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Menos consumo de carne para reducir las emisiones de 
carbono 

Reino Unido acelerará su objetivo de reducción de emisiones de carbono, 
incluyendo medidas como la reducción del consumo de carne y lácteos.

AGROPECUARIO|CAMBIO CLIMÁTICO| CARNE Y 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Los nuevos y radicales compromisos en materia de 

cambio climático, anunciados recientemente por el 

Gobierno británico, suponen una reducción potencial 

del 78% de las emisiones para 2035, lo que significa 

que el objetivo actual del Reino Unido de reducción de 

emisiones se adelanta 15 años. 

Entre las medidas previstas para conseguir este 

objetivo se encuentran: la expansión de coches 

eléctricos y de la calefacción de bajo carbono; y la 

reducción del consumo de carne y lácteos. 

El Comité del Cambio Climático señala que el consumo 

de carne deberá reducirse hasta en un tercio. Este 

organismo público, que no depende de ningún 

Ministerio, recomienda una reducción del consumo del 

9% para 2025, 20% para 2030 y 35% para 2050. 

En el caso de los productos lácteos aconseja una 

disminución en una quinta parte durante la próxima 

década. 

Aunque el sector agrario ha acogido con satisfacción 

las nuevas medidas para combatir el cambio climático, 

algunos grupos no están de acuerdo con la propuesta 

relativa al consumo de carne. 

La organización benéfica Sustainable Food Trust, que 

aboga por sistemas alimentarios sostenibles, considera 

que dejar de consumir carne "no es la respuesta". Lo 

que se debería hacer es comprar carne británica local 

que sea producida de forma sostenible y cumpla los 

exigentes requisitos de bienestar animal. 

La organización señala que el ganado alimentado con 

hierba, en rotación con los cultivos, es parte de la 

solución al cambio climático, ya que contribuye a la 

salud del suelo y al secuestro de carbono. Por tanto, 

tiene sentido que el consumo de carne sostenible sea 

una parte fundamental de la planificación de la 

reducción de emisiones.  

El anuncio de estas medidas ha tenido lugar con 

anterioridad a la intervención de Boris Johnson en la 

sesión inaugural de la Cumbre de Líderes sobre el 

Clima de Estados Unidos, organizada por el presidente 

Biden con motivo del Día de la Tierra el 22 de abril. El 

primer ministro ha aprovechado esta ocasión para 

instar a los países a aumentar su contribución en la 

lucha contra el cambio climático y a unirse al Reino 

Unido en el establecimiento de objetivos ambiciosos de 

reducción de emisiones para 2030. 


