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Pros, contras
y falsos mitos de
la dieta vegana
Por dónde empezar

¿Una persona vegana
está más sana

que otra que no lo es?

¿Por qué el juicio a la
alimentación vegana
es tan virulento?

Veggie Boom



Cualquier persona con formación en
ciencia estará de acuerdo en que
aconsejar o demonizar un estilo de
vida basándose en un solo estudio ob-
servacional es un completo error. De-
bemos dar consejo de alimentación
saludable, teniendo en cuenta todas
las opciones. Y según a que pobla-
ción nos estemos dirigiendo, hacer
hincapié en los puntos débiles más
prioritarios. Por ejemplo, si nos diri-
gimos a población general española,
es buena idea insistir en el aumento
del consumo de legumbres y la re-
ducción de los cárnicos procesados.
Y si nos dirigimos a población vege-
tariana, es buena idea insistir en que
se tomen la B12 una vez a la semana. 

Sobre si es una dieta, los expertos en
nutrición revelan que “no lo es”. No
te servirá para estar más delgado, ni
tampoco para coger peso, más tono
muscular, o estar más sano. Si eso es
lo que persigues necesitarás una dieta
terapéutica adaptada a tus objetivos.
De manera que, si quieres adelgazar,
podrás lograrlo siendo vegano, pero
recuerda que tendrás que visitar
igualmente a un nutricionista.  A jui-
cio de los expertos, es importante que
la gente deje de asociar el veganismo
con la comida saludable o adelga-
zante, porque estar más sano, más
delgado o musculado no es, en nin-
gún caso, el fin último de ninguna
persona vegana.

De acuerdo con la consultora Lantern,
que encuestó a 2.000 personas telefó-
nicamente, el 6,3% de la población es-
pañola se declaró en 2017
“flexitariana”: tres millones de perso-
nas darían preferencia a una alimenta-
ción basada en plantas, aun sin
renunciar a los productos animales.
Más al extremo, un 0,2% se declaró
vegano, es decir, evitan todo consumo
que tenga origen o suponga explota-
ción animal (no solo carne, también
ropa o cosméticos) ; y un 1,3% dijo ser
vegetariano (sí toman lácteos, huevos,
miel). Sumando todos los grados, un
7,8% de la población mayor de 18 años
(más de 3,6 millones de personas) se
encasilla en la categoría de los veggies.

Presentación

Por una alimentación
saludable

‘Vegana’ no es
una dieta

Tendencia
en crecimiento

Basta con pronunciar la palabra vegano
en una comida familiar o una reunión de
amigos para asegurarse un buen rato de
charla. O más bien de discusión y polé-
mica. Esta dieta, que se basa en consumir
sólo alimentos vegetales sin ni siquiera
derivados animales (huevos, leche…),
suscita todo tipo de discusiones entre par-
tidarios (que pueden serlo por muy dis-
tintos motivos) y detractores (entre los
cuales tampoco hay unanimidad de crite-
rios). Seguro que algo de razón tienen
todos. Como todos los cambios en una
dieta, el vegetarianismo, y, sobre todo, el
veganismo, están rodeados de muchas
dudas y falsos mitos. 

No puede ser saludable
O todo lo contrario: están los profetas
que afirman que la dieta vegana es saní-
sima. Y que cura no sé cuántas enferme-
dades. Y ni lo uno ni lo otro. Es verdad
que hay carnes más grasas que pueden
elevar el colesterol. Y ni hablar ya de las
procesadas. Pero la dieta vegana no es ni

mejor ni peor que la carnívora. Depende
de cómo la diseñemos, cómo cocinemos
los alimentos y con qué los aliñemos.
Bien configurada, es perfecta para cual-
quier persona sana, incluidos los niños.

Aburre
Cada vez nos acomodamos más a com-
prar en el supermercado de la esquina,
donde la variedad en la sección de frutas
y verduras brilla por su ausencia. Hay un
tipo de tomates, uno de acelgas… y hay
productos que ni están. Animamos a
hacer la compra en un mercado de toda
la vida. La variedad es enorme y nos va a
permitir salir del tofu con lechuga y
arroz.

Es incompleta
Sólo hay un elemento que escasea: la vi-
tamina B12, presente casi exclusiva-
mente en los productos de origen animal.
Es imprescindible suplementarla, incluso
si las analíticas no muestran carencias, ya
que suelen ser imprecisas.

Es cara
Según con lo que la comparemos. Un so-
lomillo de primera es muy caro. Unas
salchichas, no. Es cuestión de seleccio-
nar los ingredientes con cabeza e invertir
en salud. No hace falta comprar verduras
raras de la sección gourmet. Con la
huerta de toda la vida hay variedad sufi-
ciente para componer platos equilibra-
dos, ricos y sin salirse de un presupuesto
normal.

Engorda
Aún quedan profesionales sanitarios que
miran de reojo la dieta vegana y advier-
ten de que sustituir la proteína animal por
legumbres o cereales lleva a inevitable-
mente engordar. Hay dos falacias. Pri-
mero, en nuestra sociedad se come más
proteína de la necesaria, así que no hay
que sustituir tanta cantidad, sino bajar el
consumo de proteína, cárnica o vegetal.
Y luego, todo depende de cómo configu-
remos el menú. Si es equilibrado y aporta
las calorías necesarias, no engordará
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Pros, contras
y falsos mitos
de una dieta
vegana

El valor de las proteínas vegetales ya no se debate. La tendencia
a reducir el consumo de productos animales, incluso la de abando-
narlos, es relativamente nueva en España, pero se trata de una rea-
lidad al alza. El aumento de personas flexitarianas, las que sólo
comen productos animales de forma puntual; vegetarianas, quienes
consumen derivados como los lácteos, huevos o miel; y veganas,
que siguen una dieta 100% vegetal, se nota tanto en el aumento de
productos veggies en las tiendas de alimentación como en las car-
tas de los restaurantes.
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Por dónde empezar
Lo primero, dejarse de búsquedas por Internet y
ponerse en manos de nutricionistas. Deja que
sean los especialistas quienes  hagan los cálculos
de vitaminas, minerales y proteínas que debes
tomar al día y te lo den, simplificado, en un menú
semanal. Una vez te habitúes, familiarízate con
recetarios para veganos y vegetarianos.

E L  V E G A N I S M O  S U S C I T A  T O D O  T I P O  D E  D I S C U S I O N E S  E N T R E  P A R T I D A R I O S  Y  D E T R A C T O R E S



En concreto, aunque la palabra ‘veganismo’ es de reciente cre-
ación, este régimen dietético nació en Gran Bretaña en 1944 de
manos de uno de los fundadores de la Vegan Society de Inglate-
rra, Donald Watson. De hecho, se celebra todos los 1 de noviem-
bre el Día Mundial del Veganismo, fecha en la que se creó la
citada sociedad. Cuando alguien se autodefine como ‘vegetariano’
habitualmente se refiere a que es ovolactovegetariano, es decir,
que no consume carne ni pescado, pero sí huevos y lácteos. El ve-
ganismo va más allá.

“Un vegano es una persona que ha decidido no consumir, ni
utilizar, ni explotar a los animales de forma alguna. En ningún
ámbito, en ningún momento”, admite la autora de ‘Guía para el
vegano imperfecto’ (Vergara), la máster en Nutrición y Salud por
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Marta Martínez, en una
entrevista con Infosalus (el canal de salud de Europa Press); es
decir, que no consume productos de origen animal.

Así, estas personas excluyen de su dieta la leche, los huevos,
la miel, la mantequilla, o el queso, así como prendas y objetos que
proceden de los animales o han sido testados en ellos. Suena utó-
pico y realmente lo es. Por eso queremos advertir de que sólo lle-
garás a ser un vegano imperfecto. Además, es un término en
disputa incluso dentro del mismo movimiento. 

Sobre si es una dieta, los expertos revelan que “no lo es”. No
servirá para estar más delgado, ni tampoco para coger peso, más
tono muscular, o estar más sano. Si ese es el fin necesitarás una
dieta terapéutica adaptada a tus objetivos. De manera que, si quie-
res adelgazar, podrás lograrlo siendo vegano, pero recuerda que
tendrás que visitar igualmente a un nutricionista. 

A juicio de nutricionistas, es importante que la gente deje de
asociar el veganismo con la comida saludable o adelgazante, por-
que estar más sano, más delgado o musculado no lo es, en ningún
caso, el fin último de ninguna persona vegana. 

Muchos y muy distintos nutricionistas defienden que una per-
sona vegana puede estar “igual de sana” que una persona omní-
vora, si bien llama la atención sobre el hecho de que vegetarianos
y veganos suelan aparecer entre los sectores poblacionales con
mejores índices de salud, unos datos que, en opinión de los ex-
pertos, responden a que se preocupan más por su nutrición, y
hacen que ésta sea lo más saludable posible, dadas las restriccio-
nes a las que se someten. 

También los nutricionistas lamentan el reciente problema que
ha surgido de los productos veganos ultraprocesados, hasta hace
una década impensable. Por otro lado, remarcan que las dietas ve-
getales sí son mejores para las personas diabéticas, por ejemplo.
“Una dieta vegetariana estándar es mejor que una omnívora,
según estudios científicos”, aseguran.

La deficiencia del B12
No obstante, los expertos llaman la atención sobre el hecho

de que las personas veganas y las vegetarianas presentan carencias
de vitamina B12, que se encuentra en productos de origen animal.
Los humanos consumimos B12 a través de la alimentación, y al
quitar los lácteos, el
huevo, la carne y el
pescado no tienes
ninguna forma de
conseguir B12, ac-
tiva y biodisponible
para nosotros, pre-
cisan, por lo que
suele ser necesario
tomar suplementos
de esta vitamina en
estos casos. 

A su vez, resal-
tan que, quitando la
deficiencia de B12 que sufren, el resto de deficiencias de nu-
trientes y de vitaminas es igual que la del resto de la población,
como por ejemplo el de la vitamina D. En este sentido, dice que
no es necesario que estas personas realicen una consulta con un
dietista-nutricionista, aunque siempre es aconsejable atender los
casos de niños pequeños, mayores o embarazadas, que deben se-
guir unas determinadas pautas alimenticias. 

Indudables beneficios
Hay que resaltar también que la simple reducción de carne en

la dieta vegana ya supone un provecho: La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha indicado que el consumo excesivo de
carne roja puede ser peligroso, por lo que su eliminación es una
gran ventaja.

Algunos estudios han mostrado los beneficios de las dietas ve-
getarianas en comparación con las dietas convencionales omní-
voras sobre la obesidad, el cáncer, el Parkinson, la hipertensión
arterial, la diabetes mellitus tipo 2, y los cálculos renales. 

En algunas patologías, los posibles beneficios teóricos se han
podido constatar en la práctica, siendo por ejemplo el caso de la
diabetes, de la obesidad, o del riesgo cardiovascular. Sin embargo,
con el Parkinson y la artritis reumatoide no hay estudios conclu-
yentes. 

Según los expertos
las dietas vegetales sí son

mejores para las personas
diabéticas, por ejemplo.

Una dieta vegetariana
estándar es mejor que una

omnívora

¿Una persona vegana
está más sana que otra que no lo es?
¿Una persona vegana
está más sana que otra que no lo es?

En 2015 Beyoncé anunció que iba a someterse a

una dieta vegana durante 22 días para ponerse a

punto para los festivales. Actualmente, el vega-

nismo está de moda porque está en pleno creci-

miento y son muchas las caras conocidas que lo

hacen popular, como la actriz Pamela Anderson

o la diseñadora Stella McCartney, o la cantante

Miley Cyrus, entre otras.



Es una tendencia al alza y su irrupción es
ya imparable. Como tampoco lo es la
dieta vegetariana o la flexitariana (oca-
sionalmente incluye productos de origen
animal), dos opciones menos restrictivas
pero que igualmente abogan por el res-
peto animal. Así se desprende del estu-
dio realizado por la consultira Lantern,
que confirma que nos encontramos ante
el auge del 'veggie boom'. ‘The Green
Revolution’, así se llama el informe,
aporta datos concretos que explican por
qué “un número creciente de consumido-
res están situando el reino vegetal en el
centro de su dieta, optando por no comer
alimentos de origen animal o reducirlos
al máximo”. El consumidor español está
cambiando, está haciendo suyas tenden-
cias que ya imperan en países como Es-
tados Unidos, Alemania y Reino Unido
y cada vez busca soluciones más adapta-
das a las nuevas corrientes internaciona-
les y a su nuevo estilo de vida.

Los datos del 'veggie boom'

· En 2020, el mercado global de productos veggies (veganos, flexitariano y vegetarianos) alcanzará los 5.000 millo-

nes de dolares y se prevé un crecimiento exponencial en años sucesivos.

· Las principales razones para hacerse veiggie son la sostenibilidad, la salud y el respeto por los animales.

· El 7,8 por ciento de la población (mayor de 18 años) residente en España es veggie.

· El 0,2 por ciento de la población es vegana.

· El 1,3 por ciento es vegetariana.

· El 6,3 por ciento es flexitariana.

· 1 de cada 10 mujeres en España es veggie.

· Las mujeres suponen más de   de los veggies.

· El 51,2 por ciento de los veggies reside en ciudades con más de 100.000 habitantes.

· El 35 por ciento de la población reconoce que ha reducido el consumo de carne roja o directamente la evita.

· Los establecimientos de comida vegana se han duplicado en los últimos cinco años

· En la actualidad hay 1.800 establecimientos de restauración para veganos.

Veggie boom
Los datos que confirman que el

‘veggie boom’ no es una moda

El veganismo no es una moda pasajera. No podemos

atribuir un carácter efímero a algo con orígenes que se

remontan a la antigua Grecia o cuyas bases com

movimineto moderno fueron sentadas mucho má

recientemente con la creación en 1844 de la Vegan Society

en Leicester (Inglaterra) por Donald Watson. 

Según un estudio realizado en Gran Bretaña, para que sus
habitantes sigan una alimentación con una cantidad moderada
de carne, leche y huevos, además de frutas y verduras, se ne-
cesitan 11 millones de hectáreas de tierra. Si todos dejaran de
comer animales y sus derivados, bastarían tres. Siguiendo esa
premisa calculan que en el Reino Unido quedarían liberados
para repoblar bosques y como zonas naturales 15 millones de
hectáreas hoy dedicadas a la agricultura y la ganadería. 

Quienes piensan que no hay terreno en el mundo capaz de
cultivar todos los vegetales que se necesitan para alimentar a
sus habitantes, se puede argumentar que las tierras de cultivo
se dedican en buena medida a pastos y forraje para el ganado
y no para la nutrición humana.

Según los expertos, tanto los cereales como las legumbres
y otros productos que consumen los animales son más efi-
cientes cuando los ingerimos directamente que si se utilizan
para alimentar a pollos y vacas, que consumiremos después.
Es decir, que cada caloría que llega a un animal no se con-
vierte en una caloría cuando su carne llega a nuestra boca, sino
que pierde parte de la energía por el camino.

Concluyen que el país tendría recursos propios suficien-
tes para alimentar a 200 millones de personas y que el planeta
se beneficiaría si la idea se hiciera extensiva a otras zonas del
mundo.

Verduras que viajan demasiado
Se calcula que el número de veganos ha aumentado en un

160% en los últimos 10 años. Llenar la cesta de la compra de
tanta gente con productos vegetales suscita otros problemas
que afectan, y mucho, a la sostenibilidad.

Hay que disponer de esos productos durante todo el año,
especialmente en los países occidentales, que es donde más
ha aumentado el número de personas que prescinden de la
carne y el pescado. En muchos de ellos el clima no permite la
variedad de cultivos ni de frutas y vegetales, por lo que la im-
portación es vital para garantizar una buena alimentación.

La solución es recurrir a los cultivos de zonas cálidas y
fértiles, que se encuentran realmente lejos. Se emplea mucho
carburante para el transporte, con sus consecuentes perjuicios,
entre ellos el consumo de combustibles fósiles y el aumento de
emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque la carne y
el pescado también van de un lado a otro, y está demostrado
que la ganadería se lleva la palma ensuciando la atmósfera
(sus emisiones representan según Naciones Unidas la quinta
parte del total). Pero no es lo único a tener en cuenta. No hace
falta ser un matemático para calcular que suministrar a un
mercado global cada vez mayor de amantes de lo verde obliga
a multiplicar exponencialmente la producción y la exporta-
ción desde los países de donde proceden muchos productos,
especialmente los tropicales.

¿Sería más sostenible el planeta?
Si todos fuéramos veganos...

Deberían ser conscientes de la procedencia de lo que compran y evitar en la medida de lo posible que

sean productos de fuera de temporada o de procedencia muy lejana. También es importante

considerar que alimentos tan perecederos como las frutas y verduras constituyen una buena parte de

los alimentos que se desperdician, por lo que habría que limitar las compras a lo que se va a gastar.



¿Por qué el juicio a la
alimentación vegana
es tan virulento?

La semana pasada nos alarmamos mucho por titulares aler-
tando de la peligrosidad de la alimentación vegana para el des-
arrollo y salud del cerebro por ser deficiente en colina, basados
en un texto (no en un estudio científico, como se ha llegado a
afirmar) que una doctora que forma parte del Meat Advisory
Panel remitió a la revista BMJ (British Medical Journal, una re-
vista médica publicada semanalmente en el Reino Unido por la
Asociación Médica Británica). Ese clarísimo conflicto de inte-
rés no fue incluido en la publicación original y el BMJ tuvo que
rectificarlo a posteriori. 

No voy a entrar en valorar la motivación que dicho panel
puede tener en pagar para publicar en abierto esa opinión en el
BMJ y encargarse de que se haga una amplia distribución a los
medios, sin citar el conflicto de interés hasta que les fue reque-
rido. Creo que es bastante obvio. Y ojo. Los conflictos de inte-
rés no son malos per se, ni hay quien esté libre de ellos. Lo malo
es que condicionen o tergiversen un mensaje.

Tampoco voy a centrarme en las omisiones curiosas de la
doctora Derbyshire al olvidarse, en su lista de alimentos ricos
en colina, de la soja (uno de los más reseñables), por ejemplo,
para pasar directamente a las almendras.

Ese texto no solo dio lugar a noticias con titulares amari-
llistas, también tenemos artículos burlescos y claramente ofen-
sivos (además de con errores técnicos graves) hacia el colectivo,
que no toleraríamos jamás dirigidos a otras minorías, pero que
cuando ridiculizan a los veganos campan a sus anchas por la
prensa nacional con la complacencia y el aplauso de demasiada
gente.

Dudosos estudios
No hay ni una sola alerta sanitaria por déficit de colina en

población vegana, no obstante un texto de una persona que tra-
baja para un lobby bastante significativo en relación al tema fue
suficiente para lanzarse a titulares cuando menos poco acerta-
dos, artículos de opinión jocosos y noticias alarmistas. Inde-
pendientemente de cuál sea vuestra opción dietética o estilo de
vida, esto nos tiene que rechinar.

Y pocos días después, tuvimos el segundo round: se publica
un nuevo estudio prospectivo fruto de las cohortes del EPIC-
OXFORD que observa el riesgo de isquemia cardiaca e ictus
en consumidores de carne, consumidores de pescado y vegeta-
rianos. De nuevo la prensa se hace eco del mismo con titulares
que insisten en el “mayor riesgo de ictus” de los vegetarianos,
sin alusión ninguna al riesgo un 22% mayor que tienen los con-
sumidores de carne de padecer enfermedad coronaria, que es
otra de las conclusiones del mismo estudio. Los titulares y las
redes sociales se centran en el primer mensaje y ya si acaso, en
el cuerpo de la noticia, dan el resto de información.

Y sí, un titular que rezara “Un estudio señala que los que
consumen carne tienen un 22% más de riesgo de tener una en-
fermedad cardiaca isquémica que los vegetarianos” sería igual
de parcial, al hablar de este trabajo en concreto. Pero eso no su-

cede. Y estaría más justificado, porque la relevancia estadística
es mayor en este punto que en el del ictus.

Los propios autores no tienen establecida la causa de este re-
sultado. Apuntan a tasas más bajas de colesterol LDL, o a otros
nutrientes (B12, omega 3…) como posibles factores relaciona-
dos, pero sin una causalidad clara. Y afirman que se necesitan
más estudios y confirmar este aspecto en otras poblaciones, ya
que el EPIC-OXFORD se lleva a cabo con población que reside
en Reino Unido.

‘Especulando’
Si tuviera que especular, y subrayo lo de “especular” para

que quede claro que lo que viene a continuación no es más que
una hipótesis basada en mi experiencia personal, yo apuntaría
a la B12. Me explico: sabemos que un déficit de B12 aumenta
los valores de homocisteína y que la hiperhomocisteinemia se
relaciona con un aumento significativo del riesgo de trombosis
y accidente cardiovascular. Parece plausible que esa diferencia
pueda deberse a una mala suplementación de la vitamina citada,
o que fuera una de las causas. La propia publicación no se moja
a la hora de atribuir ese resultado a la dieta en sí y no a otros fac-
tores.

Creo que debemos dar consejo de alimentación saludable,
teniendo en cuenta todas las opciones. Y según a que población
nos estemos dirigiendo, hacer hincapié en los puntos débiles
más prioritarios. Por ejemplo, si nos dirigimos a población ge-
neral, dado lo que conocemos de la dieta habitual de los espa-
ñoles, es buena idea insistir en el aumento del consumo de
legumbres y la reducción de los cárnicos procesados. Y si nos
dirigimos a población vegetariana, es buena idea insistir en que
se tomen la B12 una vez a la semana. Por poner dos ejemplos
sencillos.

En temas de salud lo importante es facilitar un consejo die-
tético adecuado a quienes han decidido hacer un esfuerzo extra
en su consumo por el bien común. Exactamente igual que ha-
cemos con el resto de población: informar sobre cómo llevar
una dieta tradicional saludable, que alimentos priorizar y cua-
les evitar o limitar. Ni más,  ni menos.

Patrones organizados
En relación a la salud, hoy sabemos que un patrón de ali-

mentación vegetariano o vegano bien organizado, es perfecta-
mente saludable. Y que mal organizado o con una mala elección
de alimentos, puede dar lugar a problemas de salud.

Este párrafo de arriba es exactamente aplicable a una dieta
tradicional con alimentos de origen animal: sabemos que una
alimentación “omnívora” es perfectamente compatible con un
buen estado de salud, siempre y cuando esté bien organizada y
se haga una buena elección de alimentos. De lo que pasa cuando
se hace mal, tenéis los hospitales llenos.

FUENTE: NUTRIR CON CIENCIA

Lucía Martínez Argüelles
Dietista-nutricionista  

Lo que no es defendible es ni decir “la dieta tradicional causa diabetes y cáncer de colon,

hazte vegetariano”, ni tampoco “la dieta vegana causa ictus o afecta al desarrollo del cerebro,

come carne”. Ambas afirmaciones son falaces y sobre todo irresponsables. Por otro lado,

para animar a la población a pasarse a una dieta vegetariana, no hace falta recurrir a temas

de salud. Los argumentos más potentes son políticos y éticos, y son los que motivan a la

mayoría de veganos. El debate está ahí, en el trato a los animales, en la deforestación,

en el efecto invernadero… no en la salud.

Lo coherente sería desalentar la dieta tradicional porque la vegetariana

tiene un 22% menos de riesgo de accidente cardiovascular



comparar todos los sistemas de producción de proteínas,  y aun-
que la pesca también puede ser contaminante y perjudicial para
el ecosistema, depende de cómo se haga. Si se desarrolla de
una manera sostenible, se ha demostrado que tiene unos im-
pactos positivos tanto en la reducción de emisiones de CO2
como en la biodiversidad. Incluso puede ser menos perjudicial
que la agricultura, según  una investigacións de la Universidad
de Washington, que revela que la acuicultura de moluscos
como las ostras, los mejillones y las vieiras absorbe el exceso
de nutrientes perjudiciales para el ambiente.

Mejor para el ambiente y para el corazón
Además de tener un menor impacto ambiental, las proteínas

que aporta el pescado son de altísima calidad y por ello la salud
es otra razón por la que muchas personas optan por eliminar la
carne de sus dietas, pero mantienen los animales marinos. Es-
paña es uno de los países más sanos del mundo y el consumo
de pescado tiene mucho que ver en eso.

MANUELA SANOJA / EL PAIS - Dejar a un lado los chuleto-
nes o el jamón parece ser algo cada vez más habitual. Poco a
poco va aumentando el número de personas que optan por re-
ducir o eliminar los productos animales de sus dietas por di-
versos motivos. No tanto por los animales, sino por el medio
ambiente. Cada vez son más las personas que comprenden la
huella que la industria cárnica deja sobre el planeta.

El modelo de consumo de carne actual no es sostenible,
según afirma la ONU, que el pasado mes de agosto publicó un
informe en el que se pide un cambio de alimentación a nivel
global para combatir la crisis climática. Para producir un solo fi-
lete de ternera hacen falta 7.000 litros de agua —como informó
EL PAÍS— y, según los datos que maneja Greenpeace, la ga-
nadería genera un 14,5% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el mundo. Tantos como todos los coches, tre-
nes, barcos y aviones juntos. Pero, ¿es la pesca mejor para el
medio ambiente?

En los últimos años, se han realizado muchos estudios para

Cada vez hay más personas que dejan de comer carne
y siguen comiendo pescado ANA PANTALEONI / EL PAIS - Cada vez son más los menores

que deciden cambiar sus hábitos alimentarios.

Primera escena. La recién estrenada adolescente mira a su
madre con cara de pobrecita. “Deja ya Google”, le espeta.
“Ahora se usa Ecosia, por cada 45 búsquedas plantarán un
árbol. Mami, ¿de verdad no sabes lo que es?”. Miro en Inter-
net. Así es: Ecosia, motor de búsqueda con sede en Berlín,
quiere tener plantados mil millones de árboles en 2025.

Segunda escena. Toca pedir comida. La adolescente se niega
a usar el servicio de reparto, “es explotación”, dice indignada,
“y además comemos demasiada carne en casa. Basta ya, no es
sano”.

Tercera escena. El último post en Instagram de Carlota Bruna,
influencer y vegana, cuenta lo siguiente: “Este bebé es Savi,
es una ternera. Un bebé que encontramos en todos los super-
mercados cortado a trozos o hecho hamburguesa”. Acompaña
el texto una dulce imagen de Savi.

Cuarta escena: Hora de cenar. Álvaro se sirve un trozo de
carne. Mientras, su hija mediana, de 16 años, saca su portátil.
Él come, ella le muestra vídeos de vacas que malviven, de
vacas que mueren, del sufrimiento animal, en definitiva. Ál-
varo, abogado y padre de tres niñas, sigue comiendo carne. Su
segunda hija ha dado el paso en firme: Mónica se ha hecho ve-
getariana.

La realidad es que la tendencia se va imponiendo. Mikel López
Iturriaga, director del Comidista, contesta a mis preguntas
mientras prepara sopa y berenjenas veganas. “No creo que sea
una moda pasajera ni muchísimo menos. No es otra dieta fri-
qui, sino que tiene fundamentos sólidos”. Y añade: “Hacerte
vegano supone desconectar de todo un legado gastronómico
que, nos guste o no, pasa por cocinar con productos de origen
animal, y que es parte de nuestra cultura y nuestra memoria.
Por otro lado, también detecto en algunos veganos —no en
todos— cierta tendencia a convertir su opción alimentaria en
una religión, con la consiguiente caída en el proselitismo o en
el fanatismo. Pero el balance total me parece positivo, porque
al final el veganismo nos empuja a todos a pensar en las con-
secuencias de lo que comemos y lo que dejamos de comer,
tanto en nuestros propios cuerpos como en el mundo en que
vivimos. Y puede que a la larga sirva para que los omnívoros
comamos menos productos de origen animal y seamos más exi-
gentes respecto a las condiciones en las que se producen”.

“No me importa comer merluza,
pero el chuletón ni lo pruebo”

Adolescentes
veganos,

adolescentes
vegetarianos

La ciencia lo respalda
A diferencia de la carne roja y la procesada, a las que los ex-

pertos en salud han puesto en el punto de mira, la literatura
científica ha confirmado en distintas ocasiones los beneficios
que aporta comer pescado. Sobre todo para mantener nuestros
corazones sanos. El ejemplo más reciente es un estudio de la
Universidad de Oxford, publicado en la revista British Medical
Journal, en el que se concluye que las personas que siguen die-
tas vegetarianas y pescetarianas tienen menor riesgo de pade-
cer enfermedades isquémicas del corazón.

Los peces, ¿sienten y padecen?
Sin embargo, la crisis climática y la salud no son los únicos

motivos por los que algunas personas deciden adoptar una dieta
pescetariana. También lo es el bienestar animal y, a pesar de
no ser la principal de sus razones, hay personas a quienes les da
más pena un cabrito que un pez. Se trata de una cuestión de
empatía, pero la ciencia apunta a que los peces también sienten.




