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El ser humano puede cumplir plenamente sus funciones si 

tiene aseguradas unas condiciones esenciales mínimas de 

sostenimiento corporal, como aire limpio para respirar; agua 

fresca para beber y asearse; y una alimentación medianamente 

nutritiva y balanceada. Elementos que son primordiales para el 

desarrollo del ser humano, que lo hacen un ser sociable y fecundo, 

y sin las cuales sería casi imposible su sostenimiento en la tierra. 

Al haber encontrado estas condiciones básicas satisfactorias 

y placenteras en la tierra, evidentemente le permitió al hombre 

afianzar y alcanzar su desarrollo, construir grandes 

conglomerados urbanos. Pero en este proceso ha abusado de aquellos elementos esenciales que 

le permitieron alcanzar la plenitud de sus capacidades. Ha deteriorado el aire, al punto que en 

algunos lugares (Francia, Hong-Kong, Ciudad de México, entre otras) las personas deben salir 

cubiertas para no enfermar al respirar el aire malsano. Contamina inmisericordemente el agua y 

luego invierte ingentes recursos limpiándola para ser usada. Ha pavimentado grandes 

extensiones de suelo y, en la alimentación, el tema que nos ocupa, constituye el factor que ha 

desatado la peor crisis ambiental del planeta. 

Empecemos por decir que la alimentación, de acuerdo a las preferencias, recatos morales 

y filosóficos de los comensales, se puede dividir en tres grandes grupos o categorías: los 

omnívoros, los vegetarianos y los veganos. Los OMNÍVOROS, categoría considerada 

exclusivamente para animales, más las personas también lo podemos ser, (omnívoros), son 

aquellas que comen de todo, no discriminan a la hora de alimentarse: carne, pollo, pescado, 

frutas, verduras, insectos, raíces, flores, semillas y demás. Esta es la categoría clave en la discusión 

de la dieta humana. Los omnívoros, que se definen como comensales generalizados, sin 

preferencias ni especialización alimentaria alguna. Pueden consumir y procesar alimentos ya sean 

carnívoros o herbívoros, son capaces de consumir y consumen, tanto la proteína animal como la 

vegetal. Son básicamente consumidores 'oportunistas' (sobreviven con lo que está disponible) 

sus características anatómicas y fisiológicas más generalizadas, especialmente en lo relativo a los 

dientes y estómago, pues manifiestan los susodichos, que toda la evidencia disponible indica, que 

la dieta humana natural es omnívora e incluye la carne. Lo cual controvierte la teoría de los 

vegetarianos y veganos quienes argumentan que no estamos hechos para comer carne. 

Los VEGETARIANOS, en cambio, no consumen carnes de ningún tipo, solo vegetales, 

verduras y frutas. Su predisposición tiene principios morales y éticos, incluso religiosos. 

Argumentan que el cuerpo humano procesa los vegetales con tanta naturalidad y limpieza como 

si fueran agua, no dejando residuos, sino todo lo contrario, limpian, protegen y fortalecen toda la 

flora intestinal. La comida vegetal no ocasiona obesidad ni colesterol ni un sin fin de anomalías e 



inestabilidades orgánicas que sí provoca la carne. Les sirve de apoyo a los vegetarianos los 

estudios realizados por George Cuvier (1769-1832) quien nos habla que los seres humanos no 

estamos anatómicamente dispuestos para consumir carne animal específicamente por la 

disposición de la dentadura y por supuesto, el estómago, en su extenso trabajo “La anatomía 

comparada” nos dice que el hombre se parece en todo a los animales frugívoros (comen fruta) y 

en nada a los carnívoros y hace un parangón de varios tópicos anatómicos entre los carnívoros y 

los herbívoros, tales como: la disposición de los caninos, las glándulas salivares, el estómago, los 

intestinos y  su resumen es concluyente. No estamos hechos para consumir carne.  

Y por último, los VEGANOS la categoría salvadora, en la cual muy posiblemente 

aterrizaremos todos, “a las buenas o a las malas”, si queremos salvar el planeta y seguir 

disfrutando de él, pues muchos de los desastres ecológicos que hoy sufrimos se podrían evitar si 

todos aprendemos de los Veganos a no consumir carne animal de ningún tipo, ni sus derivados: 

leche, huevos, miel, bacalaos y demás; Su inapetencia cárnica no solo se justifica por preceptos 

morales, éticos, filosóficos, sino también ecológicos: primero, consideran que la ganadería no es 

de ninguna manera ecológicamente sostenible para el ambiente y segundo, argumentan que el 

mal trato que se le da a los animales antes de ser consumidos no corresponde al respeto que se 

merece un ser vivo. Se basan en la producción industrial de pavos, pollos y gallinas criados en 

galpones los cuales son apretujados en pequeñas jaulas impidiendo su libre movimiento y donde 

solo pueden comer día y noche, sin parar, un alimento potenciado con químicos que los hace 

alcanzar el peso ideal en un mínimo de tiempo. Durante su corta vida no disfrutan de la luz del 

sol lo cual retrasa su metabolismo natural. Su posición Ecológica se basa en que la carne aviar 

junto al ganado vacuno son los causantes de generar (con la orina y las heces) más del 64% del 

amonio y el 37% del total de metano (23 veces más potente que el CO2) además de altas 

cantidades de óxido nitroso, un gas 296 veces más potente que el CO2, que es expulsado al 

ambiente, elementos químicos que causan la lluvia ácida, pues son más de 1,000 millones de 

vacas y 17.000 millones de pollos los que se consumen. Para alimentar a todos estos animales se 

requieren cantidades ingentes de cereales, granos, semillas y pastos. Las tierras de cultivo se 

hacen insuficientes y obliga a la industria apícola y ganadera a recurrir a la deforestación de selvas 

y bosques, generando millones de toneladas de CO2. Por si fuera poco, transportar y mantener 

refrigerados las cientos de toneladas de carne, leche y huevos que se producen cada año, implica 

un enorme gasto en gasolina y energía eléctrica. La ganadería es probablemente la principal causa 

de contaminación del agua debido a todos los desechos que se vierten en ríos, lagos, lagunas y 

océanos, como: heces, hormonas, antibióticos, fertilizantes, pesticidas, fungisidad, químicos 

usados en curtiembres, etc. Más, mucho más, que todos los coches, aviones, barcos que circulan.  

 La situación se augura peor, si las tendencias actuales de consumo siguen en aumento, la 

producción de carne y huevos a nivel global se duplicaría hacia 2050, con el aumento asociado de 

GHGS (gases de efecto invernadero), que hace imposible menguar o evitar los peores efectos del 

cambio climático. Ya no podemos esperar a que los líderes mundiales nos salven de una catástrofe 

ambiental. Es hora de tomar una postura individual activa y emprender acciones colectivas que 



beneficien a la naturaleza y al planeta. Tanto la salud del  planeta como la propia, comienzan en 

la mesa.  TOCO VOLVERNOS VEGANOS. 
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