algunos casos, como en la producción 
aviar y porcina, esta industrialización ha significa-
do  también la pérdida de las variedades genéticas 
autóctonas.

Siendo parte de las tendencias macro del agro 
de la región, este tipo de industria cárnica tiene a 
su vez efectos socioambientales cada vez más com-
plejos y nocivos. Por mencionar solo algunos: los 
desechos y efluentes de feed lots (engorde a corral) 
y granjas, las crecientes resistencias de bacterias 
ante el uso masivo de antibióticos, la extensión de 
la siembra de soja y maíz genéticamente modifi-
cada con cantidades cada vez mayores de agentes 
químicos,  la desaparición de productores agra-
rios pequeños y medianos, la creciente presión 
de la frontera agrícola, que se expande sobre los 
últimos bosques y montes de la región, además de 
la expulsión, a menudo violenta, de campesinos y 
comunidades indígenas que llegan a engrosar los 
cinturones de pobreza de las ciudades, perdiendo 
su base de subsistencia.

Curiosamente, si bien la industrialización de la 
carne se suele justificar con la promesa de precios 
más bajos, en la región son cada vez menos los que 
acceden sin dificultad a la carne de calidad del tra-
dicional asado. Aumenta, eso sí, el consumo indis-
criminado y por lo tanto inconsciente, de carnes y 
subproductos procesados en todo tipo de alimen-
tos industrializados, lo que  ha disparado de forma 
epidémica los índices de obesidad y enfermedades 
relacionadas.  Esto es notorio, desde México hasta 
el Cono Sur, lo que redunda en una pronunciada y 
creciente brecha cualitativa entre la alimentación 
de ricos y pobres. 

Parte del problema tiene su origen en la mayor 
integración en los mercados globales, lo que se 
podría llamar el factor externo: la masiva siembra 
y exportación de forrajes para la industria cárnica 
europea o asiática presiona los cambios en la agri-
cultura de la región, reduciendo los espacios para 
ganadería pastoril tradicional. Además, las polí-
ticas agrarias en Europa y EE.UU. fomentan estas 
tendencias de forma decidida. 

Pero también es un problema hecho en casa. 
Mucha de esta carne de ganado de corral se vende 
en los supermercados de los países del sur, incluso 

También en América Latina, los 
cambios requieren de una

 ciudadanía informada y consciente, 
empoderada a decidir qué es lo 
que quiere en la mesa y a exigir a la 
política los cambios necesarios.

FoMENTANDo EL DEBATE„
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LEccIoNEs soBRE 
 LA cARNE EN EL MUNDo

LA DIETA No Es soLo UN 
AsUNTo PRIvADo. Cada comida 
tiene efectos muy reales en las vidas 
de personas en todo el mundo, en
el medioambiente, la biodiversidad 
y el clima que no se toman en 
cuenta al comer un trozo de carne.

LAs cLAsEs MEDIAs EN EL MUNDo coNsUMEN 
DEMAsIADA cARNE. No solo en Estados Unidos y Europa, sino 
que cada vez más en China, India y otras naciones emergentes.

El consumo está aumentado 
principalmente debido 

a que  LA gENTE EN 
LAs cIUDADEs EsTá 
coMIENDo Más 
cARNE. El aumento 
de la población juega un 
rol menor. 

ALTAs TAsAs DE coNsUMo DE 
cARNE LLEvAN A UNA AgRIcULTURA 

INDUsTRIALIzADA. Unas pocas 
corporaciones internacionales

se benefician y siguen expandiendo 
su poder de mercado.

Agua, bosques, uso de la tierra, 

clima y biodiversidad: EL MEDIo
AMBIENTE sE PoDRÍA
PRoTEgER FácILMENTE 
al comer menos carne, 
producida de una forma distinta.

1

2

5

4

3

con marca propia.  Los supermercados, buscando 
abaratar costos, reciben subsidios o descuentos de 
los propios gobiernos para la producción pecua-
ria, lo que sostiene y promueve este consumo. Es 
notoria la falta de políticas agrarias que apunten a 
algo más que el aumento de toneladas de produc-
ción y que se basen en una visión de largo plazo, 
para un desarrollo rural económica, social y am-
bientalmente sustentable. 

También escasean en la región políticas de 
información y protección al consumidor que 
transparenten la composición, las consecuencias 
y alternativas de los productos que terminan en 
nuestros platos. Un análisis crítico del estado de las 

cosas no implica necesariamente abogar por ais-
larse del mundo, sino ante todo realizar un balan-
ce sincero de todos los costos económicos, sociales 
y ambientales asociados a estas estructuras de pro-
ducción a corto, mediano y largo plazo. Es necesa-
rio redescubrir viejas técnicas y pensar nuevas más 
inteligentes, estructuras sostenibles que permitan 
conciliar las distintas necesidades económicas, so-
ciales y ambientales. Una ganadería y agricultura 
productiva pero adaptada requiere menos paque-
tes tecnológicos, y más mano de obra y mayor uso 
de conocimiento.

En muchos países de la región hay ejemplos 
alentadores: desde políticas puntuales que apo-
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EL cAMBIo Es PosIBLE.  Algunos 
dicen que los patrones de consumo 
de carne no se pueden cambiar. Pero todo 
un movimiento de personas están 
comiendo menos carne o prescindiendo 
de ella. Para ellos no es un sacrificio; 

es parte de  UN EsTILo DE vIDA 
sALUDABLE y MoDERNo.

La producción avícola tiene los vínculos 
internacionales más fuertes, es
 principalmente dominada por grandes
productores, y tiene las más altas 

tasas de crecimiento. Los PRoDUcToREs
A PEqUEÑA EscALA, LAs AvEs
y EL MEDIo AMBIENTE sUFREN LAs 
coNsEcUENcIAs.

LA cARNE PRoDUcIDA DE 
FoRMA INTENsIvA No Es 
sALUDABLE – 
por el uso de 
antibióticos y 
hormonas, así 
como por el 
abuso de agro-
químicos en la 
producción de 
forraje.

coMER cARNE No TIENE PoR qUÉ DAÑAR 
AL cLIMA y EL MEDIoAMBIENTE. Al contrario, 
el uso apropiado de la tierra agrícola con 
animales puede tener un efecto ambiental positivo.

Las alternativas existen. Muchas 
iniciativas y sistemas de  

cERTIFIcAcIÓN MUEsTRAN 
cÓMo Es UN TIPo 
DIFERENTE DE PRoDUccIÓN 
DE cARNE – uno que respeta 
consideraciones de salud y 
ambientales, con condiciones 
apropiadas para los animales.
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La crianza de ganado en pequeña 
escala y en zonas urbanas 
puede hacer una importante  

coNTRIBUcIÓN A LA 
REDUccIÓN DE LA 
PoBREzA, IgUALDAD 
DE gÉNERo y DIETA
sALUDABLE – no sólo en
 países en desarrollo.

yan estructuras de producción y consumo más 
sustentables (que a su  vez generan más empleo y 
por lo tanto más beneficios para las regiones rura-
les), hasta un número creciente de actores que ac-
tivamente cambian sus patrones de producción y 
consumo, conscientes de los límites del concentra-
do tejido productivo agroalimentario actual. Tam-
bién en América Latina, los cambios requieren de 
una ciudadanía informada y consciente, empode-
rada a decidir qué es lo que quiere en la mesa y a 
exigir a la política los cambios necesarios.

Con esta primera edición del Atlas de la Carne 
en español para América Latina, queremos poner 
a disposición este conocimiento y, sobre todo, 

transparentar las tendencias de la industria cár-
nica global, sus efectos en los países de la región 
y la responsabilidad de los países industrializados, 
a la vez de ofrecer alternativas para un consumo 
más responsable. En absoluto se trata de demoni-
zar el consumo de carne en la región, al contrario: 
queremos dar un impulso a descubrir y pensar en 
y desde la región nuevas formas de producción y 
consumo, conscientes, sustentables, saludables y 
de calidad. Para que una alimentación buena y de 
calidad no sea un privilegio para unos pocos.

Michael Alvarez Kalverkamp
Fundación Heinrich Böll Cono Sur
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E n términos generales, la demanda global 
por carne está aumentando, pero a distintos 
ritmos en regiones diferentes. En tanto que 

en Europa y los Estados Unidos el consumo está 
subiendo lentamente o bien se está estancando, 
en las economías emergentes representarán cerca 
del 80% del crecimiento hacia 2022. El mayor cre-
cimiento será en China y la India, debido a la in-
mensa demanda de parte de su nueva clase media.

El patrón de producción se está repitiendo 
en estas naciones en desarrollo. El sur y este de 

Asia están viviendo la misma rápida transfor-
mación que ocurrió en muchos países indus-
trializados varias décadas atrás, donde se pasó 
de un modelo donde los animales eran criados 

en rebaños pequeños o medianos, pastando al 
aire libre. Luego eran faenados en un matade-

ro en las proximidades y tanto su carne como los 
subproductos eran producidos en la misma locali-
dad o región. Actualmente este modo de produc-
ción está prácticamente extinto, aunque la canti-
dad de animales aumentó significativamente. En 
EE.UU., el número de criadores de cerdo cayó un 
70% entre 1992 y 2009, mientras que la población 
porcina se mantuvo sin variación. Durante este 
mismo período, la cantidad de cerdos vendidos 
por granjas aumentó de 945 a 8.400 por año. 

La producción total de carne aumenta a una 
tasa más lenta que antaño. El mercado solo está 
creciendo para cerdos y productos avícolas: am-
bas especies usan comederos y pueden criarse en 
espacios confinados. Esto quiere decir que pue-
den usarse para surtir la insaciable demanda por 

carne barata. Se proyecta que hacia el año 2022 
casi la mitad de la carne adicional consumida será 
de pollo. La producción bovina, por el contrario, 
apenas está creciendo. Los Estados Unidos se man-
tienen como el mayor productor mundial de car-
ne, pero esta industria describe la situación como 
dramática. Para el 2013 se esperaba una baja de 4 
a 6% comparada con 2012 y se predecía un conti-
nuo descenso en 2014. En otras regiones tradicio-
nalmente productoras como Brasil, Canadá y Eu-
ropa, la producción se está estancando o bajando.

En China, más de la mitad de los cerdos aún 
se producen en pequeñas granjas, pero esto está 
cambiando rápido. Las mismas tecnologías e in-
versiones de capital que dominan la producción 
de ganado en los países desarrollados están lle-
gando a los países en desarrollo - y se están inte-
grando en las cadenas de valor globales. 

El productor estrella actualmente es la India, 
gracias a su producción de carne de búfalo, que 
casi se duplicó entre 2010 y 2013. Con ello, India 
está forzando su ingreso al mercado mundial, 
donde 25% de la carne de vacuno es en realidad 
búfalo que proviene de este subcontinente. Según 
el departamento de agricultura de EE.UU, India 
fue el mayor exportador de carne bovina en 2012 
- por delante de Brasil. Esto se debe a que los búfa-
los son baratos de criar. Esto hace que su carne sea 
un dólar más barata por kilo que la del ganado va-
cuno. Además, el gobierno indio ha invertido con 
fuerza en mataderos. 

En África también se está empezando a con-
sumir más carne, aunque tanto la oferta como 

El mundo desarrollado tiene cada vez menos granjeros, pero al mismo tiempo tiene 
más animales. Este mismo modelo está transformando la producción ganadera en 
los países en vías de desarrollo.

EL sURgIMIENTo DE UN MERcADo 
DE LA cARNE gLoBAL
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la demanda todavía no crecen a un ritmo tan 
acelerado como en otras partes del mundo. La 
producción ha aumentado en varias naciones de 
este continente, pero ha sido más significativa en 
países superpoblados como Sudáfrica, Egipto, Ni-
geria, Marruecos y Etiopía. Y las importaciones de 
carne de ave han aumentado, aunque a expensas 
de los productores locales.

A pesar de que los países desarrollados aún 
dominan el mercado, las expectativas de creci-
miento están cifradas en los países en desarrollo. 
Sin embargo, solo la décima parte de la carne se 

transa internacionalmente. Esto ocurre debido a 
que la carne solo se puede exportar si cumple los 
requisitos de calidad demandada por las nacio-
nes importadoras. Tanto compradores como con-
sumidores tienen temor de enfermedades tales 
como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 
o enfermedad de las vacas locas, fiebre aftosa y la 
gripe aviar. Tanto la interrupción temporal del 
mercado avícola en el sureste asiático como el co-
lapso de las exportaciones de vacuno en Gran Bre-
taña, han demostrado cuán rápido puede cambiar 
el comercio internacional de este producto.  

Producción mundial de carne  

Millones de toneladas, promedio 2010-2012, 
los datos de 2012 son estimaciones
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E n septiembre de 2013, Shuanghui Interna-
tional Holdings Ltd. -principal accionista de 
la procesadora de carne más grande de Chi-

na- completó la compra por 7.100 millones de dó-
lares de la estadounidense Smithfield Foods, Inc., 
la mayor productora de carne de cerdo a nivel 
mundial. Esta venta ejemplifica la nueva concen-
tración del mercado de la carne que se está pro-
duciendo a nivel internacional. La dirección de la 
inversión está cambiando: ahora se dirige del sur 

al norte. Esto es un reflejo de los cambios relacio-
nados en términos de crecimiento económico, 
demanda de los consumidores, capacidad de 
gestión y determinación a nivel empresarial 
durante las últimas dos décadas.

JBS SA, empresa productora de carne bovi-
na con sede en Brasil, sentó las bases a fines de la 

década de 2000 al adquirir productoras de carne 
de Estados Unidos, Australia y Europa, además de 
su propio país. Actualmente es la mayor produc-
tora de carne vacuna del mundo y también es la 
mayor productora de pollos, gracias a la adqui-
sición, en 2013, de Seara Brasil. JBS está entre las 
10 principales empresas internacionales de ali-
mentos y bebidas, con ventas  por 38.700 millo-
nes de dólares en 2012 con ingresos anuales que 
superan a los de grandes actores de la industria 
alimenticia mundial como Unilever, Cargill y Da-
none. En todo el mundo, la empresa cuenta con 
la capacidad para faenar 85.000 cabezas bovinas, 

70.000 cerdos y 12 millones de aves distribuidas 
a 150 países. Todos los días. Una vez que las reses 
se “desmontan” –la carne se separa del hueso– la 
carne se distribuye a 150 países.

Dados los estrechos márgenes de ganancias 
en la industria de la carne, las empresas apuntan 
a economías de escala. Debido a eso, el sector se 
está concentrando en dos sentidos. Las empresas 
están creciendo mediante fusiones y adquisicio-
nes para expandirse a otras fronteras y especies, 
mientras intensifican la producción, almacenan-
do más animales y procesándolos con mayor rapi-
dez y menos desechos.

Sin embargo, algunos analistas de mercado 
señalan que la industria de la carne tiene riesgos 
inherentes y que la estrategia de abarcar varias 
especies podría resultar contraproducente, de-
bido a los desafíos que representan las diferen-
tes culturas y procesos para los nuevos actores. 
En otras palabras, es posible que la capacidad de 
criar, faenar, procesar y transportar bovinos no se 
traduzca fácilmente en la administración de ope-
raciones avícolas. 

La inestabilidad de los precios de los granos 
suma otro riesgo: el aumento del valor del forraje 
incrementa los costos de producción y reduce las 
ganancias. Los precios del forraje dependen cada 
vez más de la manipulación especulativa de los 
mercados que produce aumentos bruscos de los 
precios. Además está el rol de los biocombustibles 

El aumento en la eficiencia de la producción también concentra el poder de 
mercado en pocas manos, en detrimento de los pequeños agricultores. Además, 
esto puede constituir un riesgo para los consumidores.

PoDER coNcENTRADo – EL FUTURo DE 
LA INDUsTRIA cáRNIcA gLoBALIzADA
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en los precios de la soja y el maíz, junto con la vola-
tilidad de los precios de los fertilizantes. 

¿Por qué es importante el tamaño? Las impli-
cancias de los dos niveles de consolidación de la 
industria de la carne -consolidación empresarial e 
intensificación de la producción de carne- son de 
gran alcance. Es prácticamente imposible que la 
industria consolidada coexista con los pequeños 
productores. Estas estructuras multinacionales 
eliminan una fuente fundamental de ingresos 
para los pobres a nivel mundial y reducen nota-
blemente las opciones de los consumidores. Me-
diante las economías de escala, la concentración 
aumenta el potencial de ganancias para los ac-
cionistas y financistas; sin embargo, para el resto 
de partes interesadas, representa un aumento en 
los riesgos para la salud humana, la seguridad ali-
mentaria, el bienestar de los animales, el medio 
ambiente, el suministro seguro de agua, la seguri-
dad, estabilidad laboral y la innovación.

La eficiencia llevada al extremo también re-
presenta un riesgo. Un operador de una unidad 
de engorde de Estados Unidos señala que no sabe 

hasta dónde pueden llegar las economías de esca-
la, ya que hoy son posibles las unidades de engor-
de con 100.000 cabezas. En Estados Unidos hay va-
rias y sus costos de producción son inferiores a los 
de las unidades más pequeñas. En la actualidad, la 
logística de las grandes unidades de producción 
es manejable, pero la vulnerabilidad del sistema 
aumenta a medida que crece. 

En un entorno intensificado, por ejemplo, los 
patógenos pueden propagarse con mayor rapi-
dez y facilidad entre los animales, tanto en la 
unidad de engorde como durante el transpor-
te. Lo mismo ocurre en el matadero, a medida 
que aumenta la velocidad del procesamiento. 
Por otro lado, en caso de un desastre como una 
inundación, el sistema sería incapaz de mante-
ner su capacidad. Y si la demanda de los consumi-
dores disminuye, las empresas que trabajan con 
un bajo margen de seguridad pueden colapsar. 
Por este motivo, las aseguradoras que ofrecen eva-
luaciones de riesgos hechos a la medida forman 
parte importante de la industria moderna de la 
carne.  

Los precios de
 la carne bajan, 
pero los riesgos

 para todos
aumentan

El top diez de la industria de la carne internacional

Empresas por total de ventas de alimentos (2011–13),  
miles de millones de dólares
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Marfrig. Fundada en 2000 
después de varias fusiones. 

Ingresos en 2012: 12.800 millones 
de dólares. Unidades comerciales 

en 22 países. El cuarto productor de 
carne más grande del mundo. 

En 2013 vendió unidades 
productoras de aves y cerdos 
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 jBs. Fundada en 1953;  
ingresos en 2012: 38.700 millones 

de dólares. La procesadora de 
alimentos más grande del mundo, 

líder en capacidad de faenado. 
Recientemente adquirió la división de 

producción de carne de Smithfield 
Foods y unidades de aves y 

cerdos de Malfrig
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BRF. Fundada en 2009 como 
Brasil Foods después de la 
fusión de Sadia y Perdigão. 
Ingresos en 2012: 14.900 
millones de dólares. 60 

plantas en Brasil, presente 
en 110 países  
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vion. Fundada en 2003 
después de varias fusiones. 

Ingresos en 2011: 13.200 
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se concentra en los 
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Nippon Meat Packers. 
Fundada en 1949; ingresos 

en 2013: 12.800 millones de 
dólares. Más conocida como 

Nippon Ham. Operaciones en 59 
emplazamientos de 12 países, la 

mayoría en Asia y 
Australia

6

Danish crown AmbA. 
Fundada en 1998 después de 

varias fusiones. Ingresos en 2012: 
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filiales en EE.UU., Polonia y Suecia. 

Mayor productora de carne de 
Europa, mayor exportadora de 

cerdo del mundo

9cargill. Fundada en 1865, 
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E n las últimas décadas, las transformaciones 
sufridas por la agricultura en América Latina 
han dado origen a un importante proceso de 

reestructuración en el sector ganadero, vinculado 
a la nueva dinámica que los procesos de globaliza-
ción imprimen en el funcionamiento de los mer-
cados agroalimentarios a escala mundial, donde 
el accionar del capital agroindustrial de origen 
transnacional juega un rol fundamental. 

Este acelerado crecimiento ha permitido que 
América Latina se convierta en la región que más 
exporta carne bovina y carne de ave a nivel mun-
dial. Las cifras indican que el sector pecuario ha 

crecido a una tasa anual de 3,7% con exportacio-
nes de carne creciendo a una tasa de 3,2%, su-
perior al crecimiento de la tasa de producción 
que fue de 2,75%

A pesar del ímpetu exportador, interna-
mente la ganadería es también una fuente de 

alimentos básicos para la población. La carne 
bovina y la leche en conjunto participan con el 
18,7% del total de la alimentación diaria. En tanto 
que el crecimiento de las industrias avícola y por-
cina y el crecimiento en el consumo asociado han 
sido fenómenos notables y poderosas fuentes de 
cambio en la industria pecuaria de la región. El 
consumo per cápita de ave aumentó a tasas por-
centuales de dos dígitos por año en muchos países 

de la región, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y 
México y otros, donde la oferta de fuentes alterna-
tivas de proteínas disponibles para el consumo se 
ha reducido.

Si bien hay diferencias entre los países y fl uc-
tuaciones en el tiempo según las políticas nacio-
nales que se aplican en cada país, la Ofi cina Re-
gional de la Organización de las Naciones Unidad 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para 
América Latina y el Caribe sostiene que las expec-
tativas favorables del sector van acompañadas de 
las preocupaciones por los altos costos de alimen-
tación animal (60-70% de los costos totales de pro-
ducción), la limitada disponibilidad de forrajes de 
calidad y el uso inefi ciente de los recursos alimen-
ticios disponibles que afectan la productividad; el 
mayor riesgo de plagas y enfermedades animales 
transfronterizas, las amenazas asociadas a la de-
gradación de los recursos naturales y, el impacto 
negativo del cambio climático sobre el sector pe-
cuario. 

Por otra parte, la volatilidad de los precios y 
su impacto sobre la producción de alimentos y la 
seguridad alimentaria de poblaciones vulnera-
bles; altas tasas de desnutrición crónica infantil 
y malnutrición en algunos países; y las mayores 
exigencias de la sociedad por productos pecuarios 
de alta calidad sanos e inocuos, son elementos im-
portantes a considerar en el desarrollo de políticas 
pecuarias. 

De acuerdo a FAO, la producción de carne en 
América Latina y el Caribe continuará creciendo 
rápidamente durante los próximos 10 años, pero a 
un ritmo más lento que la década anterior. 

Los factores más importantes en el desempeño 
esperado de la industria de la carne en América 
Latina y el Caribe incluyen cinco grandes factores. 
Por una parte, la creciente ventaja comparativa de 
estos países en la producción extensiva de ganado, 
la disminución del precio del ganado en relación 
con el costo del forraje y la creciente tasa de glo-
balización. Pero también se refi eren a un aumento 
relativo en los ingresos per cápita que permitiría 
incluir más proteína animal en las dietas, así como 
políticas diseñadas para estimular la producción 
ganadera.

Esta expansión del sector pecuario es una alar-
ma para el planeta en general y para el continente 
en particular

LA gANADERÍA gLoBALIzADA 
DE AMÉRIcA LATINA 
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La ganadería está ligada a la vida de América del Sur en un sentido amplio y diverso: 
desde los estereotipos que se ofrecen a los turistas hasta los rituales sociales más ín-
timos; desde la defi nición de políticas estatales de exportación hasta el desarrollo de 
economías familiares, la ganadería atraviesa la vida de la región, y su confi guración.
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Los grandes y los chicos

FA
OImportación y exportación de carnes, 

leche y productos lácteos en los países 
de América Latina y el caribe 
en miles de toneladas, 2010
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Bolivia
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Haití
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jamaica

La contribución de este sector a la contamina-
ción global sigue la tendencia mundial, tanto en 
la emisión de gases de efecto invernadero como 
en la superfi cie que demanda para la crianza y 
que tiene directa relación con la deforestación de 
vastas zonas de praderas y bosques. También son 
riesgos el aumento de establecimientos de engor-
de a corral, la pérdida de variedad genética y la 
contaminación que se produce en el suelo y en el 

agua por la crianza intensiva y el uso de fármacos 
para erradicar enfermedades y acelerar el proceso 
de engorda. 

Esto, sumado al hecho de una serie de impac-
tos en la salud de la población aún no bien dimen-
sionados, llama a una urgente revisión del sector 
dentro del continente, para así promover la pro-
ducción de alimentos sanos, sin impactos ambien-
tales ni inequidades sociales.   
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E n la región seis países destacan por su alta 
producción de carne, la que es exportada a 
diversas naciones de América, Europa y Asia. 

Pero el consumo interno también crece. 
Si bien cada país presenta particularidades 

definidas por sus condiciones geográficas y polí-
ticas, todos fueron alcanzados por la denominada 
Revolución Verde y el cambio en el paradigma de 
la producción. Esto ha significado pérdidas gené-
ticas, ambientales y de terrenos cultivables.

MÉXIco
La actividad agropecuaria es fundamental en 
la economía mexicana dada su participación 

en el producto interno bruto (PIB), los empleos 
directos e indirectos que genera, así como el in-

greso clave de los agentes económicos en zonas 
rurales. Actualmente es uno de los diez mayores 
productores de carne bovina del mundo. Pero 
también es fuerte en porcinos, ovinos, caprinos y 
guajolotes, o pavos americanos.

De acuerdo al documento la Economía del 
Cambio Climático en México, también conocido 
como informe Galindo, la evolución del sector 
agropecuario depende directamente de la inver-
sión en los procesos productivos, incluidos aque-
llos que generan impactos negativos como el uso 
de pesticidas, emisiones de CO2, cambios en el uso 
y características del suelo, y el abastecimiento y ac-

ceso a insumos para la producción, donde destaca 
especialmente el agua. 

Aunque la producción de carne está presente 
en todo el territorio, los estados más relevantes son 
Veracruz y Jalisco, que ostentan además el mayor 

uso de recursos hídricos. La demanda por agua en 
este sector aumenta a tasas veloces al mismo tiem-
po que el último reporte sobre efectos del cambio 
climático afirma que la ganadería es el sector más 
vulnerable a la sequía. Actualmente el gobierno 
subsidia el uso del agua en actividades agropecua-

En casi toda América Latina, la ganadería se ha expandido a nuevas fronteras. 
En algunos casos, aumentando indirecta- o directamente de manera grave 
la deforestación. Particular es el caso de Argentina, Brasil y Paraguay.

EL PEso DE LA cARNE 
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El avance de la ganadería
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rias y se ha llamado a cambiar dicha herramienta 
por una que premie el uso racional del agua. 

Además del recurso hídrico, la ganadería pre-
siona la selva mexicana. La actividad se distribuye 
dentro de las zonas con climas lluviosos y cálidos   
y grandes áreas a nivel nacional han sido transfor-
madas en pastizales para la ganadería o están suje-
tas a diferentes formas de agricultura. De acuerdo 
al documento “políticas rurales y pérdida de co-
bertura vegetal”, las tasas de deforestación en Mé-
xico oscilan entre 500 y 600 mil hectáreas anuales 
y en los últimos años perdió 20 mil kilómetros 
cuadrados de bosques templados. Esta expansión 
territorial implica el abandono del esquema tradi-
cional de pastoreo y la mayor dependencia de pas-
tizales introducidos que suplen la escasez de forra-
je natural. La situación en la zona árida del país es 
aún peor, ya que el reemplazo de especies nativas 
de vegetación por otras introducidas para alimen-
to de animales se incrementó en 283% y significó la 
pérdida de 4 y medio millones de hectáreas entre 
1976 y 2000. 

ARgENTINA
Argentina es uno de los países con mayor consu-
mo per cápita de proteína animal en la región y 
con una tradición ganadera relevante, que está 
presente en buena parte de su cultura. Hasta hace 
unos años era el mayor exportador de carne bo-
vina del continente, situación que se ha ido revir-
tiendo con los años debido a múltiples factores, en-
tre ellos fuertes sequías y, durante algún tiempo, 
problemas sanitarios, como la fiebre aftosa, que 
en su tiempo significaron la pérdida de mercados 
internacionales. Además, muchos ganaderos atri-
buyen la perdida de stock también a las políticas 
sectoriales seguidas por el gobierno nacional.

No obstante, el principal cambio experimen-
tado por el sector agropecuario del país en las dos 
últimas décadas es la expansión de la agricultura a 
causa del crecimiento de la soja. Este ha producido 
dos fenómenos. Por una parte el gran aumento de 
la superficie sembrada con este cultivo provocó la 
reducción de 13 millones de hectáreas de la super-

ficie ganadera para dedicarlos a cultivos de cerea-
les y oleaginosas. 

Y por otra, la ganadería ha optado por el siste-
ma de engorde en corral como alternativa ante la 
disminución de las zonas de pastoreo en la pam-
pa. Este sistema, como se ha mencionado, conlle-
va problemas sanitarios, ambientales y alimenta-
rios, ya que como sostiene un informe del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las 
carnes producidas en sistemas pastoriles son más 
magras y con una relación óptima de ácidos gra-
sos. En cambio las carnes producidas en sistemas 
intensivos de engorde a corral tienen altos nive-
les de grasa intramuscular y saturada.

BRAsIL
Al revés que Argentina, durante los últimos 
años Brasil pasó a liderar el mercado mundial 
de carnes, producto de un conjunto de factores 
que fomentaron la actividad tanto a nivel público 
como privado. Uno de los aspectos claves fue el in-
cremento significativo del stock bovino brasilero 
en los últimos 50 años, alcanzando los 185 millo-
nes de cabezas en 2009. Esto se debe fundamen-
talmente a la expansión de la frontera producti-
va hacia la región Centro–Oeste del país, además 
del uso de tecnología en la producción primaria, 
como la inseminación artificial, el desarrollo de 
sistemas de engorde bajo “confinamiento” (fee-
dlot), y la utilización de nuevas pasturas forrajeras 
que proporcionan mayores volúmenes de produc-
ción pastoril. Adicionalmente, el crecimiento eco-
nómico de Brasil en los últimos 5 años ha provoca-
do un importante aumento en el consumo interno 
de carne. 

Sin embargo, y de forma similar a su vecino 
Argentina, el principal problema que la crianza 
de ganado genera es ambiental, aumentando la 
emisión de gases de efecto invernadero y también 
las zonas deforestadas tanto para la producción 
de forraje como para los recintos de engorda. Esta 
ganancia de terreno ganadero se realiza en des-
medro de la selva tropical amazónica, la que es 
permanentemente deforestada.  >>

Argentina

Exportación de carne, por sector, 
miles de millones de doláres M

AG
YP

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Brasil

Exportación de carne, por sector, 
miles de millones de doláres

U
BA

B
EF

 E
T 

AL
.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

2

4

6

8

10

Argentina: 
Más soja, 

menos vacunos 
en  pasturas, 
más feed-lot

avicola porcino bovino avicola porcino bovino



ATLAS DE LA CARNE18

cHILE 
El consumo de carne de vacuno, cerdo y ave ha 
aumentado en Chile en los últimos años, lo que 
ha hecho necesario suplir el déficit de produc-
ción nacional con importaciones, que además se 
han visto favorecidas por la baja constante de las 
barreras comerciales. Si bien el país no es un gran 
jugador en el comercio internacional de carnes, 
su status sanitario de país libre de aftosa y la po-
lítica de apertura económica de libre comercio 
con los principales bloques y países económicos, 

le confieren particulares beneficios para la ex-
portación de carne en los principales merca-
dos: hacia fines del año 2005 fue publicada la 
autorización de EE.UU. para la importación de 
carne bovina desde Chile. De la misma manera 

Chile posee un tratado de libre comercio (TLC) 
con la Unión Europea UE, estableciéndose una 

desgravación inmediata para una cantidad de mil 
toneladas de carne.

En la última década, los deseos del país por 
transformarse en una potencia agroalimentaria 
han impulsado fuertemente la crianza, faena-
miento y exportación de carne aviar y de cerdo. 
Pero la naturaleza intensiva de esta industria ha 
ocasionado fuertes problemas con las poblaciones 
rurales donde se instalan, debido a que generan 
problemas como escasez del agua y contamina-
ción del medio ambiente local. 

PARAgUAy
Como país agropecuario y forestal, en Paraguay el 
subsector ganadero  desempeña un papel relevan-
te en la generación de ingresos para la economía 
doméstica, con una participación del 4% en el PIB 
en el año 2009. En Paraguay tanto la ganadería in-
tensiva como la producción a gran escala de soja 
para alimentación del ganado tiene impactos im-
portantes en las vidas, sustentos y bosques  de pue-
blos  indígenas y pequeños agricultores. La escala 
de la producción se ha incrementado casi el doble 
desde 1991 a 12 millones de cabezas de ganado.

Paraguay era uno de los diez mayores expor-
tadores de carne vacuna hasta el 2011, siendo su 

segundo producto de exportación después de la 
soja. Pero experimentó una fuerte caída en sus 
ventas por la pérdida de la certificación como país 
libre de fiebre aftosa con vacunación.

URUgUAy
En Uruguay, la ganadería representó por muchos 
años casi el 90% del uso del suelo, configurándose 
como la actividad agropecuaria más importante 
del país y la que genera más empleo. Pero en esta 
década la ganadería extensiva ha perdido peso 
relativo con respecto a otras actividades produc-
tivas, fundamentalmente agrícolas y forestales.  
Hacia 2009 la superficie ganadera disminuyó, 
cambiando la composición porcentual de sus 
componentes, asociado además a los cambios en 
las estrategias de alimentación del ganado, pa-
sando del pastoreo a los feedlots con alimentos  
concentrados. De ese modo, la producción de car-
ne en Uruguay creció a tasas constantes y sus ex-
portaciones se cuadruplicaron, tanto en volumen 
como en valor, aumentando en un 26% la cantidad 
de animales en ese período. 

Desde 2008 la industria ha buscado expandir 
sus plantas. Durante los últimos años se invirtió 
en feedlots para asegurarse una oferta de abaste-
cimientos de ganado para faena, las que han sido 
adquiridas por capitales brasileros.   
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El boom avícola y la crisis de la carne vacuna

EL
AB

O
RA

C
Ió

N
 P

RO
PI

AConsumo doméstico por tipos de carne en kilogramos, por persona y año

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Brasil  
Paraguay

Uruguay  
Argentina

Chile 
Avicola Porcino Bovino 

Datos incompletos para Paraguay

Inicio de 
la crisis 

fi nanciera 
global



ATLAs DE LA cARNE20

A 
principios del siglo XX, la ciudad de Chicago 
era la cuna de la industria del faenamiento. 
Empleando líneas de producción en movi-

miento, les tomaba apenas 15 minutos matar una 
vaca, eviscerarla y trozarla. Anualmente se faena-
ban hasta 12 millones de animales en la ciudad y el 
método era tan eficiente que Henry Ford lo adoptó 
para la fabricación de autos. 

Con la industrialización, el proceso de faena-
miento se ha centralizado en todo el mundo. La 
desregulación y el boom del mercado financiero 
de los setentas, el sector se volvió a concentrar rá-

pidamente. Entre 1967 y 2010, el número de ma-
taderos en Estados Unidos bajó de casi 10 mil a 
menos de 3 mil.

Actualmente diez corporaciones faenan 
el 88% del total de cerdos. La capacidad global 

de las compañías es increíble: Tyson Foods pro-
cesa 42 millones de aves, 170 mil vacunos y 350 

mil cerdos cada semana. Esta estrategia apunta a 
extraer el mayor grado de beneficio posible de la 
cadena de valor, bajo el esquema “desde el campo 
hasta el tenedor”. Adicionalmente los mataderos 
también pueden procesar animales de otras com-
pañías. En países más pobres, la introducción de 
mataderos públicos o privados es el primer paso 
hacia el procesamiento de animales en una forma 
higiénica. Al otro lado de esta transformación, 
las fábricas eficientes que actualmente son el es-
tándar en países industrializados actualmente se 
están expandiendo a los países en desarrollo. En 
estos recintos, escándalos recurrentes vinculados 

a la comida están imponiendo medidas más es-
trictas- y caras - de higiene.

En este panorama, la batalla por unos precios 
más bajos se termina desarrollando a expensas de 
los trabajadores. Aunque millones de personas 
en todo el mundo trabajan en mataderos, la cifra 
real es desconocida. Su trabajo se considera “su-
cio”. En particular, en los países occidentales in-
dustrializados tienen poco reconocimiento social 
y hasta se les evita. Bajos salarios y condiciones 
laborales vergonzosas son la regla más que la ex-
cepción. Un trabajo de mucha rapidez, monótono 
y expuesto a riesgos laborales como accidentes 
con maquinarias y elementos químicos, espaldas 
y miembros dañados, todo esto hace una pésima 
combinación. Otros factores son la exposición a 
frío o calor, ruido constante, riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas y turnos de noche o 
madrugada, dependiendo del tipo de trabajo. 
Además el manejo y sacrificio de los animales es 
altamente estresante. Muchos de ellos declaran 
que deben ser especialmente “duros” para reali-
zar su trabajo. 

Con la industrialización también llegó la me-
canización al proceso de despellejado. Los traba-
jadores actuales de los mataderos requieren po-
cas de sus habilidades tradicionales. En su lugar, 
las empresas contratan mano de obra semi-cali-
ficada y más barata. Trabajadores migrantes pro-
veniente de México con destino a Norteamérica, 
y de Europa Oriental a la occidental, trabajan en 
mataderos por cortos períodos y quedan a merced 

Actualmente el faenamiento es un proceso altamente industrializado. Los 
mataderos son líneas de producción con obreros semi-calificados 
trabajando en pésimas condiciones apartados  del ojo público. Grupos de 
defensa animal están cuestionando la ética detrás de esta industria.

TRANsFoRMANDo ANIMALEs EN 
PRoDUcTos: LA INDUsTRIA FAENADoRA
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de las demandas de sus empresas. Hacia la década 
de los sesenta los sindicatos en la industria de la 
carne eran todavía fuertes; pero en las últimas dos 
décadas han reducido su capacidad de inciden-
cia. Los trabajadores no tienen voz ni voto en sus 
condiciones laborales y las negociaciones colec-
tivas son prácticamente inexistentes en muchas 
partes del mundo. 

En la mayor parte de las naciones industriali-
zadas, los mataderos se han ubicado en la perife-
ria de las ciudades. La crueldad del faenamiento 
suele esconderse de los ojos y oídos de los consu-
midores, se hacen invisibles para una gran mayo-
ría. Lo que la mayoría de los consumidores ve ac-
tualmente es un aséptico trozo de carne envasado 
al vacío en el estante de un supermercado. 

Finalmente, el tratamiento de los animales en 

los mataderos también es objeto de críticas desde 
dos frentes. Los movimientos bienestaristas ob-
jetan las frecuentes violaciones de regulación y 
crueldad animales, tales como largos viajes, anes-
tesia inadecuada o los golpes que sufren cuando 
son conducidos a los mataderos.

Los movimientos de derechos animales, 
por otra parte, critican el asesinato en serie 
de animales como una cuestión de principios: 
declaran que la producción de carne está aso-
ciada a violencia contra los animales. Los ac-
tivistas animalistas no quieren reformar el fae-
namiento, quieren erradicarlo del todo. Afi rman 
que la industria de la carne toma a los animales 
como meros productos, en tanto que la sociedad 
debería reconocer su individualidad y capacidad 
de sufrir.  

se hace 
invisible la relación 
entre animal vivo 

y producto 
fi nal

Animales faenados en el mundo

Datos ofi ciales y estimaciones, 2011, cabezas

Faenado por países, los cuatro más importantes, 
2011, cabezas
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U na pregunta: ¿Recuerda a aquellos carni-
ceros que hacían cortes de vacuno o cerdo 
en un cuarto interior con azulejos y ven-

dían trozos de carne o salchichas a los clientes en 
un mostrador de mármol? En casi todo el mundo 
desarrollado esa forma de expendio ha pasado a 

la historia. Hoy en día, la carne pre-refrigerada a 
0–4°C se entrega a los supermercados desde el 
distribuidor o directamente del matadero. Lo 
único que hace el personal del supermercado 
es colocar los artículos en mostradores refrige-

rados y los clientes pueden elegir los produc-
tos envasados directamente. Para mantener la 

apariencia de frescura de los productos para el 
autoservicio durante días, las chuletas de cerdo y 
pechugas de pollo se envasan al vacío en un entor-
no lo más esterilizado posible. El empaque luego 
se llena con gas rico en oxígeno. Esto otorga al va-
cuno y el cerdo un color rojo que sugiere frescura, 
aunque lleven varios días almacenados.

La carne -un lujo en muchos lugares hace sólo 
10 ó 20 años- ahora forma parte de la dieta cotidia-
na de cada vez más personas en el mundo en de-
sarrollo. Las grandes cadenas de supermercados 
como Walmart de EE.UU., Carrefour de Francia, 
Tesco del Reino Unido y Metro de Alemania están 
conquistando el planeta. Su expansión ha dado 

paso a grandes inversiones de las empresas de su-
permercados locales. Este crecimiento comenzó 
en la década de 1990 en Sudamérica, y en países 
como Corea del Sur, Taiwán y Sudáfrica. Entre 
1990 y 2005, la participación en el mercado de los 
supermercados en estos países pasó del 10 al 50 ó 
el 60 por ciento.

¿Cuál es el motivo de este gran cambio? No 
sólo se debe al mayor poder adquisitivo de las cla-
ses medias, sino también a cambios fundamen-
tales de la sociedad. En Pakistán, por ejemplo, las 
ciudades están creciendo con tal rapidez que los 
métodos tradicionales de suministro de carne y 
lácteos no bastan. La ciudad de Lahore crece a un 
ritmo de 300.000 personas al año. Esto genera es-
casez y mala calidad de los productos, lo cual lleva 
a las clases medias a los supermercados, según el 
diario pakistaní Express Tribune. Las mujeres no 
tienen tiempo para ir de tienda en tienda para 
comprobar la calidad de la carne o regatear los 
precios.

La inversión en amplias tiendas genera bene-
ficios al concentrar miles de posibles clientes. En 
lugares con alta movilidad -como los suburbios 
adaptados para los vehículos de las ciudades esta-
dounidenses- los pobres no pueden encontrar una 
tienda de comestibles cercana que venda produc-

Comprar en carnicerías es algo del pasado. Hoy la carne se adquiere en 
supermercados, tendencia que también ha llegado a los países en desarrollo. 
Las demandas de la clase media marcan la pauta.

Rojo BRILLANTE EN PLásTIco – 
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tos frescos que puedan preparar ellos mismos. Lo 
único que pueden comprar son los platos prepara-
dos de los expendios de comida rápida. Los investi-
gadores denominan esas áreas  “desiertos alimen-
tarios”. Al mismo tiempo, el origen del contenido 
de los carros de los compradores es cada vez más 
lejano. Los productos vienen de almacenes centra-
les y grandes mataderos que abastecen todas las 
sucursales de una región o un país completo. 

La venta de productos estandarizados simpli-
fica la publicidad y otorga un enorme poder de 
mercado a las cadenas de supermercados, lo cual 
les permite determinar los precios de los provee-
dores. Al mismo tiempo, las cadenas compiten 
entre sí. Esto reduce los precios e implica que los 
productos locales queden relegados a nichos par-
ticulares. Con la apertura de los mercados globa-
les, millones de minoristas pequeños han fracasa-
do, porque no manejan los volúmenes necesarios 
para justificar cámaras de frío adecuadas o ase-
gurar la refrigeración continua de la carne, los 
huevos y la leche. Las guerras de precios y la com-
petencia desleal generan escándalos en forma pe-
riódica relacionados con la carne. Puede venderse 
después de la fecha de vencimiento, producirse 
con hormonas o etiquetarse incorrectamente: se 
consume burro, búfalo de agua o chivo en lugar de 
vacuno en Sudáfrica y caballo, en lugar de vacuno, 
en Europa. 

China es el mayor productor y consumidor 
de carne del mundo. El cerdo es la variedad más 
popular. La mayoría de los cerdos siguen siendo 
criados por pequeños productores en lugar de los 
criaderos industriales intensivos, pero esto está 
cambiando y el gobierno está dando un gran im-
pulso a la cría intensiva. Los grandes mataderos 
también son escasos. Se siguen usando métodos 
manuales o semimecánicos y las condiciones de 
higiene rara vez se controlan. Pero la demanda de 
carne de los supermercados crece y ya representa 
el 10 por ciento de las ventas totales. Estos produc-
tos se consideran “occidentales” y van ganando 
popularidad por su bajo precio y asociación con la 
frescura, higiene y comodidad.

Las cadenas internacionales de comida rápi-
da como McDonald’s y Kentucky Fried Chicken 
(KFC) abren nuevas sucursales en China cada día: 
McDonald’s ya cuenta con unos 1.700 restauran-
tes y KFC, líder del mercado, ha anunciado su pun-
to de venta número 4.500. Los clientes conocen 
la garantía de estas cadenas respecto a la certifi-
cación y control permanente de sus proveedores. 
Pero los escándalos alimentarios quitan el apetito 
a los comensales una y otra vez. A fines de 2012 y 
comienzos de 2013, KFC tuvo que lidiar con dos 
casos distintos de aves contaminadas con anti-
bióticos. Sus ventas cayeron en un 10 por ciento 
y hacia el fines de 2013 aún no se recuperaban. 
McDonald’s se vio envuelto en la misma situación: 
sus ventas también bajaron. Aún en China, la con-
ducta de los consumidores indignados afecta las 
ventas de las grandes corporaciones.  

RETAiL
ventas de productos refrigerados en supermercados

Crecimiento de los volúmenes comerciales, 2012/13, por categorías de üroductos, 
en millones de dólares
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E n teoría, la liberalización del comercio debe 
aumentar la actividad económica y corregir 
todos los males, crear empleo y crecimiento 

económico para todos. Pero la realidad puede 
ser muy distinta. Los acuerdos de libre comer-
cio ya no tratan sólo de cuotas y aranceles. 
Pueden tener un gran impacto en la capacidad 
de los gobiernos de fi jar estándares para la pro-

ducción de carne y regular la industria mundial 
de la carne en aspectos como el bienestar de los 

animales, la salud, la rotulación y la protección del 
medio ambiente así comolos derechos legales de 
las empresas de la industria. 

Pero el enfoque respecto a la seguridad ali-
mentaria varía entre los países. La Unión Europea  
basa sus normas de seguridad para los alimentos y 
químicos en el “principio precautorio”. La piedra 
angular de la legislación comunitaria permite 
que la UE restrinja provisionalmente las importa-
ciones que pudieran representar riesgos para las 
personas o el medio ambiente, cuando la ciencia 

aún no ha dado un veredicto defi nitivo. Estados 
Unidos toma esas decisiones según los datos su-
ministrados por la industria –que las autoridades 
defi nen como “datos científi cos sólidos”– y un 
análisis de costos y benefi cios de los riesgos. 

Pese a las vastas diferencias en sus regímenes 
de seguridad alimentaria y preferencias de los 
consumidores, la UE y EE.UU. comenzaron a ne-
gociar un Acuerdo Transatlántico sobre Comer-
cio e Inversión (ATCI) en 2013. Su objetivo es refor-
zar sus frágiles economías y podría ser el mayor 
tratado de libre comercio bilateral de la historia. 
Estados Unidos es el mayor mercado para las ex-
portaciones agrícolas de la UE y a su vez este blo-
que es el quinto mayor socio comercial de EE.UU. 
en términos de productos agrícolas. Poderosos 
grupos de interés a ambos lados del Atlántico, in-
cluidas las industrias de productos agrícolas, de 
forraje y productos químicos ejercen una fuerte 
presión para crear un acuerdo que desmantele 
las barreras al comercio agrícola, también para el 

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión que actualmente se negocia 
entre los EE.UU. y la Unión Europea promete dar un impulso al comercio y 
los empleos. Pero también podría debilitar las leyes de protección al consumidor 
que existen en ambos lados del Atlántico.
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subsector de la carne. Tal acuerdo podría implicar 
grandes cambios a los estándares sobre el uso de 
antibióticos en la producción de carne, en cuanto 
a los organismos modificados genéticamente, al 
bienestar de los animales y otros aspectos. 

Esta “coherencia normativa” con el fin de ex-
pandir el comercio entre Estados Unidos y la UE 
puede parecer razonable en principio. Pero los 
temas son complejos. Los consumidores de ambos 
lados del Atlántico deben estar concientes de que 
el ATCI puede desbaratar los esfuerzos por fortale-
cer la seguridad alimentaria y el bienestar de los 
animales en la industria de la carne. Esto, porque 
la industria a ambos lados del Atlántico apuntará 
a fijar los estándares menos exigentes para expan-
dir sus mercados. 

Durante años, Estados Unidos ha tratado de 
rechazar las restricciones de la UE a los organis-
mos modificados genéticamente y el uso de adi-
tivos discutibles en los alimentos y forraje. Como 
el caso de la ractopamina, utilizada en Estados 
Unidos como aditivo para forraje, con el objetivo 
de aumentar la producción de carne magra de 
cerdo y vacuno. Su uso está prohibido en 160 paí-
ses, incluida la Unión Europea, en gran parte por 
la falta de estudios científicos independientes que 
evalúen su seguridad para la salud humana. En 
la actualidad, Estados Unidos no puede exportar 
carne de animales tratados con ractopamina a la 
UE. La agroindustria y las empresas procesadoras 
de carne de Estados Unidos desean que la UE le-
vante esta prohibición e incluya este tema en las 
negociaciones del ATCI. 

Además, el ATCI presenta una oportunidad 
para que las multinacionales pasen por alto la 
oposición de los ciudadanos europeos a los ali-
mentos modificados genéticamente, muchos de 
los cuales están prohibidos en la UE. El Gobierno 
y las empresas de alimentos de EE.UU. han cues-
tionado dichas normas como “barreras técnicas” 
injustas para el comercio. Ahora, por medio de 
negociaciones cerradas y sin transparencia, se 
teme que la Unión Europea use las negociaciones 
del ATCI  para reducir los estándares respecto a la 
utilización de organismos modificados genética-
mente.

La UE, por su lado, apunta a revertir la prohi-
bición de las importaciones de carne bovina eu-
ropea a EE.UU., país que prohíbe el uso o impor-
tación de ingredientes para forraje conocidos por 
transmitir la encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB, “enfermedad de las vacas locas”). Los defen-
sores de la seguridad alimentaria en EE.UU. están 
preocupados de que las políticas de la UE que ri-
gen el uso de aditivos para forraje no tengan las 
exigencias suficientes para evitar la contamina-
ción. Además, como la UE está considerando una 
mayor flexibilización de los estándares que regu-
lan el uso de estos aditivos, aumentaría el riesgo 
del comercio de carne contaminada con EEB .

Con el ATCI también sería mucho más difícil 
abordar los aspectos ambientales, sociales y sa-

nitarios negativos de la producción industrial de 
animales. En lugar de reducir los estándares al mí-
nimo, los consumidores y activistas de EE.UU. y la 
UE deben exigir que los gobiernos aprovechen la 
oportunidad del ATCI para elevarlos y regular es-
trictamente la industria de la carne. De lo contra-
rio, sería mejor abandonar las negociaciones.  

EE.UU. UE

Libre comercio entre EE.UU. y la UE

Importaciones y exportaciones en millones de dólares
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L as ganancias que provienen de la carne no 
son resultado únicamente de su trabajo. 
También se sustentan en el daño ambiental 

causado por los criaderos industriales y el uso de 
forraje, costos que las empresas no pagan. Además 
reciben subsidios estatales, los que suelen distri-

buirse según esta consigna: mientras más gran-
de sea la empresa, mayor es el subsidio. 

Hasta ahora no se ha elaborado una conta-
bilidad consolidada en términos económicos 
y ecológicos, pero podemos discernir el esque-

ma general. Al comprar un producto animal, se 
pagan tres precios: uno lo paga el consumidor, 

otro el contribuyente y el tercero la naturaleza. El 
consumidor usa el primer precio para determinar 
el valor del artículo. Los otros dos precios repre-
sentan subsidios ocultos para aquellos que lo pro-
ducen y comercializan.

Los costos que paga el medio ambiente son 
probablemente los mayores, pero son difíciles de 
calcular. Durante las últimas tres décadas, eco-
nomistas y contadores han elaborado su propia 
“contabilidad ambiental y económica” que estima 
el daño causado a la naturaleza en términos mo-
netarios. Esta abarca los  costos de la cría indus-
trial que no aparecen en el balance de la empresa, 
como el dinero ahorrado al mantener a los anima-
les en condiciones espantosas. 

Los costos para la naturaleza surgen de la so-
brefertilización, mediante la diseminación de es-
tiércol y abono líquido en la tierra y la aplicación 
de fertilizantes para cultivar maíz forrajero y otras 
cosechas. Si la calidad del agua de un pozo dismi-
nuye por el alto contenido de nitrato, los costos 
son difíciles de calcular. Con frecuencia se identifi-
can únicamente cuando el pozo ha tenido que ce-
garse para traer agua potable de otro lugar. Otras 
externalidades se producen si la sobrefertilización 
impide que el suelo siga funcionando como filtro 
del agua de lluvia, si la erosión lo arrastra, la biodi-
versidad disminuye o si la floración algácea mata a 
los peces y ahuyentael turismo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el 
daño más amplio se produce a mayor distancia 
del punto de origen. La ganadería intensiva emite 
compuestos de nitrógeno -como el amoniaco- que 
se elevan a la atmósfera, contribuyendo notable-
mente al fenómeno del cambio climático. Según 
la Evaluación Europea del Nitrógeno de 2011, 
este daño representó entre 70 y 320 mil millones 
de euros en Europa. Los autores concluyeron que 
este monto podría superar todas las ganancias del 
sector agrícola continental. Si se contabilizara, el 
sector en su totalidad presentaría pérdidas.

En China, los costos directos de la sobreferti-
lización se estiman en 4.500 millones de dólares 

El precio de la carne no refleja el verdadero costo de producirla: los costos 
ocultos para el medio ambiente y el contribuyente pueden ser mucho mayores. 
Si estos costos se incluyesen en el precio final, la ganadería ya no sería negocio.
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anuales, principalmente por la pérdida de calidad 
del agua debido a la ganadería intensiva. El princi-
pal problema consiste en que en las áreas en rápi-
do crecimiento del este de Asia, los agricultores y 
empresas agrícolas están reemplazando los fertili-
zantes orgánicos tradicionales -estiércol y abono- 
por nitrógeno sintético.  Para maximizar las cose-
chas, los campos se fertilizan con agroquímicos 
comerciales que también contienen nutrientes al-
tamente solubles. Esto genera un doble perjuicio 
para el medio ambiente. La carne barata sólo es 
posible gracias a la contaminación del ambiente. 

El otro gran aspecto desconocido del verdade-
ro precio de la carne consiste en los subsidios con 
fondos públicos. La Unión Europea (UE) ofrece 
subsidios para el cultivo de forraje y fi nancia has-
ta el 40% del costo de inversión en una nueva ins-
talación de producción de animales. Un fondo de 
crisis, establecido en 2013, puede utilizarse para 
fi nanciar criaderos industriales, por ejemplo en 
apoyo de la exportación de carne y leche en polvo. 
Hay otras cargas que recaen en los contribuyentes. 
Pagan los costos en infraestructura de transporte, 
como los puertos necesarios para el comercio de 
forraje. En muchos países la carne se somete a un 
impuesto al valor agregado reducido. Por otro 
lado, los bajos salarios que se pagan en los matade-
ros hacen posible la producción de carne barata.

Los países pobres suelen apoyar su industria 
agrícola mediante leyes inadecuadas que permi-
ten la explotación de las personas y el medio am-

biente. Para seguir siendo los proveedores más 
baratos de forraje o carne del mercado mundial, 
los gobiernos permiten que los trabajadores se 
desempeñen en condiciones de esclavitud por 
salarios escasos, no aplican controles ambien-
tales, arriendan terrenos estatales a los gran-
des productores a bajo precio y no toman medi-
das contra los madereros ilegales que deforestan 
tierras para el uso de los ganaderos.  

Al considerar 
los costos ocultos, 
es probable que la 
ganadería genere 

pérdidas 
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A l verter grandes cantidades de nitrógeno en 
un cuerpo de agua, su contenido de oxíge-
no disminuye. La gravedad de este proble-

ma puede verse en las aguas costeras del Golfo de 
México, en las desembocaduras del Mississippi, 

donde unos 20.000 kilómetros cuadrados de mar 
tienen tan poco oxígeno que se ha formado una 
“zona muerta”. Ahí,  los camarones y los peces no 
sobreviven. 

La causa de esta devastación marina está en 
la sobrefertilización de la cuenca del Mississippi, 
donde se concentra la mayor parte de la produc-
ción de forraje y las instalaciones agrícolas indus-
triales de Estados Unidos. Se descarga nitrógeno 
y fósforo al río, que luego pasa al Golfo. En ese 
lugar, estos nutrientes estimulan el crecimiento 
de algas, plantas acuáticas y bacterias que con-
sumen el oxígeno disuelto en el agua de mar. Un 
litro de agua de mar generalmente contiene unos 
7 miligramos de oxígeno disuelto; alrededor de 
las desembocaduras del Mississippi bordea los 2 
miligramos. 

El biólogo marino estadounidense Peter Tho-
mas señala que unos 250.000 kilómetros cuadra-
dos de aguas costeras a nivel mundial sufren de 
deficiencia de oxígeno estacional  severa. En Asia, 
las instalaciones de producción avícola y porcina 
de la costa de China, Vietnam y Tailandia conta-
minan el Mar de China con nitrógeno. La zona 
norte del Mar Caspio está cargada de nitrógeno 
proveniente del Volga. Muchos de los mares que 
rodean Europa se ven afectados: tanto el Mar Bál-
tico como el Mar Negro, el Mar de Irlanda, la costa 
española y el Adriático tienen zonas muertas. La 
causa de los problemas no sólo está en la conta-
minación con nitrógeno y fósforo, sino también 
potasio, residuos de fármacos, organismos pató-
genos y metales pesados. 

Esto no se limita a los mares, pues la produc-
ción industrial de animales también daña la tie-
rra. El abono líquido y el estiércol de las áreas de 
producción de animales suelen depositarse en el 
suelo, muchas veces indiscriminadamente. Los 
nitratos se descargan a las aguas subterráneas, lo 
cual puede generar contaminación del agua po-
table que bebemos y dañar nuestra salud. Luego, 
éstos pueden convertirse en nitrosaminas en nues-
tro organismo, sospechosas de provocar cáncer de 
esófago y estómago. La sobrefertilización amena-
za el hábitat de casi todas las especies en peligro 
de la Lista Roja elaborada por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza. El uso 
excesivo de fertilizantes, pesticidas y herbicidas 
químicos daña los organismos del suelo y el agua, 
además de los ecosistemas y su biodiversidad. 

PoRqUE EL cERDo MATA AL PEz:
LA PÉRDIDA DE LA BIoDIvERsIDAD

La sobrefertilización daña animales y plantas, perjudicando ecosistemas 
en todo el globo. Los nitratos en el agua subterránea pueden causar cáncer. 
En el borde costero pueden provocar zonas muertas.

Participación de la agricultura en el impacto ambiental total
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Las selvas tropicales son especialmente ricas 
en biodiversidad, pero ya se ha destruido más de 
un quinto del Amazonas. La ganadería es una de 
las principales causas: se talan los árboles para 
crear pastizales o para cultivar soya que alimente 
a los animales. Y muchos de los pastizales se con-
vierten en campos de soya, después de unos años. 
Esta conversión generalizada de pastizales a tie-
rras de cultivo para producir forraje en Sudamé-
rica y Europa reduce la biodiversidad, ya que las 
praderas generalmente contienen más especies y 
ofrecen un mejor hábitat para los insectos y otros 
animales pequeños. Pero el pastoreo intensivo 
suele dar paso a la pérdida de especies a medida 
que los agricultores cultivan otros tipos de pasto, 
más valiosos como forraje. Esto margina a otras 
especies. La instalación de cercas para convertir el 
campo abierto en haciendas puede cortar las rutas 
de migración de los animales salvajes, impedirles 
el acceso a las fuentes de agua y provocar pastoreo 
excesivo del ganado.

Las explotaciones mixtas, de cultivos y ani-
males en el mismo lugar, suelen tener diversas 
áreas de vegetación -setos, parcelas de árboles y 
jardines- que alojan a diversos insectos y animales 
pequeños, además de algunas plantas silvestres. 
En Europa, EE.UU., Sudamérica y en Asia, se están 
reemplazando muchas de estas explotaciones 
mixtas por sistemas “sin tierra” de cría de cerdos y 
aves a escala industrial. En dichos sistemas, se ali-
menta a los animales con forraje proveniente de 
otras explotaciones y con frecuencia del extran-
jero. Es uno de los principales motivos de los des-

equilibrios de nutrientes del agua dulce, los suelos 
y el mar. 

Además, en los sistemas industriales, la di-
versidad genética del ganado es muy limitada: 
los agricultores de todo el mundo tienen ac-
ceso a la misma oferta de pocas líneas de cría, 
asociado a la perdida de especies autóctonas. 
Así, en un corral o una instalación agrícola indus-
trial, la biodiversidad está a su nivel más bajo.  

La huella 
ecológica de la

industria
 del ganado es 

enorme

Los campos de forraje y la zona muerta del golfo de México

Cuenca fluvial del Mississippi, uso de suelo y contaminación del agua

FA
O

Nitrógeno en la tierra y el sistema acuático

EN
APrincipales fuentes de nitrógeno, 2005

ganadería
fertilizantes

menos del 5 por ciento  
menos del 20 por ciento 
del 20–50 por ciento  
más del 50 por ciento 
zona hipóxica por las cargas de nitrógeno y fosfato

tierra cultivada 
dedicada al forraje
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L a humanidad ha domesticado 30 especies de 
ganado y al hacerlo ha creado una increíble 
variedad de razas. Hasta ahora, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) ha documentado cerca de 
ocho mil. Muchas de ellas son criadas por peque-
ños productores -en su mayoría mujeres- que 

producen la mayor parte de la carne, además 
de preservar la diversidad del ganado a nivel 
mundial. Para muchos hogares pobres, los ani-
males, en especial los pollos, ovejas y cabras, 
son una importante fuente de sustento. Para 

ello se eligen razas autóctonas que cumplen 
varias funciones (en lugar de razas exóticas o 

“mejoradas”), porque se adaptan mejor a las con-
diciones locales (que suelen ser duras). 

La producción industrial intensiva utiliza 
ocho tipos de ganado: bovinos, cerdos, ovejas, 
cabras, pollos, pavos, patos y conejos. A partir de 
ellos se han desarrollado algunas razas más. La in-
dustria las ha convertido en líneas de cría de alta 
producción, cruzadas entre sí, para conseguir la 
carne de los animales que comemos. Esta hibri-
dación  aplica especialmente a las aves y cerdos, 

lo cual limita aún más la diversidad genética de 
estos animales. 

Desde la década de 1950 los criadores indus-
triales se concentraron en maximizar la produc-
ción y las características útiles desde el punto de 
vista comercial, como el crecimiento rápido, el 
aprovechamiento eficiente del forraje y mayor ren-
dimiento. El resultado: razas de alto desempeño y 
genéticamente uniformes que requieren forraje 
alto en proteínas, productos farmacéuticos costo-
sos e instalaciones climatizadas para sobrevivir. 

Actualmente, unas pocas empresas transna-
cionales suministran razas comerciales a una pro-
porción en constante crecimiento de los mercados 
de la carne a nivel mundial. Las empresas también 
dominan la investigación y desarrollo en la indus-
tria de genética animal, altamente concentrada, 
en particular para las aves, cerdos y bovinos.
•  Un tercio del suministro mundial de cerdos, el 

85 por ciento de los huevos comercializados y 
dos tercios de la producción de leche provienen 
de estas razas. 

•  En el sector avícola, cuatro empresas represen-
tan el 97 por ciento de la investigación y desa-
rrollo del área. En pollos para consumo, tres em-
presas controlan el 95 por ciento del mercado. 
Se estima que dos empresas controlan el 94% del 
ganado reproductor de ponedoras comerciales. 
Dos empresas suministran virtualmente todo el 
material genético de los pavos comerciales. 

•  Las cuatro principales empresas abarcan dos 
tercios del total en investigación y desarrollo de 
cerdos y bovinos. 

•  Aunque la acuicultura representa actualmen-
te una pequeña proporción de la industria, es 
el sector en mayor crecimiento. Muchas de las 
principales empresas de genética animal recien-
temente han dado el paso a la acuicultura. Tra-
bajan con unas pocas especies, principalmente 
salmón del Atlántico, trucha arcoíris, camarón 
tropical y tilapia.

La mayoría de los proveedores de material ge-
nético para el ganado a nivel mundial son priva-
dos y no publican cifras de ingresos o inversiones, 
ni ofrecen un inventario del germoplasma paten-
tado o las variedades de ganado reproductor. Así 
de escasa es la información pública sobre la enver-
gadura de la genética animal en manos del sector 
privado, de las ventas y los  precios del material 
genético que manejan. 

Hoy en día, China es el mayor consumidor 
mundial de carne; el cerdo es la proteína más 
popular del país y la demanda se dispara. Para el  

La base genética del ganado se está estrechando. Se privilegian unas
pocas especies, como las vacas lecheras banco y negro Holstein-Frisonas
que se crían en 130 países. 

cADA vEz MENos RAzAs

Un gallo 
puede engendrar

 hasta 28 millones de 
crías con similar
 carga genética

Dos ganadores de la globalización

Presencia de ganado lechero Holstein-Friesian  FA
O

Presencia de cerdos Large White 
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2015 la mitad de los cerdos del país se producirán 
en criaderos industriales. Aunque China tiene más 
diversidad de cerdos que cualquier otro país, los 
criaderos industriales chinos dependen de los re-
productores importados. Numerosas empresas de 
genética porcina han anunciado recientemente 
acuerdos con China, tendencia que probable-
mente se acelerará tras la adquisición, en 2013, 
de Smithfield Foods en US$ 7.100 millones por 
parte de la mayor procesadora de carne del país, 
Shuanghui International. 

La estricta propiedad y control del ganado re-
productor para la producción industrial de ani-
males a gran escala, contrasta notablemente con 
millones de pequeños agricultores, pescadores y 
pastores, y amenaza con hacerlos desaparecer. En 
un mundo que se enfrenta al cambio climático, la 
potencial importancia de las razas resistentes a 
climas extremos es fundamental para encontrar 
fuentes de material genético único para los pro-
gramas de reproducción. 

En 2007, 109 países firmaron la Declaración 
de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos, que 
afirma el compromiso de dichas naciones para 
asegurar que la biodiversidad animal del mundo 
se utilice en la promoción de la seguridad alimen-
taria global y así garantizar su disponibilidad para 
las próximas generaciones. La declaración señala 
que “la constante erosión y pérdida de recursos 
zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 
pondrá en peligro las iniciativas para lograr la se-
guridad alimentaria, mejorar la nutrición huma-
na e impulsar el desarrollo rural”. 

Según la actualización sobre el estado de la 
biodiversidad del ganado de la FAO en 2012, casi 

un cuarto de las 8.000 razas ganaderas individua-
les están en riesgo de extinción, principalmente 
por causa del crecimiento del sector ganadero in-
dustrial. 

La escasa diversidad genética de las razas co-
merciales aumenta su vulnerabilidad a las plagas 
y enfermedades. También representa riesgos a 
largo plazo para la seguridad alimentaria, porque 
excluye opciones para responder a los desafíos 
ambientales, condiciones de mercado y necesi-
dades sociales del futuro, aspectos que son impre-
decibles. Frente al cambio climático, la pérdida 
de diversidad genética animal pone en peligro la 
sostenibilidad a largo plazo de las comunidades 
ganaderas, así como de los sistemas ganaderos in-
dustriales.  

Dominando la industria ganadera

Cuota de mercado de las razas en Estados Unidos, porcentajes 
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Industria genética animal: los siete grandes reproductores a nivel mundial
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y pavos. Antigua Erich Wesjohann 

Group. Privada, sin ingresos 
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Hendrix genetics.
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Privada, 2.400 empleados (2012). 
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con Cobb-Vantress, filial de 
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90 países
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c ausa de muerte: una herida en la rodilla. 
Parece ciencia ficción, pero podría llegar 
a ser cierto. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) advierte que de continuar el uso 
y abuso indiscriminado de antibióticos para la 
crianza animal, podríamos entrar a una era post-
antibióticos en la cual enfermedades que hoy 
son fácilmente curables nuevamente serán leta-
les. A pesar de esta advertencia, pocos países han 
abordado el tema del uso de medicamentos en la 
producción de ganado. En esta industria, los an-
tibióticos se emplean para que los animales resis-
tan las condiciones en que viven en las granjas in-

dustrializadas hasta que son faenados. Pero una 
gran parte también se emplea para aumentar y 
acelerar el crecimiento: los cerdos que reciben 
antibióticos por ejemplo, necesitan ente 10 y 
15% menos alimento para alcanzar el peso de 

mercado. 
Aunque la UE prohibió esta práctica en 2006, 

no tuvo el efecto de reducir significativamente su 
uso en las granjas. Durante 2011, 8.500 toneladas 
de ingredientes antimicrobianos fueron distribui-
dos en países europeos, con Alemania como el ma-
yor consumidor. En otras partes del globo, el uso 
de estas drogas no tiene regulación ni restricción 
alguna. Se estima que en China se dan más de cien 
mil toneladas de antibióticos a animales de corral 
cada año, la mayor parte sin monitoreo. En Esta-
dos Unidos, la producción de ganado consumió 
13 mil toneladas de antibióticos hacia 2009, lo 
que representa casi el 80% de todos los antibióticos 
usados en el país. 

La producción industrial de insumos de granja 
se ha intensificado a un paso acelerado durante 
las recientes décadas y el uso de antibióticos ha 
estado detrás como fuerza impulsora del proceso. 
Esto, porque cumplen dos funciones: ayudan a los 
animales a superar las condiciones sanitarias y de 
hacinamiento en las que viven hasta el momento 
del faenamiento y, por otra parte, los hace crecer 
más rápido. 

Según la OMS actualmente se le suministran 
más antibióticos a animales sanos que a humanos 
enfermos. El uso de antibióticos como promoto-
res de crecimiento es legal en muchas partes del 
mundo y hasta recientemente casi toda la produc-
ción de carne a gran escala en países en desarrollo 
involucraba la continua administración, en bajas 
dosis, de antibióticos en la comida animal. 

Al ganado se le suele inocular los mismos anti-
bióticos que a los humanos. Cada vez que se hace 
esto, existe la posibilidad de que la bacteria desa-
rrolle una resistencia a éste, y así nacen las “super-
bacterias”, patógenos como la Escherichia coli, 
la salmonella o la campylobacteria que infectan 
también a los seres humanos que son resistentes a 
distintos tipos de antibióticos y que por lo tanto re-
sultan ser particularmente difíciles de curar. El uso 
imprudente de antibióticos en la producción de 
ganado, en los comederos y abrevaderos, exacer-
ba el problema de la resistencia. Es imposible ase-
gurar que cada animal reciba una dosis adecuada 
o suficiente de la droga. Rara vez se usan pruebas 
de diagnóstico para verificar si se ha estado em-
pleando el tipo correcto de antibiótico.

Los productores emplean grandes cantidades de fármacos para evitar
enfermedades como para promover un rápido crecimiento. Por esto, 
aumentan globalmente las resistencias de bacterias a medicamentos vitales.

EL RIEsgo DE Los ANTIBIÓTIcos

se requieren 
controles más 

estrictos contra 
el abuso de 

medicamentos

A qué nivel estamos: distribución de antibióticos y bacterias resistentes en EE.UU.

Enterococcus faecalis, resistente a los antibióticos detectada 
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Las bacterias resistentes que resultan de tal 
práctica pueden transmitirse de los animales a los 
humanos de muchas formas. Un vínculo obvio es 
la cadena alimenticia. Cuando los animales son 
faenados y procesados, las bacterias pueden colo-
nizar la carne y llegar así a nuestras cocinas. Pero 
no es la única forma.

Estas bacterias pueden recorrer grandes dis-
tancias dentro de una misma fábrica impulsadas 
por las corrientes que generan los sistemas de cli-
matización. También se encuentran en el estiér-
col que se utiliza como abono agrícola y una vez 
en el suelo las bacterias pueden llegar hacia ríos 
y lagos. Distintos tipos de bacterias interactúan 
tanto en granjas como en el ambiente. Se desarro-

llan y reproducen, intercambiando información 
genética y al hacerlo, aumentan  la cantidad de 
bacterias que son resistentes a los alguna vez po-
derosos antibióticos.

La producción de animales y carne está co-
nectada globalmente con el comercio y el trans-
porte que unen al mundo. Estos vínculos per-
miten a las bacterias resistentes diseminarse 
velozmente. Las superbacterias son, como lo 
dice la misma OMS, “renombrados trotamun-
dos”. Por eso es que el uso imprudente de estos 
medicamentos en una parte del planeta impli-
ca una amenaza no sólo a la población humana 
circundante, sino que también hace peligrar la 
salud de personas en otras partes del mundo.  

Las granjas 
industrializadas 

fomentan 
nuevas cepas de 

bacterias

A qué nivel estamos: resistencia a los antibióticos por patógeno y tipo de carne en Alemania

ventas en Europa de agentes antimicrobianos para los animales utilizados para producir alimentos 

Ventas en miligramos por kilogramo de biomasa de ganado, 
2011, se incluyen equinos

Porcentaje de muestras. Muchos patógenos de estos grupos de bacterias pueden causar diarrea severa e incluso la muerte a las personas
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E l consumo mundial del elemento más im-
portante para el sustento se ha multiplicado 
por ocho en el último siglo. Y sigue aumen-

tando a un ritmo que duplica el crecimiento de la 
población mundial. En consecuencia, un tercio de 
la humanidad no tiene acceso a suficiente agua y 
1.100 millones de personas no cuentan con agua 

potable. Los lagos, ríos y mares se llenan de nu-
trientes y contaminantes. Al mismo tiempo, el 
nivel de agua subterránea está descendien-
do en muchas partes del mundo. Los grandes 
ríos –como el Colorado de Estados Unidos y el 

Amarillo de China– ya no llegan al mar duran-
te meses  a causa del exceso de extracción de sus 

aguas. El consumo  sigue aumentando a medida 
que crece la población mundial y el suministro de 
agua puede colapsar si no se ponen límites.

La actividad que más agua consume – y la 
principal causa de la crisis mundial del agua– es 
la  agricultura, que utiliza el 70% del agua dulce 
disponible a nivel mundial, mientras los hogares 
(10%) y la industria (20%) funcionan con mucho 
menos. Un tercio de la proporción que se lleva la 
agricultura corresponde al ganado. No es porque 
las vacas, cerdos y pollos beban mucho, sino por-
que consumen agua indirectamente como forraje.

Se requieren 15.500 litros (15,5 metros cúbi-
cos) de agua para producir un solo kilógramo de 
carne bovina, según un estudio de WWF. ¿Una 
piscina pequeña llena de agua por cuatro bistecs? 
Una cantidad que sorprende, hasta que examina-
mos detenidamente lo que come una vaca duran-

te su vida: 1.300 kg de granos y 7.200 kg de forraje. 
Para cultivar todo esto se requiere mucha agua. A 
eso se suman 24 metros cúbicos de agua para be-
ber y 7 metros cúbicos para limpiar los pesebres 
por animal. En síntesis, para producir un kilógra-
mo de carne bovina se necesitan 6,5 kg de grano, 
36 kg de forraje y 15.500 metros cúbicos de agua.

Las estadísticas de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra son igual de sorprendentes. Producir 1.000 ca-
lorías de alimentos en forma de cereales requiere 
aproximadamente medio metro cúbico de agua. 
Producir la misma cantidad como carne requiere 
cuatro metros cúbicos y, en el caso de los lácteos, 
6 . Y estos no son más que los promedios. Pero re-
cuerde que no todas las vacas son iguales: una 
vaca criada mediante ganadería intensiva consu-
me mucha más agua que otra que pasta en el exte-
rior. Y en todo el mundo son cada vez más los ani-
males que se mantienen en espacios confinados.  

El efecto del ganado en el agua no se limita al 
consumo. La contaminación del agua por nitratos 
y fósforo del estiércol y los fertilizantes representa 
un gran problema para la industria ganadera. En 
muchas áreas, la sobrefertilización es un mayor 
problema que la falta deabono. 

Las plantas no pueden absorber los nutrientes, 
que se filtran al suelo y se depositan en las aguas 
subterráneas y los ríos y lagos. Los nitratos que pa-
san a las aguas subterráneas suelen terminar en 
los pozos y manantiales. Si las autoridades com-
prueban los niveles de nitratos las personas pue-

El crecimiento de la industria mundial del ganado empeorará la 
sobreexplotación y contaminación de ríos y lagos: el recurso se emplea en 
cultivar su alimento y los residuos contaminan el agua subterránea.

AgUA: cUANDo LA FUENTE sE AgoTA
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den evitar beber el agua, pero esto no ocurre en 
muchos lugares. 

Hay otros problemas como la contaminación 
de los antibióticos, debido a las grandes cantida-
des de fármacos utilizados en los criaderos indus-
triales y el descenso del nivel freático a causa del 
bombeo de los pozos. Los pozos secos deben pro-
fundizarse y pueden entrar en contacto con las ro-
cas con alto contenido de fluoruro y arsénico, sus-
tancias dañinas para las personas y los animales.

Según el Worldwatch Institute, si el consumo 
de carne sigue creciendo rápidamente, la can-
tidad de agua necesaria para cultivar forraje se 
duplicará a mediados de este siglo. Solamente el 
crecimiento de la población humana implica que 
debemos encontrar maneras más económicas de 
usar el agua, porque más personas deberán uti-
lizar la misma cantidad de este elemento. Unos 
2.500 millones de personas ya viven en áreas suje-
tas a estrés hídrico; en 2025 será más de la mitad 
de la humanidad. Es bastante cuestionable que se 
siga inyectando un recurso cada vez más escaso a 
la ganadería.  

Agua usada en la producción de carne en los países g20

Países desarrollados y en desarrollo más importantes, 
metros cúbicos anuales por persona
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E l pasto, ensilaje y heno contienen poca ener-
gía, de modo que para obtener un mayor 
rendimiento de los animales los alimenta-

mos con grandes cantidades de concentrados, 
como soja, maíz y otros cereales. Estos contienen 

proteína para mejorar su fertilidad y crecimien-
to, desarrollar su musculatura y aumentar la  
producción de leche. Pero tienen bajo con-
tenido de fibra y generan mayor producción 
de ácido en el rumen de los animales. Para 

compensar este hecho, agregamos aditivos al 
forraje.

¿Qué comen entonces nuestros animales de 
granja? La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica 
que entre el 20 y el 30% del forraje consiste en con-
centrados. Un comedero para cerdos puede con-
tener entre un 6 y un 25 por ciento de soja, según 
la edad de los cerdos. En promedio entre todas las 

especies de ganado, sólo alrededor del 40 por cien-
to del forraje proviene del pasto, heno y ensilaje de 
pasto o maíz. 

En Europa, Estados Unidos, México, otras par-
tes de Latinoamérica e incluso en países como 
Egipto, el ganado ya no sólo se alimenta  de pasto. 
También come maíz, trigo y soja. Sería mucho más 
eficiente utilizar estos cultivos directamente para 
alimentar a las personas. Aunque hay grandes di-
ferencias entre las regiones, a nivel mundial el 57 
por ciento de la producción de cebada, centeno, 
mijo, avena y maíz se destina a los animales. Inclu-
so en EE.UU., donde gran parte del maíz se utiliza 
en la producción de etanol, el 44 por ciento termi-
na en comederos. En la UE, el 45 por ciento del tri-
go se utiliza con este fin. En África, especialmente 
al sur del Sahara, donde el riesgo de hambruna es 
mayor, tales cifras son impensables. En esa zona, 
las personas consumen el 80 por ciento de la co-

En teoría, los humanos y rumiantes no deben competir por los alimentos. 
Las personas deberían comer granos en forma de pan y las vacas pasto y tréboles. 
Pero las cosas han cambiado.  

FoRRAjE: gRANos PARA EL coMEDERo

Un tercio del
 suelo mundial 
agrícola se usa 

para forrajes 
animales

comercio virtual de tierra para cultivar soja en la Unión Europea

En millones de hectáreas, promedio neto 2008–10 
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secha de cereales; los animales encuentran su ali-
mento en las tierras de pastoreo.

A nivel global, más del 40 por ciento de la pro-
ducción anual de trigo, centeno, avena y maíz se 
destina al forraje, es decir, unos 800 millones de 
toneladas. A eso se suman otros 250 millones en 
semillas oleaginosas, principalmente soya. Estas 
son legumbres: obtienen nitrógeno del aire y de-
vuelven este valioso nutriente vegetal al suelo, lo 
cual mejora su fertilidad. La soja puede reempla-
zarse por legumbres nativas como frijoles, arvejas 
o alfalfa. Pero estos cultivos representan , aproxi-
madamente, el 20% de la proteína utilizada como 
forraje en la Unión Europea.

En total, casi un tercio de los 14.000 millones 
de hectáreas de tierra cultivada del mundo se uti-
liza para producir forraje. Y si consideramos tam-
bién los subproductos que pasan al forraje, como 
la paja y la pasta de semillas de soja, colza o uvas, 
tres cuartos del total de tierras de cultivo se utiliza 
para producir forraje de alguna manera,

La producción de forraje se ha separado de la 
cría de animales. Los cultivos destinados al forraje 
ahora viajan largas distancias -con frecuencia por 
mar- para llegar a los criaderos. Esto tiene conse-
cuencias: muchos ganaderos no pueden eliminar 
el estiércol en un lugar cercano, de manera segu-
ra y ecológica. Deben enviarlo a otro lugar para 
dispersarlo en los campos. Entretanto, los agri-
cultores que cultivan forraje deben usar grandes 
cantidades de fertilizantes y pesticidas artificiales 
para obtener una cosecha decente. Además, las 
cosechas de granos han dejado de aumentar en 
algunos lugares. Según un estudio de la Univer-
sidad de Minnesota, las cosechas se están estan-
cando en el Reino Unidos, Australia, Argentina, 
Guatemala, Marruecos, Kenia y los estados de 
Arkansas y Texas en EE.UU.

 En el Reino Unido las cosechas han disminui-
do, probablemente por el uso de maquinaria pe-
sada que daña el suelo. Además, está bajando el 
contenido de materia orgánica en los suelos. A 
escala mundial, el estancamiento de las cosechas 

afecta a cuatro de los más importantes granos, 
que producen dos tercios de las calorías: maíz, 
arroz, trigo y soja. Las cosechas de estos cuatro 
cultivos están creciendo a un ritmo de sólo un 0,9 
a 1,6 anual. Los autores del estudio de Minnesota 
consideran que esto puede deberse a que la aten-
ción se ha puesto en la producción de cultivos 
para forraje y biocombustibles. Señalan que 
el uso más eficiente de la tierra cultivable y 
la mejor administración a nivel mundial po-
drían aplacar el problema, pero una mayor 
expansión de las tierras de cultivo significaría 
grandes costos ambientales en términos de pér-
dida de biodiversidad y mayores emisiones de 
carbono. Deepak Ray, uno de los autores del estu-
dio, sugiere: “Quizás sea más controvertido, pero 
podríamos cambiar a una dieta con mayor conte-
nido de vegetales”.  

Área necesaria para producir platos típicos con carne en m2/persona
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E l nuevo agricultor argentino opera como un 
gerente internacional. Desde su oficina con 
aire acondicionado, y usando su computa-

dora portátil y su teléfono celular, sigue el precio 
de la soja en los mercados globales y organiza su 
producción. Ha tercerizado la compra de semillas, 
la siembra, la aplicación de fertilizantes, pestici-
das y herbicidas, así como la cosecha y el transpor-
te a proveedores especializados.

Muchos de estos servicios los puede obte-
ner, convenientemente, de un solo proveedor. 

Grandes empresas internacionales ofrecen las 
semillas, un paquete completo de productos 
químicos, y, por supuesto, también la comer-
cialización. El alto precio constante de la soja 

hace rentable este tipo de agricultura pasiva 
(hands-off) aún para campos de tamaño media-

no, de alrededor de 100 hectáreas. El productor 
calcula los costos totales de subcontratación e 
insumos en aproximadamente  340 dólares por 
hectárea, y puede esperar cosechar entre 2.5 y 4 
toneladas de soja, dependiendo de la calidad del 
suelo y condiciones climáticas. 

Incluso con un precio internacional “bajo” 
de 300 dólares por tonelada de soja, obtiene en-
tre 485 y 980 dólares por hectárea, lo que para 
un campo de 100 hectáreas significa una ganan-
cia de 50.000 a 100.000 dólares al año. Si bien el 
productor-propietario luego tiene que pagar un 
impuesto especial agrícola (retención) hasta del 
40% e impuestos a las ganancias e inmobiliario, 

le sobra para no tener que ensuciarse sus propias 
manos en el campo. 

Este modelo de empresa agrícola se ha vuelto 
común en los últimos 10 años. Los pioneros fueron 
inversores asociados en “pooles de siembra” que 
comenzaron arrendando tierras para cultivar soja 
a gran escala. Estas empresas o fondos de inver-
sión, que a menudo operan solamente desde ofi-
cinas en la capital Buenos Aires, no sólo originan 
grandes ganancias, sino también diversos tipos de 
problemas. Ya que operan a mayor escala y cose-
chan más, pueden pagar rentas más altas que los 
pequeños y medianos productores, desplazando a 
aquellos y fomentando así la despoblación de zo-
nas rurales. Además, en bastantes casos su estruc-
tura corporativa les facilita la reducción o elusión 
de impuestos.

Los monocultivos a gran escala llegan a cubrir 
hasta decenas de miles de hectáreas, transforman-
do y desolando paisajes enteros. Los pooles de 
siembra de mediano tamaño administran entre 
15.000 y 30.000 hectáreas, mientras que los gran-
des pueden trabajar 100.000 hectáreas o más. Ade-
más de problemas climáticos y de erosión, en algu-
nas zonas del país de expansión agrícola reciente 
como el noroeste un factor adverso comienza a 
ser el elevado costo de transporte, realizado casi 
íntegramente por ruta.  Por eso, algunos pooles de 
siembra se están expandiendo a Paraguay, Brasil 
y Uruguay, o están renegociando los contratos de 
arrendamiento en Argentina.

Debido al elevado precio de la soja nace un nuevo tipo de agricultor 
en Argentina, y se ha activado un cambio estructural en el sector. 
Las consecuencias socio- ambientales recién comienzan a debatirse.

ARgENTINA: EL IMPERIo DE LA sojA

Soy

Más 
soja, más 

fumigación – y las 
tasas de cancer 

aumentan

Principales cifras de la economía sojera argentina
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Soy
La mayoría de los pooles ya no aran la tierra, 

sino que siembran la semilla directamente en 
el suelo. Esta “siembra directa” supuestamente 
conserva el agua y el suelo, pero ante todo ahorra 
combustible (en arado) y, más importante, tiem-
po, posibilitando un segundo o incluso un tercer 
cultivo al año. Sin embargo, múltiples cosechas 
requieren repetidas aplicaciones de nutrientes y 
fumigaciones con herbicidas para eliminar ma-
lezas, particularmente glifosato. Sólo la soja ge-
néticamente modificada tolera el glifosato: en 
consecuencia, son estas las variedades que -casi 
exclusivamente- son sembradas en todas las áreas 
de producción de granos, conllevando a una serie 
de efectos socioambientales complejos.

Sobre todo los pequeños agricultores han sido 
víctimas de este proceso de transformación: Entre 
1988 y 2008, el número de productores bajó de 
421.000 a 270.000. Ahora, el 2% de las empresas 
agrícolas controlan más del 50% del área; mien-
tras que las pequeñas empresas, constituyendo el 
57% del total, administran sólo el 3 por ciento de la 
tierra. Además, debido al alto precio de la tierra en 
la región central, numerosas grandes empresas se 
están mudando a áreas periféricas del país y están 
comprando tierra más barata del Estado. Los efec-
tos lucrativos de la soja, así como del maíz, despla-
zan a la ganadería a áreas más remotas y forestales 
en Argentina y Paraguay, añadiendo presión a las 
comunidades indígenas que habitan esos lugares. 

Desde 1990, la superficie de soja se ha cuadri-
plicado, mientras que el uso de pesticidas se ha 
multiplicado por 11. Los efectos son dramáticos. 
En las áreas rurales el número de abortos espon-
táneos y defectos de nacimientos ha aumentado, 
y el 30% de las muertes son causadas por cáncer 
(19% promedio país). Según estudios de universi-
dades argentinas, el aumento comenzó en el año  
2000, al mismo tiempo que el uso intensivo de gli-
fosato.  
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L os ganaderos no sólo son víctimas del cambio 
climático; también contribuyen a él. Según el 
método de medición empleado, la ganadería 

es responsable de entre un 6 y un 32 por ciento de 
los gases de efecto invernadero, en tanto que para 
la FAO es del 14,5%. La gran diferencia entre estas 
estimaciones depende de la base de cálculo: ¿de-
ben incluirse las emisiones directas de la ganade-

ría o también las emisiones totales a partir de la 
producción de forraje, fertilizantes y pestici-
das, arado, tala de bosques para cultivar soja y 
el drenaje de turberas?

La producción y uso de forraje no suele 
incluirse en la huella de dióxido de carbono 

de la carne o los productos ganaderos como los 
huevos, leche y mantequilla. Pero los científicos 
ambientales señalan que las huellas deben sumar 
todas las emisiones generadas durante el ciclo de 
vida útil de un producto en particular, tanto de 
la producción como del consumo y el proceso 
de eliminación. La producción y el uso de fertili-
zantes minerales y orgánicos son responsables de 
más de un tercio de todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la producción gana-
dera. El mayor responsable es el óxido nitroso o 
N2O, un gas de efecto invernadero 300 veces más 
potente que el dióxido de carbono. 

Si los agricultores aplican un exceso de fertili-
zantes minerales, estiércol o abono líquido, o los 
utilizan en el momento equivocado, las plantas 
no pueden absorber los nutrientes y el N2O ter-

mina en la atmósfera o se convierte en nitratos 
que contaminan las aguas subterráneas. El Insti-
tuto de Investigación de Agricultura Orgánica de 
Suiza (FiBL) ha determinado que la producción 
anual de 125 millones de toneladas de fertilizan-
tes de nitrógeno emite 800 millones de toneladas 
de dióxido de carbono.  Esto representa un 2% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero a ni-
vel mundial.

La alta demanda de forraje -en especial soja- 
impulsa la expansión de la producción agrícola. 
Con frecuencia se talan bosques tropicales y ma-
torrales para el cultivo. La FAO indica que tan sólo 
en Brasil se emiten unos 7,7 kilógramos de gases 
de efecto invernadero por cada kilógramo de soja 
cultivada. Otra parte de las emisiones que suele 
dejarse de lado proviene de los cambios del uso 
de suelo. Al arar las praderas, el humus se des-
compone y emite enormes cantidades de dióxido 
de carbono. Una tonelada de humus conserva 3,7 
toneladas de gas, un 35 por ciento del cual se pier-
de en el aire al remover el suelo. Otro 4 por ciento 
de los gases de efecto invernadero atribuibles a la 
agricultura se produce cuando los agricultores 
aran suelos de turba drenados. Es el tipo de agri-
cultura que más afecta al clima: pueden emitirse 
40 toneladas anuales de dióxido de carbono por 
hectárea a partir de la materia orgánica acumu-
lada en los pantanos a lo largo de los siglos.

Pero la agricultura no tiene por qué ser tan 
dañina para el clima. Criar el ganado mediante 

La ganadería intensiva genera casi un tercio de los gases 
de efecto invernadero global. Pero algunos científicos y ganaderos 
sostienen que una ganadería adecuada no afecta al clima.

EL cosTo cLIMáTIco DEL gANADo 
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pastoreo en prados naturales ofrece beneficios: 
convertir campos cultivados en prados captura 
las mayores cantidades de dióxido de carbono en 
los primeros 30 ó 40 años. Estos prados no deben 
sobrefertilizarse por el exceso de animales o con 
fertilizantes químicos. Los sistemas radiculares 
de las plantas deben poder desarrollarse sin per-
turbaciones. Sin lugar a dudas, es cierto que los 
bovinos emiten metano: producen hasta el 28% 

de este gas, especialmente dañino para el clima. 
Pero éste puede mantenerse en el suelo si los ani-
males pastan en prados. Y no deben alimentarse 
con cereales o soja como suplemento. Una vaca 
alimentada de esta manera más sana y sustena-
ble no produce tanta carne por hectárea como 
una alimentada con concentrados, pero el costo 
ambiental en términos de emisiones de efecto in-
vernadero es mucho menor.  

Por categoría de emisión, porcentaje
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L a población del gigante sudamericano alcan-
za los 201 millones de habitantes, pero tiene 
aún más ganado. De acuerdo estimaciones 

del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 
IBGE a fines del 2012 se contaba una masa ganade-
ra de 211,3 millones de cabezas, siendo superado 
sólo por la India. Si bien el número de animales se 
redujo un poco desde 2011 debido al aumento de 
costo del forraje,  aún así hubo 9 millones más que 
en 2008. El territorio que se necesita para albergar 

a todos estos animales es enorme: más de 172 
millones de hectáreas, el 70% de la superficie 
agrícola de Brasil.

Según un estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Investigaciones del Espacio (INPE) 

usando imágenes satelitales, el 62.2 por ciento 
de la superficie deforestada se usa como prade-

ras para pastura. Otro 21 por ciento no se usa y 
está cubierto por bosques secundarios renovables, 
mientras que sólo un 4.9 por ciento está cultivado. 
Por lo tanto, la selva tropical más grande del mun-
do está siendo destruida principalmente para 
alimentar ganado. A pesar de la reciente dismi-
nución de la tasa de deforestación, la cría de ani-
males todavía ejerce mucha presión sobre la selva 
tropical. La cantidad de cabezas en el norte de Bra-
sil  -principalmente en el Amazonas- actualmente 
está por encima de los 40 millones de animales. 

Entre 1975 y 2006, la tierra destinada a pasturas 
en esa zona creció en un 518%.

Esta expansión tiene muchas causas. La cría 
de ganado es redituable aún en lugares remotos 
con escasa infraestructura. Los costos de derribar 
árboles y convertir la tierra en praderas se pueden 
cubrir con la venta de la madera. Los bajos costos 
de inversión hacen a esas tierras ideales para usos 
ilegales, a veces de corto plazo. De acuerdo a las es-
trictas leyes forestales de Brasil, la mayor parte de 
la deforestación es ilegal o cae dentro de vacíos le-
gales. La intensificación de la agricultura en otras 
regiones de Brasil, a través del cultivo creciente de 
soja como alimento y de caña de azúcar para pro-
ducir etanol, refuerza la presión destructiva sobre 
la selva tropical. 

Las cosas deben cambiar en el proceso de 
conversión de tierras brasileñas. De hecho, hay 
noticias alentadoras. La tasa promedio de defo-
restación solía estar alrededor de 20.000 kilóme-
tros cuadrados por año; Ésta ha caído significati-
vamente y el gobierno brasileño ha ampliado las 
áreas protegidas y ha reforzado los controles sobre  
esta práctica. 

¿Por qué la carne de vacuno producida en Bra-
sil tiene qué venir del Amazonas? Los consumido-
res domésticos e internacionales podrían exigir 
que su carne se produzca en aquellas partes del 

Brasil es el lugar donde se encuentran el segundo rebaño más grande del mundo 
con la selva tropical más grande del mundo. Si bien los animales
no consumen árboles, de todos modos es una mala noticia para la selva.

gANADERos EN LA AMAzoNÍA   
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país que no hayan sido deforestadas para criar 
ganado. Las dificultades económicas de Brasil sig-
nifican que la demanda doméstica por carne va-
cuna es escasa, por lo cual el gobierno interviene 
precios y paga subsidios por rebaños más grandes 
y pasturas de alto rendimiento. 

En paralelo, los resultados económicos mues-
tran que las ganancias por exportación están au-
mentando en alrededor de un 20% al año. El mayor 
cliente es Rusia que se lleva alrededor de un tercio 
del total. La pequeña cuota de Hong Kong se ha du-
plicado en sólo un año. La razón: China prohibió la 
importación luego de un caso de enfermedad de 
la vaca loca en el estado de Paraná, al sur de Brasil. 
La mayor parte del comercio ahora se realiza vía 
Hong Kong. Sus mayores importaciones han más 
que compensado la prohibición a las importacio-
nes impuesta por Arabia Saudita desde hace largo 
tiempo. Brasil, en tanto, tiene una cuota especial 
para exportar carne de vacuno de alta calidad a la 
Unión Europea, pero no puede proveer ni siquiera 
un tercio del volumen permitido. En cambio, los 

exportadores prefieren enviar el mayor volumen 
de su producción a Asia y Norteamérica, donde las 
exigencias de calidad son menores.  

Manchas en los pulmones del mundo

Pérdida de bosque pluvial por tala y pastoreo
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L a producción en masa de animales en la 
Unión Europea depende ampliamente de 
que sean alimentados con soja,  que en un 

porcentaje elevado es  modificada genéticamente 
(MG). El único efecto “positivo” de esta  modifica-
ción genética es que hace que la planta se vuelva 
resistente al glifosato,  un herbicida de amplio es-
pectro utilizado para exterminar cualquier hier-
ba  que  no esté modificada para tolerarlo.

El glifosato es el herbicida químico más vendi-
do del mundo. Fue patentado por la compañía 

estadounidense, Monsanto, en la década de 
1970 y es  comercializado bajo  la marca Roun-
dup. Monsanto, que además es la productora 
de semillas más grande del mundo, produce 

más de la mitad del glifosato mundial y la soja 
resistente al glifosato es el cultivo MG más ven-

dido del mundo. Actualmente alrededor del 85% 
de los cultivos MG del mundo son resistentes a los 
herbicidas y la gran mayoría son variedades del 
‘Roundup Ready’ de Monsanto. 

La soja resistente al glifosato se cultiva en Sud-
américa y Norteamérica en aproximadamente 
85 millones de hectáreas, es exportada principal-
mente a China y la Unión Europea y es utilizada 
para alimentar aves, cerdos y ganado vacuno en 
la producción ganadera intensiva. Una laguna 
en las leyes de etiquetado de productos transgé-
nicos permitió que la carne, los lácteos y los hue-
vos producidos con alimentos MG para animales 
sean vendidos sin el etiquetado  que alerte de su 
presencia.

¿Por qué deberían preocuparse de esta situa-
ción quienes consumen carne? Porque los resi-
duos de glifosato podrían estar presentes en bajas 
dosis en los productos provenientes de animales 
que ingieren  y porque existen dudas crecientes 
acerca de la seguridad sanitaria del compuesto. El 
problema es que el glifosato es un herbicida sisté-
mico, lo cual significa que se desplaza por la plan-
ta hacia las hojas, los granos o las frutas. No puede 
ser eliminado mediante el lavado ni se descompo-
ne mediante la cocción. Sus residuos se mantie-
nen estables en la comida y en los alimentos para 
animales durante un año o más, aún cuando ha-
yan sido congelados, secados o procesados. 

Los estudios de las industrias ganaderas re-
conocen que cuando los animales consumen 
glifosato en cantidades que están permitidas en 
los alimentos, podría haber una baja cantidad de 
residuos de glifosato en leche y huevos, como así 
también en hígado y riñones. La Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) planea estu-
diar la cuestión de los residuos de glifosato en los 
productos derivados de animales. Estos incluyen 
la carne ya que, teniendo en cuenta el amplio uso 
del producto en los cultivos forrajeros, “podría es-
perarse una exposición significativa del ganado 
al glifosato (...) dando como resultado una acu-
mulación de residuos en los alimentos de origen 
animal”, anunció la AESA.

Ya en 1996 - año en que se realizaron los pri-
meros cultivos MG- la Agencia de los Estados Uni-
dos para la Protección del Medio Ambiente (EPA) 

¿Cómo se alimentan los animales que consumimos? Esta es una pregunta
importante, ya que los plaguicidas, los herbicidas o los medicamentos dejan
trazas en la carne, la leche y los huevos.

EL gLIFosATo EN TU HAMBURgUEsA

Productores, 
residentes locales 

y consumidores 
están expuestos a

 los  herbicidas
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en porcentaje de tierra cultivada
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aumentó el límite legal de residuos de glifosato en 
la soja de 0.1 mg/kg a 20 mg/kg en 1996, el cual se 
convirtió posteriormente en el máximo nivel resi-
dual del mundo. Esto indica, que las autoridades 
aumentan los limites permitidos en función del 
uso creciente de estos insumos. Aunque las evi-
dencias sugieren que el 1% del glifosato permane-
ce en el cuerpo una semana después de la exposi-
ción, la exposición al glifosato en la ‘vida real’ (la 
cual significa una absorción a largo plazo en pe-
queñas dosis) nunca ha sido investigada. Hasta el 
momento, la Unión Europea no ha realizado con-
troles oficiales de residuos de glifosato en la soja 
MG importada.   

La aplicación de glifosato también puede 
causar problemas por otras razones. A menudo 
se fumigan grandes extensiones de campo desde 
avionetas. Esta práctica no toma en cuenta otros 
cultivos o vegetaciones alrededor de los campos 
cultivados con soja. Como resultado, la biodiver-
sidad local se ve enormemente afectada. Además, 
el químico puede penetrar en las aguas subterrá-
neas. La gente que vive en zonas aledañas o que 
se encuentran en el lugar está constantemente 
expuesta a las fumigaciones.  

Esto puede tener consecuencias graves. Hay 
evidencia de que el glifosato afecta al sistema 
hormonal del ser humano, lo cual puede produ-
cir efectos irreversibles en determinadas etapas 
de la vida, como lo en el embarazo. También, los 
herbicidas que contienen glifosato han demos-
trado ser ‘genotóxicos’, es decir, que interfieren 

con la habilidad de las células para copiar el ADN 
con precisión y reproducirlo, lo que aumenta la 
posibilidad de mutaciones genéticas potenciales 
y un mayor riesgo de cáncer. En la provincia ar-
gentina de Chaco, los índices de cáncer se han 
triplicado en la última década. En todas las re-
giones de cultivo de soja de Sudamérica se ha 
registrado un aumento de los defectos en el 
nacimiento. En un estudio en Paraguay se des-
cubrió que los bebés de mujeres que vivían hasta 
1km de distancia de los campos fumigados con 
glifosato tenían más del doble de probabilidades 
de nacer con defectos.   

si la industria 
aplica más químicos, 

las autoridades 
elevan los niveles 

permitidos

Uso de pesticidas en Argentina

Millones de kilogramos vendidos, la mayoría con contenido de glifosatos
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P 
ara el año 2020, 124 millones de toneladas 
de aves serán producidas globalmente, lo 
que representa un incremento del 25 por 

ciento en tan solo 10 años. Ello estará sustentado 
por un aumento de la producción en un 37% en 
China, comparado con el 2010, y un 28 por cien-
to en Brasil durante el mismo periodo. Un creci-
miento menor al promedio es pronosticado para 

los EE.UU. (16%) y la UE (4%). El cambio más dramá-
tico en la demanda de carne de ave, sin embargo, 
se dará en el sur de Asia, donde se espera que se 
eleve más de siete veces para 2050. Este inmenso 
incremento se debe principalmente al crecimien-
to de la demanda en India, donde el consumo 
se espera que se eleve casi diez veces, de 1.05 a 
9.22 millones de toneladas al año. De acuerdo a 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), esto se debe 
a un alza en el consumo per cápita más que a un 
crecimiento demográfico.  El  mayor incremento 
en la demanda proviene de zonas urbanas y estas 
duplican a las zonas rurales. 

¿Por qué la gente prefiere el pollo a otros tipos 
de carne? Una razón es el precio.  La producción 
avícola es más económica que otros tipos de car-
ne. Aunque el costo de la producción se elevará 
como resultado de una alimentación más cara, 
los pollos son conversores de alimentos más efi-
cientes que cualquier otro tipo de ganado. Ade-
más, a diferencia de la carne vacuna y de cerdo, 
existen pocas limitaciones religiosas o culturales 
para comer pollo.  Este aumento no irá en desme-
dro de la producción de otro tipo de cárneos, pues 
se espera que el consumo de carne se eleve aún 
en países donde la gente culturalmente prefiere 
comer pollo.

La producción avícola cambiará como resul-
tado de esto. Un gran número de pollos son cria-
dos actualmente en pequeña escala en patios 
traseros. Podemos esperar  que estas pequeñas 
unidades de producción sean reemplazadas por  
otras más grandes. El alimento será producido en 
diferentes áreas, y la producción se hará más con-
centrada. Habrá menos mercados de aves vivas y 
comerciantes “en bicicleta”, como se ve aún hoy.

Los numerosos pequeños productores y fae-
nadores serán reemplazados por mataderos inte-
grados y comercios minoristas. La producción aví-
cola, mercados e instalaciones de procesamiento 
se integrarán cada vez más en las cadenas comer-
ciales, con el control en manos de grandes com-
pañías. Esta tendencia afectará a todo aquel que 
actualmente se gana la vida con las aves e influirá 
especialmente a las mujeres, quienes actualmente 
crían la mayor cantidad de aves en sus hogares.   

La producción avícola de China se está indus-
trializando rápidamente, con un 70% relegada 
a pollos de engorde y gallinas sobrantes. La ex-

En los países desarrollados, el consumo de pollo está sobrepasando 
al de vacuno y la producción avícola se encuentra hoy  altamente industrializada.
El consumo en Asia se incrementa rápidamente.

LA gALLINA INFELIz – EL IMPARABLE 
BooM AvÍcoLA EN EL MUNDo
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pansión de los supermercados y las cadenas de 
comidas rápidas, como McDonald’s y Kentucky 
Fried Chicken, impulsan la demanda y aceleran 
el cambio a producciones de gran escala. Millones 
de pequeños productores de aves han desapareci-
do entre 1985 y  2005 (70 millones abandonaron 
el sector) y  las pequeñas granjas están perdiendo 
importancia.  En 1998, las granjas con menos de 
2.000 aves producían el 62 por ciento de los pollos 
del país; en 2009, éstas produjeron solo el 30 por 
ciento. Mientras tanto, la cuota de grandes granjas 
con una producción anual de más de 100 millones 
de aves creció del 2 por ciento en 1998 a más del 
6 por ciento en 2009. Las compañías de procesado 
de carne poseen todos los insumos, controlan los 
recursos de tierra y agua, y emplean trabajadores 
que producen los pollos, esencialmente convir-
tiendo las granjas en fábricas.

Volúmenes así de grandes son difíciles de ma-
nejar en relación a la seguridad de los alimentos. 
Muchos productores industriales mezclan an-
tibióticos y otros aditivos en el alimento, con el 
objeto de prevenir que se propaguen  enfermeda-
des, y para hacer que las aves crezcan más rápido. 
Aunque China tiene una larga lista de aditivos 
prohibidos para alimentos (muchos de los cuales 
son usados en los Estados Unidos) el monitoreo y la 
implementación son todavía bajos. 

Así, no sorprende el surgimiento de la gripe 
aviar, detectada por primera vez en 1996 en gan-
sos de granja en el sur de China. Desde entonces, 
esta enfermedad se ha esparcido a 60 países. A par-
tir del 2004, China ha reportado brotes de gripe 
aviar cada año, excepto en 2011 – y la producción 
no ha disminuido. 

Sin embargo, y más allá de esta particularidad, 
la tendencia china imita la tendencia mundial. La 
producción avícola, mercados e instalaciones de 
procesamiento en países donde el sector va en 
alza están siendo integradas en cadenas con-
troladas por cada vez menos compañías, las 
que son cada vez más grandes. Esta tendencia 
afectará a todo aquel que actualmente se gane 
la vida con los pollos, especialmente a muchas 
mujeres que se dedican a su crianza doméstica, 
así como la calidad del pollo que ingieren los con-
sumidores.   
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L a producción y el consumo de carne en el 
mundo rico e industrializado ha pasado por 
una transición masiva en los últimos 50 años. 

En 1950, una persona promedio en el Reino Uni-
do consumía solo 20 gramos de pollo por semana, 
junto con 250 gramos de carne vacuna. Hoy, en 

promedio comen 250 gramos de pollo y solo 120 
gramos de carne vacuna.  

Sin embargo, parece haber una tendencia 
dual en la mayoría de los países industriali-
zados. Un pequeño número de personas ha 

comenzado a comer menos carne, y las dietas 
saludables bajas en carne se han convertido en 

tendencia. Pero muchos otros no consiguen comi-
da fresca y de calidad, y carecen de la posibilidad 
de elegir entre dietas con o sin carne.

En conjunto, el consumo de carne en la ma-
yoría de los países industrializados es alto, pero 
se ha estancado. En algunos, incluso ha caído por 
primera vez en décadas. En los Estados Unidos, la 
industria de la carne se encuentra alarmada por 
un descenso del 9 por ciento en el consumo desde 
2007 hasta 2012.  La industria se siente amenaza-

da por lo que ven como “una guerra propagan-
dística contra la carne”.  En Alemania,  en 2012, el 
consumo de carne disminuyó en más de 2 kg por 
persona al año. Al parecer existe una leve tenden-
cia por parte de los consumidores en los países in-
dustrializados a preocuparse por la calidad de su 
carne. Cada vez más consumidores quieren saber 
de dónde proviene, cómo es producida, y si es sa-
ludable. Y las publicaciones sobre estilos de vida 
contienen en la actualidad artículos que promue-
ven como algo saludable y moderno las dietas ba-
jas en carne.   

Una razón para esta tendencia puede ser una 
serie de escándalos relacionados con la carne, in-
cluyendo el uso de carne que ha pasado su fecha 
de vencimiento en comidas rápidas pre-cocina-
das, la presencia de dioxina en la alimentación de 
pollos y la carne de caballo vendida como carne de 
res.  Este tipo de delitos tiene su origen en la cre-
ciente presión económica así como también de 
complejas, distribuidas y globalizadas cadenas de 
producción. Hacia 1954, una de cada tres granjas 
en Gran Bretaña criaba unos pocos cerdos y los 

Las preocupaciones de los consumidores sobre la seguridad alimenticia y dietas
más saludables han sido profundizadas por una serie de escándalos relacionados 
con la industria de la carne. 
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vendía localmente: hoy solo una de cada 150 gran-
jas cría muchos cerdos, y son vendidos en todo el 
país. Un pequeño número de personas ha comen-
zado a comer menos carne, y las dietas saludables 
bajas en carne se han convertido en tendencia. Los 
consumidores, más críticos, ya no entienden la es-
tructura del sector de la carne, son escépticos de 
los sistemas de control, y ya no ignoran los efectos 
adversos que genera de la industria de la carne en 
el medio ambiente, la salud y el bienestar de los 
animales.

En respuesta a la baja en el consumo de carne, 
las empresas del sector han desarrollado un mar-
keting sobre la base de etiquetados propios, que 
informan a los consumidores sobre ciertos están-
dares en el cuidado de los animales y asuntos re-
lacionados a la seguridad de la comida. Prefieren 
esta estrategia en lugar de adoptar alguno de los 
esquemas de certificación existentes. La carne 
producida orgánicamente se erige como una al-
ternativa que tiene en cuenta las dudas de los con-
sumidores. Los animales criados orgánicamente 
no deben ser alimentados con soja genéticamen-
te modificada; un alto porcentaje de su alimento 
debe provenir de la misma granja; y los antibióti-
cos están o completamente prohibidos, o permiti-
dos de manera muy restringida. 

A pesar de esto, menos del 2 por ciento de la 
carne vendida en la mayoría de los países indus-
trializados es producida orgánicamente. Una ra-

zón de esto puede ser el precio: sus costos  casi du-
plican a la carne convencional. Pero, ésta última 
es barata debido a que sus externalidades sociales 
y ambientales son disimulados para el público. 

Para que la producción de carne sea soste-
nible, los consumidores ricos deben consumir 
menos carne. Y debemos comer de manera di-
ferente, inclinándonos hacia la producción y 
consumo de carne de animales de pastoreo, 
con un balance de grasas y micronutrientes 
más saludable que los animales alimentados 
con granos.  

RiCh
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E l crecimiento económico en las denomina-
das naciones BRICS, un grupo de cinco países 
en desarrollo, bautizados así por sus inicia-

les, se refleja en su consumo de carne. Juntas repre-
sentan el 40% de la población mundial y entre los 
años 2003 y 2012 éste aumentó un 6,3% anual. Y se 
espera que se incremente otro 2,5% por año entre 

2013 y 2022. Tanto el crecimiento de la población 
como el fenómeno de la progresiva urbaniza-
ción han llevado a una mayor ingesta cárnica. 
Hacia 2011, la población rural de China consu-
mió un promedio de 26,1 kilos de carne, hue-

vos y leche, casi 12 kilos más que en 1990. Pero 
su contraparte citadina comió en promedio 48,9 

kilos de carne, un aumento de 19,1 respecto del 
mismo período. La FAO estima que para el 2050 
los mercados emergentes obtendrán solo 46% de 
su ingesta calórica con vegetales y cereales, y que 
otro 29% provendrá de carne, huevos y lácteos. 

Para poder cumplir con tal demanda, los gran-
jeros y agroindustrias tendrán que aumentar su 
producción de 300 a 470 millones de toneladas 
hacia 2050. Las granjas industriales, similares a 
las que existen desde los años cincuenta, tendrán 
que instalarse en distintas partes. No hay certe-
za de cómo se podrá alimentar a tal cantidad de 
animales, ya que la producción de carne emplea 
enormes cantidades de cereales, incluyendo fri-

joles de soja, cuya producción deberá casi dupli-
carse de 260 a 515 millones de toneladas por año, 
globalmente. El rendimiento por hectárea deberá 
aumentar o más tierras deberán destinarse al cul-
tivo, o ambas.

Los dos países más poblados del planeta difie-
ren notoriamente en sus patrones de consumo. En 
la India, el estilo de vida vegetariano está fuerte-
mente arraigado en la sociedad y la cultura. Mu-
chos hinduistas, budistas y jainistas evitan comer 
cualquier tipo de carne. Pero el número de carní-
voros está aumentando al amparo de una amplia 
clase media que aspira a tener un estilo de vida oc-
cidentalizado. Esto incluye el comer carne. “Non-
veg, o no vegetarianos, como se les dice en India, 
se ha transformado en un símbolo de estatus en 
parte de la población. A pesar de ellos, el consumo 
de carne en la India todavía es reducido, es menos 
de la décima parte por persona que en China.

En Rusia, el mayor importador de carne de va-
cuno del mundo, la demanda está condicionada a 
la prosperidad asociada a las ganancias por petró-
leo y gas. La entrada de la nación a la Organización 
Mundial de Comercio (WTO) en 2012 no ha cam-
biado la situación comercial. Su estricto cumpli-
miento de las reglas debería, se supone, cesar con 
la volatilizad de los flujos del comercio, ya sea de 
las naciones que proveen carne o en términos de 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son cinco naciones en desarrollo que 
parten desde distintos puntos. Puede que no lleguen a tener los patrones de 
consumo alimentario del mundo occidental industrializado.

LAs NAcIoNEs BRIcs: 500 MILLoNEs 
DE NUEvos coNsUMIDoREs

En India, ser 
un no-vegetariano 

se ha transformado 
en un símbolo de 

estatus

Aves en china e India: una cuestión del estilo de vida, no del crecimiento de la población

Demanda de carne de ave, 2000-2030, en porcentaje, suponiendo una población de 1.400 millones
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la cantidad y calidad de los productos. Más aún, el 
mercado ruso es califi cado de difícil debido a que 
el sector responde muy lentamente a las nuevas 
tendencias de consumo. Esto quiere decir que se 
ofertan productos para los cuales solamente exis-
te una baja demanda y que son, por lo tanto, poco 
rentables. 

Sudáfrica y Brasil también son países que de-
penden económicamente del precio mundial de 
materias primas. Pero a diferencia de Rusia, la ga-
nadería no les es ajena. En muchas comunidades 
sudafricanas, aún tiempo después del apartheid, 
las relaciones económicas se basaban en ganado 
y carne, no solo como medio de trueque sino que 
también de pago. Mientras la carne es barata en 
Brasil, es cara en Sudáfrica. Diversas crisis econó-
micas han determinado que la creciente demanda 
por carne se limite solamente a pollo barato.

Gripe aviar, leche contaminada, cerdos muer-
tos arrojados a ríos, son consecuencia de las gran-
jas industriales y la falta de controles. En muchas 
partes de Asia, esto ha despertado una conciencia 
en los consumidores que es similar a su contra-
parte de las naciones industrializadas. La deman-
da por comida orgánica está en alza y aunque las 
estadísticas no hacen diferencia entre productos 
animales o vegetales, las ventas son atractivas 
para los potenciales productores. 

En India, investigadores en marketing antici-
pan quintuplicar las ventas de productos orgáni-

cos, pasando  de 190 millones de dólares en 2012 
a mil millones de dólares hacia 2015. En 2011, as 
ventas de este tipo de productos en Brasil alcanza-
ron los 550 millones de dólares. Y en China, donde 
los requerimientos de certifi cación de productos 
orgánicos están entre las más estrictas del mundo, 
las ventas para el 2015 podrían estar entre los 3,4 y 
9,4 mil millones de dólares al año.  

La demanda del mundo en desarrollo aumenta notablemente

Consumo de carne per capita, kilogramos, promedio 2010-12 (estimación) y 2022 (pronóstico) 
de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)
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U na amplia gama de ganado se mantiene 
dentro de los límites de las ciudades en nu-
merosos países en desarrollo, cumpliendo 

variadas funciones. Los animales pequeños que se 
crían en ciudades incluyen conejos, conejillos de 

indias y aves, usualmente para producir carne 
o huevos, que son consumidos o vendidos por 
sus dueños. Los animales de mediano tamaño 
como ovejas, cabras y cerdos se crían entre edi-

ficaciones, en patios y al costado del camino. 
Ellos se mantienen principalmente por su car-

ne, aunque las ovejas y cabras también pueden 
ser ordeñadas. En las culturas islámicas se matan 
ovejas -preferentemente machos- como sacrifi-
cio durante festivos religiosos. Como el precio de 
la oveja suele aumentar notablemente a medida 
que se aproximan las fechas festivas, las familias 
más pobres compran un animal con varios meses 

de antelación, cuando los precios aún son bajos: 
Lo guardan en su hogar y lo alimentan hasta el día 
del banquete – para muchas familias la única ma-
nera de acceder a un animal para ese gran día.

En muchas ciudades africanas y asiáticas, 
la leche pasteurizada puede ser cara y difícil de 
conseguir. Además, muchas personas  prefieren 
la leche fresca a su alternativa empaquetada. Los 
residentes urbanos normalmente tienen ganado, 
búfalos y, cada vez más, camellos para distribuir 
leche fresca. La mayoría de la leche se vende, pero 
los pequeños productores lácteos preservan una 
pequeña cantidad para su propio uso.  Los ciuda-
danos más pobres tienen caballos y burros con 
fines de transporte. Quienes no pueden solventar 
un vehículo con motor, se ganan la vida con este 
tipo de transporte. En pequeños pueblos etíopes, 
los carros tirados por caballos sirven como taxis y 

Para muchos, la agricultura urbana  es una contradicción de términos. 
Aún así la ganadería urbana es crucial para el sustento de
numerosos ciudadanos pobres. Provee de alimento nutritivo a menor costo.

gANADERÍA URBANA – UNA EsTRATEgIA 
coNTRA LA vULNERABILIDAD

Para muchos 
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única fuente de 

leche fresca
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los burros se usan para transportar materiales aún 
en la capital del país africano, Adís Abeba.

La gestión y alimentación de animales urba-
nos varía considerablemente. El ganado, ovejas 
y cabras son, muchas veces, criados en patios o 
predios vacíos, y se llevan a pastar al costado de 
caminos y vías de ferrocarril. Residentes urbanos 
pobres pueden dejar que sus pollos se alimenten 
de carroña afuera, o guardarlos en jaulas. Tanto 
los animales de pastoreo como los carroñeros co-
men vegetación en predios vacíos y consumen ba-
sura, sobras de comida y “desechos” orgánicos en 
las calles. Si la gente cría pollos de engorde o vacas 
lecheras para proveer al mercado formal e infor-
mal, a menudo compran suplementos de alimen-
tos o los mezclan en sus hogares. También pueden 
comprar heno, paja o alfalfa fresca y llevarlos a la 
ciudad, muchas veces a lomo de burro.

¿Qué importancia tiene el ganado urbano 
para la alimentación? Es difícil  precisarlo, de-
bido a que es mayoritariamente informal y con 
frecuencia ilegal. En la República del Congo, un 
estudio reveló que alrededor de un tercio de la 
población  en Brazzaville practicaba la agricultu-
ra urbana, y un nueve por ciento criaba ganado, 
mayormente aves. 

No solo la población más pobre cría ganado en 
las ciudades. En Adís Abeba, las casas con ganado 
tienen un promedio de nueve animales. Muchos 
hasta pueden costear contratar mano de obra 
para el pastoreo, alimentación y otros cuidados. 
Los criadores de ganado más pobres tienden a te-
ner aves, y criar unas pocas ovejas o cabras. Para 
estas familias, el consumo de sus propios animales 
en ocasiones especiales puede ser su única oportu-
nidad de comer carne. 

El interés por la cría de ganado en zonas urba-
nas generalmente aumenta en tiempos de crisis. 
En Kampala, Uganda, el número de animales en 
estas áreas aumentó significativamente en épocas 
de disturbios políticos. En Asia Central, un mayor 
número de residentes urbanos empezó a criar ani-
males después del colapso de la Unión Soviética. 
El ganado tiende a volverse menos importante 

cuando las economías se recuperan y los ingresos 
familiares aumentan. Esto también ocurrió en las 
ciudades europeas después de la Segunda Guerra 
Mundial. Por ende, un aumento del ganado urba-
no podría ser un indicador de crisis económica y 
política. En tales circunstancias, la cría de anima-
les, y ciertamente la agricultura urbana en gene-
ral, es un mecanismo de supervivencia principal-
mente para proveer alimentos.

Sin embargo, cuando los animales y la gente 
viven en proximidad dentro de las ciudades, el 
riesgo de enfermedades aumenta. Esto de ningu-
na manera se limita a la gripe aviar. Muchas enfer-
medades humanas, tales como la gripe, la viruela, 
la peste, el sarampión, la tuberculosis y el cólera 
evolucionaron mediante la interacción de las per-
sonas y el ganado durante los últimos 10.000 años. 
Un buen cuidado veterinario reduce la incidencia 
de enfermedades animales y el riesgo de zoonosis 
en humanos.

¿Por qué debería permitirse la cría de ani-
males en las ciudades? Durante las crisis econó-
micas es una importante estrategia de subsis-
tencia que convierte los desechos en recursos y 
produce alimentos valiosos como carne, leche 
y huevos – esto es crucial para los colectivos más 
vulnerables.  

El ganado urbano 
puede criarse solo 
en patios traseros, 

baldíos y bordes 
camineros

Población urbana y rural
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M ás del 40 por ciento de la superficie terres-
tre del mundo es demasiado seca, escarpa-
da, cálida o fría para los cultivos agrícolas. 

En dichas áreas, los ganaderos tienen una ventaja 
estratégica: pueden aprovechar sus animales para 
convertir la vegetación local en alimento y ener-

gía. Sus métodos de producción deben adap-
tarse a las condiciones locales; requieren razas 
específicas y conocer en profundidad las nece-
sidades de los animales y la situación local. Por 
eso, estos métodos son sostenibles.

Los pastores dominan estos aspectos a la 
perfección. Son ganaderos ambulantes con 

grandes cantidades de bovinos, ovejas, cabras, ca-
mellos, renos, yaks, llamas y alpacas  que pastan 
en tierras comunitarias. Desarrolladas durante 
siglos, sus razas se adaptan bien a la escasa vege-
tación de las zonas áridas, costados de caminos, 
campos cosechados y otros entornos agrestes. Al 
trasladar sus animales para pastar en diferentes 
áreas, han sobrevivido durante siglos en las regio-

nes más inhóspitas, sin agotar su base de recursos. 
Al pasar poco tiempo en cada lugar, permiten que 
la vegetación se recupere y mantienen a raya los 
parásitos. Existen disposiciones especiales que 
rigen el acceso a la tierra y el agua en las áreas de 
pastoreo. Los borana del sur de Etiopía, por ejem-
plo, cuentan con una compleja red de institucio-
nes y comités que supervisan el movimiento de 
los rebaños y coordinan el uso de los recursos con 
otros grupos de pastores del área. 

El pastoreo ambulante puede ser más produc-
tivo por hectárea que la ganadería en un lugar 
establecido y más rentable que otros usos más 
intensivos del suelo. Sin embargo, los sistemas de 
pastoreo se van desintegrando a medida que la 
migración se restringe. Entre las causas se incluye 
la expansión de los cultivos, la privatización y cer-
cado de tierras que eran de libre acceso y las res-
tricciones que impone el gobierno al movimiento 
de los animales.

En áreas con condiciones algo más favorables, 
los pequeños agricultores mantienen cultivos en 
conjunto al ganado. Pueden ser propietarios o 
arrendatarios de algunas hectáreas para cultivar y 
pastorear en las tierras de uso común. Usan los re-
cursos de los que disponen, pero también pueden 
comprar insumos como forraje adicional. Su gana-
do puede consistir en razas locales o cruzas con ra-
zas introducidas de alta producción. Pueden dejar 
que sus animales busquen comida (como los po-
llos de corral), pastorear por los costados de cami-
nos y campos cosechados (ovejas, cabras, bovinos, 
búfalos) o cortar forraje y llevárselo a los animales 
que viven en corrales y establos (ganado lechero y 
búfalos, ovejas, cabras, etc.). 

Los pequeños agricultores reciclan los nutrien-
tes en sus granjas al alimentar a su ganado con los 
residuos de las cosechas, empleando sus deposi-
ciones para fertilizar los campos y como combus-
tible. De esta manera, y mediante el trabajo fami-
liar, pueden minimizar sus costos en insumos y 
funcionar de manera rentable. Incluso pueden 
producir ganado a un menor costo por unidad que 
las grandes explotaciones. Pero suelen quedar en 
desventaja frente a ellas, debido al bajo volumen 
que producen por granja. 

Los datos sobre la cantidad de pastores y pe-
queños agricultores suelen ser vagos. Se han re-
gistrado sobre 45 grupos definidos de pastoreo 

Gran parte del ganado a nivel mundial y gran parte de su carne, leche y huevos 
son producidos por ganaderos no industriales. Muchos de ellos manejan a sus 
animales en tierras no aptas para el cultivo, optimizando así  el uso de los recursos 
locales. Pero la existencia de estos productores está cada vez más amenazada.

coNvERTIR PAsTo y MAToRRALEs 
EN PRoTEÍNA
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en más de 40 países, pero es probable que existan 
pastores de alguna clase en muchos más territo-
rios. Organismos internacionales estiman que 
existen entre 120 y 200 millones de pastores a 
nivel mundial. Se estima que las explotaciones 
pequeñas llegan a unos 500 millones en los países 
en desarrollo y unos 600 millones a nivel global, 
la mayoría de las cuales tienen algunas cabezas 
de ganado. 

Es probable que la inexactitud de los núme-
ros se deba a la variación de definiciones según 
el lugar, y la distinción entre pastores y pequeños 
agricultores es fina y está en constante cambio. 
Los pastores se establecen cada vez más en un 
solo lugar; muchos pasan a ser productores agro-
pecuarios con algunos cultivos, que mantienen 
algunos de sus animales o todos ellos en movi-
miento. Y alguien considerado un pequeño agri-
cultor en Brasil puede ser un hacendado mediano 
o grande en África oriental.

Es igualmente difícil encontrar datos sobre el 
aporte económico de estos pastores y pequeños 
agricultores, aunque puede ser considerable. Y  no 

solo producen grandes cantidades de alimentos, 
también ayudan a proteger el medio ambiente y 
preservar la biodiversidad. En Europa, los tradicio-
nales senderos de ovejas usados por los pastores 
migrantes están entre los puntos de mayor biodi-
versidad del continente. En los Países Bajos, los re-
baños de cabras colaboran con el mantenimiento 
de los diques; en Alemania evitan que los paisajes 
abiertos, que atraen a los turistas, se conviertan 
en bosques.

Pero los pastores y pequeños agricultores 
por lo general no tienen influencia en los cír-
culos políticos y rara vez reciben el apoyo que 
necesitan para mantener y mejorar sus propios 
sistemas. Hoy más que nunca necesitan de reco-
nocimiento y legislaciones que les permitan tras-
ladar sus animales y asegurar el acceso a recursos, 
información y mercados. Además necesitan reci-
bir un pago adecuado por sus servicios de gestión 
del paisaje y conservación de la biodiversidad. No 
todos ellos quieren mantener su actual forma de 
vida, pero los que así lo desean merecen la posibi-
lidad de hacerlo.  

se debe 
permitir a los 

pastores seguir sus 
rutas ancestrales 

de migración
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E n  Agosto de 2013, la primera “hamburgue-
sa producida en laboratorio” fue servida en 
Londres. La sustancia se produjo cultivan-

do cadenas de proteínas en una cápsula de Petri 
a partir de  células individuales obtenidas de un 

animal vivo. Se puso mucho esfuerzo en lograr 
sabor, color y textura parecidos a los de la carne 
que, como aseguran los productores, no pue-
den ser distinguidos de la ‘carne real’ en un 
ensayo a ciegas. 

La producción de este experimento costó 
alrededor de 250 mil dólares, y aparte de cues-

tiones prácticas, hay problemas más fundamen-
tales con este enfoque. Mientras que el sabor y la 
textura pueden ser de alguna manera imitados, 
la “carne de laboratorio” ignora el hecho de que 
los animales, especialmente los rumiantes, tie-
nen un importante y complejo rol en nuestros 
ecosistemas. De hecho, el intento es un nuevo 
golpe hacia el distanciamiento de la gente de sus 
fuentes de alimento, y los ciclos de los cuales to-
dos somos parte.

Cultivar de una manera ecológicamente pru-
dente sería una mejor alternativa. Hacer eso no 
sólo produce alimento nutritivo, sino que también 
asegura la continuidad del cultivo como fuente 
de sustento y como modo de vida. Esto mantiene 
el suelo vivo, el agua y el aire limpios; los gases de 
efecto invernadero bajo control y próspera la bio-
diversidad. 

Pero aquellos agricultores que utilizan méto-
dos ecológicos están luchando para competir con 
productores industriales a gran escala, quienes se 
enfocan en la velocidad y cantidad. Estos grandes 
productores pueden permitirse vender a precios 
más bajos porque no tienen en cuenta sus externa-
lidades. Además, les favorece la falta de transpa-
rencia que los laxos reglamentos sobre etiquetado 
fomentan. Aún el etiquetado que cumple con los 
requerimientos legales europeos, como por ejem-
plo para estándares orgánicos, a menudo falla en 
dar suficiente información sobre dónde fue cria-
do el animal, su raza, bienestar animal, carneado 
y métodos de procesamiento, o consejos sobre 

En el mundo rico, los consumidores preocupados enfrentan un dilema. 
Quieren carne de alta calidad que se produzca de manera ética y amigable 
para el medio ambiente. Pero ¿cuál es la mejor manera de asegurar esto?

EN BúsqUEDA DE BUEN ALIMENTo

La carne produ-
cida en laboratorio 

no tiene implicancias 
éticas, pero ignora 

la ecología

Agricultura orgánica certificada

Proporción del total de tierra cultivable, 2009, porcentaje

no hay datos disponibles 

hasta el 0,49 por ciento
0,49–3 por ciento
más del 3 por ciento
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0.94 5.76 3.11 0.780.12 0.25

Además, muchos campesinos producen de facto orgánicamente, pero sin certificar por la falta de recursos para fertilizantes químicos
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cómo conservar y usar la carne. Las etiquetas con 
información completa pueden restablecer el valor 
competitivo a un producto porque lo diferencian 
de la masa de mercadería que falla en proporcio-
nar información relevante sobre cuestiones fun-
damentales.

El término “coproductor” fue acuñado hace al-
gunos años para resaltar el poder del consumidor, 
para ir más allá del rol pasivo y convertirse en un 
jugador infl uyente y activo en el proceso de pro-
ducción. Un coproductor es un actor consciente 
en el sistema de alimentos que realiza elecciones 
consecuentes al saber quién produce los alimen-
tos y cómo.

Un modelo denominado “agricultura con apo-
yo comunitario” ha comenzado a poner esto en 
práctica. Es un mecanismo que asegura sustento 
para agricultores, apoyando de ese modo prácti-
cas de producción responsable, como la ganade-
ría extensiva de pastoreo. En la agricultura con 
apoyo comunitario un grupo de personas garanti-
za la compra de toda la producción disponible de 
un productor: vegetales, carne, productos lácteos, 
miel, etc. También comparten el riesgo de enfren-
tar procesos naturales. Ellos pagan por adelanta-
do, de este modo ayudando a fi nanciar los costos 
de producción  sobre la marcha. 

Este arreglo se usa en numerosos países de Eu-
ropa y su ventaja es que todas las partes involucra-
das ganan: los agricultores y sus negocios, la eco-
nomía regional, los animales y el medio ambiente. 
Los clientes obtienen producción buena y fresca, 
pues saben de dónde viene y cómo fue producida 
aprenden acerca de la comida que comen y expan-
den sus redes sociales. Los agricultores obtienen 
apoyo fi nanciero y práctico, así como una idea de 
para quién están trabajando. Además, el negocio 
agrario está protegido de las fl uctuaciones del 

mercado y de la explotación de recursos huma-
nos, animales y ambientales. 

Un cambio en los sistemas de alimentación 
es inevitable, pero las corporaciones no son las 
únicas que pueden establecer las reglas para 
el mercado alimenticio. Más información, co-
municación y colaboración entre producto-
res y consumidores -como “coproductores”-, y 
mayor conocimiento sobre nuestros roles en el 
ecosistema global puede lograr un cambio ver-
dadero.  

Los consumidores 
necesitan informa-
ción para tener voz 
en cómo su comida 

es producida

Alternativas para los clientes: agricultura sostenida por la comunidad

Número de establecimientos agrícolas de EE.UU. en los que los criadores y 
consumidores comparten los riesgos y benefi cios, estimaciones
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990 encuestados, de los cuales 34 (3 por ciento) se excluyeron como vegetarianos

preferencia general de carne

confi anza en el sector agroalimentario

conciencia ambiental

conciencia sanitaria

conciencia de las cifras

consumo de animales

conciencia del bienestar de los animales

consumidor de poca carne
consumidor de carne 

promedio gran consumidor de carne

7.12 19.00 38.31

porcentaje de encuestados

porcentaje de carne en la dieta

muy positivo
+16 a +58 puntos de índice
moderadamente negativo
-2 a -15 puntos de índice
muy negativo
-16 a -40 puntos de índice
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T anto la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, según sus siglas en inglés) y la Orga-

nización Mundial de la Salud reconocen la nece-
sidad de modificar lo que comemos y cómo pro-
ducimos los alimentos.  De hecho, en 2010 la FAO 

definió una dieta sostenible como “... aquellas 
dietas con bajo impacto ambiental que contri-
buyen a la seguridad alimentaria y nutricional 
y a una vida sana de las generaciones presen-
tes y futuras. Las dietas sostenibles son pro-

tectoras y respetuosas de la biodiversidad y de 
los ecosistemas, son culturalmente aceptables, 

accesibles, económicamente justas y asequibles; 
nutricionalmente adecuadas, inocuas y saluda-
bles; a la vez que optimizan los recursos naturales 
y humanos”.

Muchas organizaciones civiles y movimien-
tos de agricultores están reclamando un sistema 
agrícola y alimentario diferente - uno que respete 
tanto a las personas como a la naturaleza. Un pe-
queño pero creciente número de personas en los 
países desarrollados ya tomó una decisión: consu-
miendo menos carne o, ya sea como vegetarianos 

o veganos, absteniéndose totalmente de consumir 
productos de origen animal

La preocupación por el bienestar animal tam-
bién está cobrando interés, y no solamente en las 
sociedades occidentales.
•  El Eurogrupo por los Animales reúne a 40 orga-

nizaciones a través de Europa para defender el 
bienestar de los animales.

•  Personas por el Tratamiento Ético de los Anima-
les en los EEUU sostiene que “los animales no son 
nuestros para que los usemos como comida, ves-
timenta, experimentación, entretenimiento o 
sufran nuestro abuso de alguna manera”.

•  La Red de Protección Animal China está com-
puesta por más de 40 grupos; se propone cam-
biar la emoción por la ciencia como base de los 
esfuerzos para proteger a los animales. 

•  El Comité por el Bienestar Animal de la India ase-
sora al gobierno y ha sido “la cara del movimien-
to por el bienestar animal en este país durante los 
últimos 50 años”.

Las demandas de todas estas organizaciones 
están claramente dirigidas a los consumidores de 
clase alta y media alta alrededor del mundo. Se 

Las dietas sostenibles protegen la biodiversidad y los ecosistemas, son 
económicamente justas y asequibles; nutricionalmente adecuadas y optimizan los 
recursos naturales y humanos. Lo que podemos hacer individualmente, 
lo que hacen algunos colectivos, y lo que debe hacer la política.

Lo qUE PoDEMos HAcER Los 
INDIvIDUos y gRUPos

Una ganadería 
responsable

 debería cuidar 
el ambiente y 
las personas

via campesina, organización a nivel mundial para los pequeños agricultores 

Miembros por país, 2013

164 organizaciones 
en 79 países
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trata de fomentar decisiones conscientes a la hora 
de consumir y apoyar con la mayor información 
posible para que a  la hora de comprar y consumir 
carne, puedan decidirse por alternativas del me-
nor impacto socioambiental posible. 

Las organizaciones de pequeños agricultores 
alrededor del globo están unidas en sus esfuerzos 
por mantener este modo de agricultura.
•  Una de las más grandes es La Vía Campesina, un 

movimiento internacional de campesinos que 
reúne alrededor de 150 organizaciones locales 
y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa 
y las Américas. En total, representa alrededor de 
200 millones de agricultores. Defi ende la agricul-
tura sostenible a pequeña escala como modo de 
promover la justicia social y la dignidad. Se opo-
ne fuertemente a la agricultura manejada por las 
corporaciones y a las compañías transnacionales 
que están dañando a la gente y a la naturaleza.

•  Más y Mejor es una red internacional de movi-
mientos sociales, organizaciones no guberna-
mentales y campañas nacionales de todas partes 
del mundo. Se aboca a  la ayuda a la agricultura, 
el desarrollo rural y los alimentos en los países en 
desarrollo.

•  El Movimiento por la Soberanía Alimentaria abo-
ga por que las comunidades tengan control so-
bre sus sistemas alimentarios. Promueve formas 
sostenibles y diversas de cultura alimentaria, en 
particular el consumo de alimentos estacionales 
locales de alta calidad y el no consumo de ali-
mentos altamente procesados. Esto incluye un 
menor consumo de carne y productos animales.

Para las poblaciones de alto poder adquisiti-
vo no resulta un problema acceder a una dieta 
saludable con pocas o ninguna proteína ani-
mal - o cambiar por otro tipo de proteínas. Para 

las poblaciones de bajos ingresos es clave que 
se establezcan políticas de protección y de ac-
ceso a una alimentación más variada y sana de 
la que actualmente ofrecen las cada vez más 
concentradas cadenas de comercialización. 
Será la combinación de elecciones individuales y 
de cambios en las leyes y políticas lo que cambiará 
la relación social de la  sociedad con la carne.  

Alternativas de proteínas: la efi ciencia de los grillos
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E n contraposición al daño ambiental, territo-
rial y social que genera la ganadería indus-
trial, los sistemas de producción agropecua-

ria diversificados y la integración de la agricultura 
con la ganadería juegan un importante papel para 
alcanzar una ganadería más sustentable, ambien-
tal y socialmente.  Esto, gracias a que se desarro-
llan en armonía con las posibilidades productivas 
y socioeconómicas de  cada  finca,  zona,  región,  o  

sistema agroindustrial. 
Ya están en marcha algunas experiencias, 

pero para que sean viables y resulten fortaleci-
dos, requieren de incentivos y políticas públi-
cas para su desarrollo. 

El Proyecto de Incentivos Oficiales a la Con-
servación de los Pastizales Naturales de Cono Sur- 

una iniciativa conjunta de los gobiernos de la re-
gión y la Alianza de Pastizal- es un buen ejemplo. 
Su objetivo es contribuir a la conservación de los 
pastizales naturales, su biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos que benefician a la sociedad en 
su conjunto, a través de un sistema de incentivos 
a los productores rurales que realizan un manejo 
conservacionista de sus predios. Se reconoce así su 

diversidad biológica excepcional, con más de 400 
especies de gramíneas nativas, 280 especies de 
aves silvestres, 75 especies entre reptiles y anfibios 
y más de 85 de mamíferos silvestres.  

Forman parte de esta iniciativa los gobiernos 
del Estado de Río Grande do Sul, las provincias 
argentinas de Santa Fe, Entre Ríos y Formosa y los 
gobiernos de Uruguay y Paraguay, junto a organi-
zaciones sociales de los cuatro países. 

Otra iniciativa en desarrollo es la ganadería 
orgánica, de ovinos y bovinos, que solo en 2012 
alcanzó en Argentina los 3 millones de hectáreas 
de superficie bajo seguimiento y más de 67 mil 
cabezas en las provincias de Chaco, Buenos Aires, 
Chubut, Corrientes y Salta.

En el caso de Brasil, el programa Agricultura 
de Bajo Carbono implementado a partir de 2011, 
forma parte del sistema nacional de Crédito Ru-
ral que viene ejecutando el Ministerio de Agri-
cultura, Pecuaria y Abastecimiento. Financia la 
implementación y expansión de la integración de 
sistemas de agricultura con ganadería o cultivos-
ganadería-bosque, la corrección, la fertilización y 
la aplicación de prácticas de conservación de sue-

Existen suficientes evidencias que demuestran las ventajas ambientales, 
de rescate de biodiversidad y salud poblacional, de una integración entre 
ganadería y agricultura.

ALTERNATIvAs gANADERAs 
sUsTENTABLEs EN AMÉRIcA LATINA 
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pastizales tiene

 impactos ambien-
tales y sociales 
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los, bosques o reservas forestales y otras prácticas 
que implican la producción sostenible, dirigidas a 
bajar el nivel de emisiones de los gases que causan 
el efecto invernadero.

En Chile el panorama para las producciones 
agrícolas orgánicas en general es alentador, cre-
ciendo lenta pero sostenidamente. Hacia 2011, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecua-
rias (INIA) se abocó a estructurar un sistema de 
crianza, recría y engorde en praderas naturales, 
de acuerdo a las normativas internacionales. 

Durante  los  años 2007 y 2008 representantes 
de diferentes  sectores vinculados a  la producción 
orgánica y agroecológica de Paraguay, lidera-
dos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería  
(MAG),   elaboraron la “Estrategia Nacional para 
el Fomento de  la Producción Orgánica y Agroeco-
lógica  del  Paraguay”, en el marco del Convenio 
MAG-IICA-ALTERVIDA. En el 2012 se lanza el Plan 
Nacional Concertado de Fomento de la Produc-
ción Orgánica y Agroecológica. 

En 1996 se constituyó la Asociación de Produc-
tores Orgánicos del Uruguay que hoy cuenta con 
más de 170  asociados de diferentes zonas y regio-
nes del país.   En 1997, se comenzó a ejecutar el 
Programa de Apoyo a la Producción Orgánica im-
plementado del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MGA). Se estima que la producción orgánica 
(agricultura y ganadería) representa ya el 4,5% del 
área agropecuaria del país, con más de 500 pro-
ductores certificados, principalmente ganaderos, 
apícolas y hortícolas.

En el caso de México, existe el Programa de Uso 
Sustentable de Recursos Naturales para la Produc-
ción Primaria, que tiene una línea específica de 
Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Avícola (PROGAN) que apunta al ma-
nejo y uso sustentable de los recursos naturales en 
proyectos de desarrollo. Esto ha redundado en que 
hoy se pida que los subsidios se entreguen no por 
animal sino por manejo responsable por hectárea 
y la posibilidad de articularse con otros progra-
mas similares, como el impulso a sistemas silvo-
pastoriles. Por otra parte, y en base a los impactos 

ambientales que genera la ganadería, es que orga-
nizaciones privadas como Reforestamos México y 
The Nature Conservancy identifican los impactos 
ambientales de los programas agropecuarios de 
gobierno, proponiendo alternativas y un cambio 
de políticas públicas.   
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L a Política Agrícola Común (PAC) de la Unión 
Europea ha apoyado y distorsionado la pro-
ducción ganadera durante décadas. Ha evo-

lucionado gradualmente desde apoyar la produc-
ción  a gran escala hasta un programa que tiene 

cada vez más en cuenta al medio ambiente. 
Sin embargo, los problemas persisten. Hasta 
principios de los años 1990, la UE se convirtió 
en exportadora neta de carne y productos lác-

teos, garantizando precios ganaderos que eran 
significativamente superiores a los precios del 

mercado mundial, lo cual incentivó a los agricul-
tores europeos a aumentar su producción. Estos 
subsidios resultaron ser un tema de disputa signi-
ficativo en el comercio internacional. 

En el año 1992, el primer gran cambio de las 
políticas agrarias europeas, que apuntaban a una 
transición desde precios garantizados por subsi-
dios hacia pagos por superficie cultivada, tuvo un 
efecto limitado: aunque los cereales nacionales 
se volvieron nuevamente más atractivos que los 
forrajes y los precios garantizados para la cavacu-

na disminuyeron, siguió creciendo la producción 
industrial ganadera gracias a la posibilidad de im-
portar soja más barata, que volvió más atractiva la 
crianza de cerdos y pollos.  Por otro lado, la nueva 
PAC no preveía ningún pago o apoyo por super-
ficie en pastizales, lo que aumentó el incentivo 
de cambiar la producción a sistemas intensivos y 
convertir los pastizales en tierras para cultivo, es-
pecialmente para soja. Esto solo cambió en 2013, 
cuando extendió los pagos por superficie a toda 
clase de suelos agrícolas, incluyendo los pastiza-
les. 

No obstante, la tendencia de convertir las tie-
rras de pastos en tierras de cultivo continuó, en 
parte debido a nuevos incentivos para el cultivo de 
maíz para biogás. Y con la más reciente reforma, 
los agricultores recibirán sus pagos por superficie 
totales sólo si conservan los pastizales existentes. 
Además, los estados que integran la UE y las regio-
nes individuales son libres de dar un apoyo extra a 
las formas sustentables de cría de animales, tales 
como el pastoreo y la producción orgánica. Pue-

¿Cómo sería una Política Agrícola Común que promocione
una producción ganadera social y ecológicamente sustentable? Con solo
algunas reformas la Unión Europea podría mejorarla notablemente.

HAcIA UNA PoLÍTIcA gANADERA 
Más sENsATA EN EURoPA

Dos pasos 
hacia una solución: 
apoyo al pastoreo y 

a los forrajes 
locales

crecimiento con protección y subsidios: las 15 principales empresas productoras de carne de la Unión Europea 

Producción de carne, 1.000 toneladas, 2010/11
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den obtener este dinero de otro fondo de la UE: el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

¿Cómo debiera definirse una política de la UE 
que ubica a la ganadería sustentable en el centro 
de los esfuerzos para una agricultura social- y am-
bientalmente sustentable? Cuatro pasos podrían 
hacer que las políticas ganaderas de la UE dejen 
de ser parte del problema para ser parte de la so-
lución. 

En primer lugar, la Comisión Europea podría 
dejar de subsidiar la construcción de granjas de 
engorde intensivo. En su lugar, debería apoyar a 
los pequeños y medianos emprendimientos en 
áreas geográficas desfavorecidas que mantienen a 
sus animales pastoreando la mayor parte del año.

En segundo lugar, la UE debería obligar a los 
agricultores que produzcan al menos la mitad de 
sus alimentos para animales en sus propias gran-
jas, lo cual significaría tomar en serio los deseos de 
los consumidores europeos. La UE también podría 
prohibir el uso de forrajes modificados genética-
mente. Un claro conjunto de reglas sobre la adqui-
sición de alimentos eliminaría los desequilibrios 
regionales e internacionales en los nutrientes. Los 
purines y el estiércol no serían más transportados 
por largas distancias sino que cada agricultor los 
utilizaría para fertilizar sus propias tierras.

En tercer lugar, la aplicación de antibióticos a 
los alimentos y los sistemas de abrevadero debe-
rían ser prohibidos, en pos de un tratamiento indi-
vidualizado basado en diagnósticos de un médico 
veterinario.

En cuarto lugar, las reglas de bienestar animal, 
las cuales están claramente definidas para muchos 
tipos de mascotas, deberían ser expandidas para 

incluir al ganado. Cada tipo de ganado debería 
ser manejado de una manera apropiada según 
cada especie. La UE debería desarrollar las nor-
mas para regir esto: por ejemplo, los animales 
deberían mantenerse en rebaños o manadas 
que les permitan poder circular sin impedimen-
tos y desarrollar sus jerarquías y relaciones socia-
les naturales. Este tipo de normas terminarían con 
los establos sin luz natural o aire fresco habituales 
en la industria ganadera hoy por hoy. 

¿Suena irreal o ingenuo? Estas simplemente 
son normas que muchas asociaciones de ganade-
ros orgánicos ya siguen, desde hace muchos años. 
Lo que significa que desde hace bastante tiempo 
ya existe una matriz para el manejo animal sus-
tentable.  

Dos pasos más: 
aumentar el 

bienestar animal; 
prohibir el abuso 
de antibióticos

qué pasa cuando los incentivos salen mal

Almacenamiento público de sobreproducción de carne y mantequilla bajo la Política 
Agrícola Común de la Comunidad Europea, 1.000 toneladas 
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LIsTADo DE PRovEEDoREs cARNE EcoLÓgIcA

ARgENTINA
BUENos AIREs 
El galpón: Carnes ecológicas, 
Pollos, patos, corderos, 
conejos, cerdos, milanesas, 
hamburguesas, chorizos, 
morcillas, 
(+54 11) 45549330, 
www.elgalpon.org.ar 
Asadores de campo: 
Asados con carne de pastoreo, 
(+54 11) 47624022,
www.asadoresdecampo.com.ar 
granja san Antonio: 
Pollo pastoril, 
(+54 11) 1561337816, 
www.pollopastoril.com.ar 
jardín orgánico: 
Pollo pastoril,
(+54 11) 45681223, 
www.jardinorganico.com.ar 
ENTRE RÍos 
coEco: Pollos camperos. 
(+54 15) 54664512, 
www.coeco.com.ar  

BoLIvIA
LA PAz 
RosFIM: Embutidos y 
fiambres de llama, 
(+59 1) 72043949, 
gerkwy@hotmail.com 
Nayjama srl: Charque de llama,
(+59 1) 72088484, 
one.llama.bolivia@gmail.com

cocHABAMBA 
Thio Rancho: Cuyes ecológicos
(+59 4) 71754233

BRAsIL
sAo PAULo 
swift: Carne bovina orgánica, 
(+55) 0800115057, 
www.swift.com.br/Organic
Korin: Pollo ecológico,
(+55 11) 55799363, 
www.korin.com.br
BAHIA 
Ecositio-Takenami: 
Carne bovina ecológica, 
www.ecositio.com.br

cHILE 
ARAUcANÍA 
Biolechones: Carne de 
cerdo ecológica, free-range, 
(+56 9) 84496914, 
www.biolechones.cl
sANTIAgo 
organisk: Huevos free 
range (próximamente carne 
orgánica o ecológica), 
(+56 22) 3354206, 
www.organisk.cl 
 
coLoMBIA 
BogoTá 
clorofila: Pollo ecológico, 
(+57 1) 2696088, 
www.clorofilaorganico.com 

orgánicos Balú: 
Pollo orgánico, 
(+57 1) 6127490, 
www.organicosbalu.com

EcUADoR 
qUITo 
El gringo alto: Carne ecológica 
de cerdo, cabra y vaca, 
(+59 3) 85842921, 
www.elgringoalto.com 
Pululahua Hostal: Carne 
de cerdo orgánica 
(+59 3) 999466636, 
www.pululahuahostal.com 

MÉXIco 
NUEvo LEÓN 
coRM: Carne bovina orgánica,
(+52 81) 83565675, 
www.corm.com.mx 
EsTADo DE MÉXIco 
valle orgánico: Pollo 
de pastoreo, S/N, 
www.valleorganico.mx
sAN MIgUEL DE ALLENDE 
vía orgánica: Carne y 
huevo ecológico, 
(+52 415) 1210540, 
www.viaorganica.org 
MÉXIco DF 
Aires de campo: Carne 
de pollo, pavo y vacuno, 
(+52 55) 5357 6000, 
www.airesdecampo.com 

PARAgUAy 
AsUNcIÓN 
Prorganica: 
Pollo de campo,
(+595 21) 606795, 
www.prorganica.com

PERú 
LIMA 
Punto orgánico: 
Pollo y pavo orgánico,
(+51 1) 2210966, 
www.puntoorganico.com
Inka cuy: 
Cuyes orgánicos,
(+51 1)  5330008, 
www.inkacuy.com.pe
Alpaquel: 
Carne de alpaca de 
pastoreo, 
(+51 1) 4484044, 
www.alpaquel.com

URUgUAy 
RocHA 
vaquería del Este: 
Carne bovina 
natural, 
(+598 44) 56 7797, 
www.vaqueriadeleste.com 
MoNTEvIDEo
Ecotiendas: 
Carne de pollo,
(+598 2) 9006560, 
www.ecotiendas.com.uy
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http://www.organicosbalu.com
http://www.elgringoalto.com
http://www.pululahuahostal.com
http://www.corm.com.mx
http://www.valleorganico.mx
http://www.viaorganica.org
http://www.airesdecampo.com
http://www.prorganica.com 
http://www.puntoorganico.com
http://www.inkacuy.com.pe
http://www.alpaquel.com
http://www.vaqueriadeleste.com
http://www.ecotiendas.com.uy
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En el mercado global, el 25 por ciento de la 
carne de res es en realidad carne de búfalo de la India. 

EL sURgIMIENTo DE UN MERcADo gLoBAL, página 10

En grandes granjas industrializadas, los patógenos pueden 
transmitirse más rápido de un animal a otro. 

coNcENTRAcIÓN: ¿EL FUTURo DE LA INDUsTRIA MUNDIAL DE LA cARNE?, página 13

En los mataderos, la lucha por los precios más bajos se 
sostiene en las espaldas de los trabajadores 

TRANsFoRMANDo Los ANIMALEs EN PRoDUcTos: LA INDUsTRIA FAENADoRA, página 14

El ganado produce casi un tercio de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.

EL cosTo cLIMáTIco DEL gANADo, página 34
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