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Resum
men:
Una plé
étora de facctores amenaza uno d
de los place
eres de los que más h
ha disfrutad
do el ser
humano
o a lo largo de su historia: com
mer carne. Chuletones
s, asados, parrilladas,, jamón,
embutid
dos, churrrascos y similares están en
n entredic
cho por d
diversos motivos:
m
sostenib
bilidad, bienestar anim
mal, tal vezz salud, tendencias… Ante
A
tamañ
ña desgraciia caben
dos opcciones: dessarrollar un
na carne m
más sostenible y salud
dable, o invventar alte
ernativas
que noss satisfagan
n tanto com
mo la carne original. Ninguna de estas
e
dos oopciones se
erá tarea
fácil.

Sostenibilidad, salud, dilemass morales, bienestarr animal, cambio cllimático,
r
a antibiótiicos… El ellenco de potenciales problemas que en
brotes, residuos, resistencia
onsumo de carne y prroductos
mayor o menor medida se han ligado a la producción y al co
cárnicoss es amplio
o y variado
o. Y, sin em
mbargo, en la mayoría de países desarrollad
dos y en
vías de
e desarrollo
o, la carne ocupa la
a primera posición en
e el rankking de lo que el
consum
midor se gasta en la cesta de la compra, y su producción y conssumo tiene
e toda la
pinta de
e seguir cre
eciendo. Alg
go tendrá e
el agua cuando la bend
dicen.
cho la carnee, y una gra
an parte
Noss gusta muc
d e la pobla
ación mundial, a peesar de to
odos los
s ligados a su consu
umo, no
p otenciales problemas
ante, es
esstá dispuessta a renunciar a ellaa. No obsta
p osible que esos factores limitan
ntes modele
en tanto
e l volumen de consumo como lass peculiaridades de
os tipos de carne que
e se consum
mirán en el futuro.
lo
S e abren pues
p
dos posibles
p
caaminos: o intentar
enible y
h acer el consumo de carne m
más soste
aludable, pero mantteniendo ssus características
sa
h edónicas, o desarrollar algo qu
ue se le pa
arezca y
de sostenib
bilidad y
q ue cumpla con los requisitos d
alubridad.
sa
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empo que se
s camina: la eficienciia de la pro
oducción
La primerra de las vías hace tie
animal y de los procesos necesarios
n
para obtener carne y productoos cárnicos se ha
memente en los últim
mos años, y se han elucidado gran parte
e de los
optimizado enorm
vierten el consumo
c
e
excesivo de
e carne en un potenccial riesgo para la
factoress que conv
salud. Por otra parte,
p
las alternativas
a
s a las prroteínas an
nimales traadicionales pueden
mita satisfa
acer nuestrras ansias carnívoras,
c
mizando
encontrrar un huecco que perm
pero minim
las imp
plicaciones potencialm
mente negattivas de las formas más
m tradicioonales: carrnes “de
laborato
orio”, “carn
nes” vegetales, insecctos, aprove
echamiento
o de subprroductos, selección
de espe
ecies…

¿SABÍAS QUÉ?.....
O 2013 SE DEEGUSTÓ PÚBLIICAMENTE LA PRIMERA
EN EL AÑO
HAMBUR GUESA ELABO
ORADA ENTERA
AMENTE CON CARNE
CULTIVAD
DA, OBTENIDA
A A PARTIR DE CÉLULAS MAD
DRE DE
GANADO VACUNO.

En
este
la
escenarrio,
integración
la
perspectiva
de
gastronómica con
n la tec
cnología
basada en
e el conoccimiento ciientífico,
está permitiendo loograr el de
esarrollo
de productos quee, en no muchos
mpezarán a ocupar ca
artas de
años, em
restauran
ntes y esta nterías de grandes
superficie
es.

esulta crucial
Para ello,, en primer lugar, re
entende
er qué es lo que nos atrae tanto
o de la carn
ne
para po
oder reprod
ducirlo y op
ptimizarlo e
en esos otros
producttos que pretenden
n ocupar su luga
ar.
Basándose en ese
e conocimiento, el se
egundo paso
e en enco
ontrar las materias p
primas y las
consiste
tecnologías de pro
oducción y elaboració
ón necesarias
uctos que cumplan los
que permitan obttener produ
requisittos hedónicos que el consumidor demanda.
nte, este ca
ambio en e
el paradigm
ma del cons
sumo de caarne se enffrentará,
No obstan
en prim
mer lugar, a la retice
encia del cconsumidorr más tradicional. Perro ademáss, puede
suponer efectos colaterales
c
en las form
mas de con
nsumo que acaben coolocando el tipo de
mo actual de
d carne en un rara avis, solo al alcance
e de una m
minoría, y en muy
consum
contada
as ocasione
es.
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