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Genética 
y sostenibilidad 

Los retos del uturo para la humanidad son retos 
que fundamentalmente buscan mayor seguridad 
a todos los niveles pero, básicamente, la seguri 
dad alimentaria . Ese es el mayor reto al que nos 
enfrentamos como sociedad, pues los 9.000 mil
lones de personas que habrá en la Tierra en el 
2050 tienen el derecho a poderse alimentar. 

Cuando muchos grupos y ONG apuestan por 

un menor consumo de carne (por" en contra 
de los transgémcos) pero a su vez apuestan por 
ser más solidarios, amblentalistas y optar por la 
sostenlbllidad, no se dan cuenta de sus muchas 
contradicciones y la poca coherencia de sus pos
tulados. 

Vayamos por partes. Apostar por un menor con
sumo de carne no reduCIrá el efecto invernade
ro; éste es un argumento que 5110 analizan bien, 
incluso al no poderse aprovechar muchos de los 
reSiduos vegetales que hoy en día consumen los 
animales, provocaría un efecto contammador 
mayor con probabilidades de reCiclaje nulas y 
con un efecto no sostenible. 

La agricultura se enfrenta al doble desafío de 
aumentar drásticamente la producción mundial 
de alimentos, así como su contribución a la re
dUCCIón de las emisiones de gases de efecto in
vernadero. Se estima que la agricultura produce 
actualmente el 14% de las emiSiones globales 
anuales de gases de efecto invernadero. Ante 
afirmaCiones como Incitar al no consumo de 
carne cabe responder con argumentos como: 

~i tos consumidores reducen el consumo 
de carne y optan por otros alimentos, estos 

ahmentos aún tienen una huella de carbo
no y la redUCCión global de gases de efecto 
invernadero seria Insignificante. 

~l hecho de poner en prodUCCión nuevas tierras 
de cultiVO podría ser contraproducente, pues el 
suelo es un almacén de carbono y al cultivarlo 
se liberan a la atmósfera cantidades significa
tiVas de carbono. Una liberaCión de carbono 
equivalente al 0,1% del suelo europeo generar

ía emisiones de carbono de aprOXimadamente 
l OO millones más de coches; es dem, el doble 
de la flota eXistente hoy en día en Europa. 

f-Una proporción signifICativa de los alimentos 
destinados a consumo animal se hace a base 
de subproductos resultantes de la fabncaClón 
de alimentos para los humanos. Si no se utili
zan, estos subproductos serían un desperdiCIO 
y llegarían al vertedero, haCiendo que el 1m
pacto ambiental de los alimentos prodUCidos 
para consumo humano fuese proporCional
mente más elevado. 

f-la Industria ganadera ha mejorado sustan
CIalmente su efiCiencia productiva en la última 
década y hoy se centra en reduCIr aún más las 
emisiones. Por ejemplo, la Industria porcina 
británica recortó sus emiSiones de Co, en un 
,6% entre 1990 y 2005. 

Otro debate aparece con los transgénlcos, cuando 
lo más Importante de estos es su control. Debemos 
entender la segUridad alimentarla que éstos pueden 
aportar a los 9.000 millones de personas que eXisten 
en el mundo. 

Genética es pues SinÓnimo de futuro. Genética es in
vestigación; es mejorar lo que tenemos, es evolucio
nar, es en definitiva avanzar haCIa un mundo mejor 
en el que se permita que una parte muy Importante 
de la poblaCión tenga poSibilidades reales de Vivir 
con unas mínimas cond iCIones de Vida. 

Nuestra empresa apostó hace ya tiempo por Inves
tigar con unas razas que permitiesen obtener unos 
cerdos que aportasen una carne nutricionalmente 
más saludable gracias a un control de las grasas sat
uradas y un aumento de las Insaturadas, así como 
que a su vez fuesen criadas de manera sostenible 
con una reducción de sus emisiones de nitrógeno 
y fósforo a través de las deyeCCiones ganaderas, 
a través de la alimentaCión con dietas multlfases 
adaptadas específicamente a cada edad y raza. 
Esta modelizaCión nutrlClonal de las diferentes 
genéticas, es hoy en día un hecho real que permite 
a 105 ganaderos ser cada vez más respetuosos con 
el mediO ambiente y procurar una mejor calidad de 
Vida a la SOCiedad en general. 


