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1ª Consideración previa
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2ª Consideración previa

LA MENTE HUMANA SE ASEMEJA A UN 
PARACAÍDAS; 

SÓLO TRABAJA SI ESTÁ ABIERTA.
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0. Introducción

Parte I

Fundamentos conceptuales
con repercusiones estructurales

La CARNE SINTÉTICA no es un capricho científico
ni una razón empresarial de diferenciación; es 

una verdadera NECESIDAD MUNDIAL para
poder afrontar la hambruna presente y, 
sobre todo, futura en el planeta Tierra.

C. Buxadé. Guadalajara (México), 2015.
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2050……9.500 -10.000?
2030……8.300?

0. Introducción

01/01/60….3.019 millones
01/01/07….6.600 millones
01/03/19….7.800 millones

Evolución poblacional

Problemática añadida:
Crecimiento sesgado.
Crecimiento incontrolado.
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0. Introducción

Las principales coordenadas que definirán a medio plazo el futuro de la
Humanidad serán:
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1. Situación poblacional

1.100

3.0001.400

2.200

Miles de millones:

Hambrientas

Mal nutridas

Obesas

Normales

Situación geo –
- económica
insostenible.

Asia es el continente con mayor número de hambrientos (605 millones), pero
es África la región con mayor peso relativo de desnutrición (uno de cada tres).
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2. Los recursos finitos

1970 = 0,38 ha/habitante
2050 = 0,15 ha/habitante
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3. El agua

A nivel mundial: 
El mayor problema con que se tendrá que enfrentar la humanidad, a medio plazo, es 
el de la escasez de agua dulce potable (sana).

El origen de la crisis no sólo 
hay que rastrearlo en la 

propia naturaleza, sino en la 
gestión de los recursos 
hídricos, esencialmente 

causada por la aplicación 
generalizada de métodos 

inadecuados en su 
utilización.  
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4. Las tres (3) preguntas claves

Las tres preguntas claves en el binomio:

Sistema cerrado
“cuasi – cerrado”

a. ¿Satisface la Tierra las demandas alimenticias de sus 
habitantes?

b. ¿Las podría satisfacer en un futuro a medio plazo?
c. ¿Qué papel juega, puede, podría, jugar la ganadería 

(en su concepto actual)?
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5. Los grandes retos

Asegurar el suministro correcto de 
alimentos (s +l) a una población 

humana exponencialmente 
creciente.

Proteger correctamente los 
ecosistemas en el planeta.

Lograr la reducción de los riesgos 
medio-ambientales y hacer frente a 

la incertidumbre de los recursos.

Aplicar de forma racional y segura 
todos los avances científicos y 

técnicos que se van produciendo 
(eliminar perjuicios).

¿Cuáles son, en mi opinión, los 4 grandes desafíos planteados?

Todo ello exigen un 
muy importante 

cambio en la 
mentalidad

de la sociedad y, por 
ende, de nuestros 

dirigentes (líderes).
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6. Posibles (recomendables) vías de actuación

a. Controlar realmente el crecimiento de la población.

b. Redistribuir lógica y racionalmente los recursos:

b1. Bajar los consumos en las zonas desarrolladas.
b2. Estructurar los consumos en las zonas en vías de desarrollo.
b3. Aumentar los consumos (las producciones) en las zonas subdesarrolladas($).

Inadmisible.

Inadmisible moral, ética y estéticamente.
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6. Posibles (recomendables) vías de actuación

c. Aplicar las nuevas tecnologías a las producciones agrícolas (OGM.
clonaciones, etc.) con TODA URGENCIA

7. Posibles (recomendables) vías de actuación
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7. La estimación necesidades 2050

2050: no se podrán cubrir las expectativas de la demanda
con los actuales sistemas de producción ganadera.
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De acuerdo con lo visto y en mi opinión:

8. Primeras conclusiones parciales

En los próximos 
25 – 35 años, el 

mundo

agrícola y 
ganadero tendrá, 

por obligación, 
que cambiar muy 
sustancialmente

aumentando el 
protagonismo de 
la tecnificación en 

las MP y en la 
alimentación 

animal y humana, 
en general;

con unas 
coordenadas 

significativamente 
distintas, muy 
distintas, a las 

actuales, en la base 
animal.

Y ello, obviamente, generará retos, oportunidades y obligaciones
(la primera, dar de comer, con dignidad, a la especie humana).
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Estoy convencido de que:

8. Primeras conclusiones parciales

Hay dos quiebras 
estructurales, que 

explican lo que está 
sucediendo y, sobre 

todo, lo va a suceder:

Una de base ético 
– moral; la otra  
de fundamento 

técnico –
emocional;

La primera, la de la 
cultura judeo – cristiana 
(con sus bases éticas y 

morales).

La asegunda la 
de la producción 
agraria (desde el 

cazador –
recolector  al 
empresario -

industrial agrario 
del siglo XXI).
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parte ii

FUndamentos estrUctUrales
de la generación y 

características de la carne 
artiFicial, sintética o cUltivada. 
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De una “carne” 
producida a partir 

de la replicación de 
unas células madre,

que contiene 
nutrientes 
naturales,

y no contiene 
productos 
químicos.

9. Introducción

¿De qué hablamos?
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Conceptos básicos

La carne sintética/cultivada o artificial no es una 
utopía; es ya una cuasi -realidad técnica (que 

aún no comercial)

Contiene fibras 
musculares, tejido 
conjuntivo, grasa, 

venas 
arterias...no es un 
sucedáneo de la 

carne natural.

Se mezcla con 
grasa animal 

sintética e 
ingredientes 

como, por 
ejemplo, sal, jugo 
de remolacha o 
polvo de huevo 

Quede claro: a 
todos los efectos 

es CARNE –
CARNE (con sus 

defensores y 
detractores).

9. Introducción
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9. Introducción

La técnica en si misma es parecida a la de la fabricación de yogur.

El proceso de desarrollar carne in vitro implica tomar células musculares y aplicar una
proteína que ayuda a las células a crecer hasta formar grandes porciones de carne.

Tras obtener primeras células madre ya no se necesitan más animales.

No obstante, 
hoy, 2019, 

todavía hay

notables 
obstáculos 

técnicos

que superar –
economía de 

escala.
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¿De qué estamos hablando?

Se trata de un 
nuevo tipo de 

alimento en “vías 
de construcción”.

Cierto: todavía 
han  de resolverse 

grandes 
dificultades 

técnicas.

¿Qué tipo de 
célula madre, qué 
sustrato, qué bio –

reactor, etc.?

Falta pasar del 
laboratorio a la 

fase industrial (8-
10 años).

9. Introducción
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9. Introducción

¿Cuáles son los objetivos?

Demanda

Atender una demanda 
global creciente que no 
es posible atender con 
los actuales modelos de 
producción ganadera.  
Atender positivamente 
a los Flexitarianos.

Medioambiental

Producir un tipo de 
carne que desacelere el 
no positivo impacto 
medioambiental de una 
superproducción 
cárnica “natural” en el 
Mundo.

Bienestar animal

Evitar el sacrificio diario 
de millones de 
animales, ahorrando  
energía, S.A.U., agua, 
subproductos y 
residuos y, sobre todo, 
“sufrimiento animal”.

Pero: notables dificultades técnicas que resolver antes de ir a la fase industrial.
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10. Primeras conclusiones

La “carne sintética” propone:

- Ser amigable con el Medioambiente.
- Generar muy pocos subproductos.
- Cero residuos (base biodegradable)
- Ser altamente saludable (sin antibióticos)
- Ser “Legislativamente fácil” de acotar.
- Generar producción a “la carta”.
- Ser económicamente interesante.

Es muy atractivo para grande inversores:
6 grandes empresas altamente activas.

Thyson – Memphis Meat- R. Branson
PHW – Supermeat
Bell Group – Mosa Meat

Muy importante: acertar en las
estrategias comerciales en su
introducción en los mercados
(evitar rechazos emocionales).

Marketing emocional = dirigido a las emociones del del publico objetivo.
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11. Previsiones

Podemos estar comiendo este pollo in vitro en el año 2021.
Es decir, que dentro de 4 años será una opción voluntario de cada persona decidir
si quiere comer carne de animal de granja o carne sintética.

Emily Byrd del Good Food Institute hizo para The Telegraph el mejor resumen en
una sola frase: “pude probar el futuro. La carne limpia es carne 100 por cien real,
por lo que sabía como…. bueno como lo que era."
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12. Conclusiones finales

La carne sintética es una 
realidad proyectada a 
medio plazo con unas 

claras ventajas:

con una serie de 
aspectos técnicos aún 

por resolver pero 
resolubles.

La relación calidades 
/precio será, casi 

seguro, muy 
competitiva.

Será clave cómo se 
llegue con ella a los  

mercados (I Mundo).

No sustituirá a al carne 
natural; la 

complementará y a 
medio plazo la 

superará 
cuantitativamente.

Se evitará el sacrificio de cientos de millones de animales
de renta obteniendo un producto muy apto para la salud.
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13. Epílogo

Desde mi punto de 
vista, a corto –

medio plazo, es una 
opción empresarial 

clave como lo ha 
sido

el tractor o  
la ingeniería 

genética

no estar, es 
dejar pasar 

una gran 
oportunidad.

LA MENTE HUMANA SE 
ASEMEJA A UN PARACAÍDAS; 

SÓLO TRABAJA SI ESTÁ ABIERTA.
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Damas y caballeros

Ha sido un verdadero placer haber podido compartir, con TODOS ustedes, en éste, para mi, 
corto periodo de tiempo, aquí en 19º Congreso de AECOC de Productos Cárnicos y 

elaborados mi visión de la temática que se me ha propuesto: 

confío en haber sabido ilustrar esta compleja cuestión de una forma sencilla, 
logrando avivar su interés, y generar un incremento positivo de sus inquietudes 
personales y profesionales, que son las que marcarán sus actuaciones futuras.

Mi deseo y mi esperanza son que ustedes vuelen alto:

¡moltes merces!
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