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Ganadería actual: Crítica a la ética antropocéntrica con una 
propuesta biocéntrica de la alimentación.
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«Una situación extraordinariamente reveladora de la calidad moral de una persona es aquella en la cual puede 
ejercer poder sobre seres más débiles que ella. [...] Quien trata inhumanamente a otro ser sintiente sometido a 

su poder muestra con ello una naturaleza inhumana.»
Jorge Riechmann.

“Por consiguiente, si las acciones de los animales proceden del mismo principio que las humanas y son 
análogas a éstas, tenemos deberes para con los animales”

Immanuel Kant Jorge.

Resumen. En la actualidad, gran parte de los sistemas éticos que permean el pensamiento cotidiano 
sólo consideran moralmente relevantes a las personas. En este sentido, la ganadería y por tanto, el 
consumo de animales para satisfacer los paladares humanos tienen claramente que ver con una visión 
antropocéntrica. No obstante, han surgido concepciones de la ética que no sólo consideran moralmente 
relevantes a las personas sino también a los animales no humanos, e incluso al conjunto de la biosfera. 
Por ello, la propuesta de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de transitar de una ética centrada 
en lo humano a otra ética centrada en la vida, es decir, transitar de una ética antropocéntrica a una 
biocéntrica. 
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Abstract. Today, much of the ethical systems that permeate everyday thinking consider only human 
beings as morally relevant. In this sense livestock, and therefore consumption of animals to satisfy 
human palates, clearly have to do with an anthropocentric vision. However, there have been concepts of 
ethics that consider not only human beings morally relevant but also non-human animals, and even the 
whole biosphere. Therefore, the proposal of this paper is to reflect on the need to move from a human-
centered ethics to a life-centered ethics, ie, move from an anthropocentric to a biocentric ethic.
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1. Introducción
Desde las primeras teorías ecologistas hasta el 
desarrollo del animalismo, el interés de algunos 
miembros de la sociedad por recuperar los lazos 
con la naturaleza y extender principios rectores 
como el respeto, la convivencia y el cuidado 
de todas las formas de vida no ha dejado de 
crecer. Si bien se podría argumentar que la 
preocupación existente tanto en lo particular 
-reflejada en acciones aisladas ingenuas de 
personas idealistas- como en lo colectivo 
-mostrada a través de las acciones realizadas 
por organizaciones activistas de conciencia- 
podía surgir derivada del propio riesgo al que se 
expone la especie mediante la sobreexplotación 
de los recursos, la contaminación del medio 
ambiente y la destrucción de los ecosistemas, 
el movimiento en defensa del mundo natural ha 
ido adquiriendo rasgos cada vez más altruistas, 
llegando a surgir una corriente esencialmente 
ética y desvinculada de nuestro propio interés 
como especie. Esta corriente es el animalismo 
(Verdú et al., 2010/11).
En occidente, la ideología judío-cristiana que 
permeó el pensamiento dominante consideró que 
el mundo animal y natural estaba destinado para 
ser explotado por el hombre. Tanto la escuela 
escolástica con Tomás de Aquino como en la 
modernidad con Descartes, se consideró a los 
animales como seres inferiores. Si bien Kant 
y Schopenhauer realizaron una crítica seria a 
este pensamiento fue el “Grupo de Oxford” a 
mediados del siglo XX, el que revolucionó el 
pensamiento sobre los animales no humanos, 
entre los que destacan Ruth Harrison, Peter 
Singer, Tom Regan y Mary Midgley.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el 
consumo de carne se incrementó exponencialmente 
en el mundo. En México, durante el sexenio 

presidencial de Luis Echeverría se comenzaron 
a impulsar enormes programas para transitar de 
un país productor de granos a un país productor 
de carnes. A nivel mundial, el sector cárnico, 
ocupa actualmente el 78 por ciento de las 3 mil 
900 millones de hectáreas de tierras dedicadas 
al sector primario. En el caso mexicano se han 
destruido enormes ecosistemas, principalmente 
selvas húmedas, para adaptarlos a la ganadería. 
Es nuestra intención mostrar los problemas 
éticos que conlleva la producción de la carne 
partiendo del punto de vista de que el hecho de 
alimentarse debe verse desde un sentido ético 
hacia los animales y el ecosistema, es decir, que 
sobre la alimentación se deba reflexionar desde 
una ética biocéntrica, considerando el derecho 
a la vida de cada ser vivo.  

2. De una ética centrada en el humano 
(antropocéntrica) hacia una ética 
centrada en los animales y la vida 
(biocéntrica).
La visión que el ser humano ha reservado al 
mundo que lo rodea se ha caracterizado por su 
utilitarismo: con el dominio de las religiones 
judeocristianas (judaísmo, cristianismo e islam) 
el hombre se ha separado del resto del mundo, 
erigiéndose en una clase aparte, situándose por 
encima del resto del planeta y reservándose el 
derecho a disponer del mismo. En esta época 
de cambio en que la ideología moderna se 
ha agotado y sus sistemas están en crisis, es 
necesario buscar nuevas formas de concebir la 
relación de la especie humana con el resto del 
mundo (Fandesen, 2013). 
Una forma clara de expresar lo anterior consiste 
en decir que gran parte de los sistemas éticos que 
permean el pensamiento cotidiano en la época 
actual, sólo consideran moralmente relevantes a 
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las personas. No obstante, Kant, considerado el 
pensador más claro de la modernidad, y aunque 
con vocabulario controvertido, abre las puertas 
de manera rudimentaria a las obligaciones 
que constriñen al humano hacia los animales, 
a pesar de que termina referenciando dichas 
obligaciones, de nueva cuenta, al humano: “Dado 
que la naturaleza animal es análoga a la humana, 
observamos deberes hacia la humanidad cuando 
por analogía los observamos hacia los animales y 
promovemos con ello de modo indirecto deberes 
hacia la humanidad (...) se puede conocer el 
corazón humano a partir de su relación para con 
los animales (...) cuanto más observamos a los 
animales y su conducta, tanto más los amamos” 
(Kant, 2002: 287-288).
 Algo es moralmente relevante si es susceptible 
de evaluación ética por derecho propio, 
independientemente de su utilidad como 
medio para otros fines (Elliot, 1995: 2-3). En 
sus lecciones de ética, Kant concluye que la 
dignidad de un hombre depende de la dignidad 
que otorga a seres que, sin ser sus pares y para 
fines prácticos, deben de ser tratados como si 
lo fueran (Kant, 2002: 289). 
Es así que han surgido concepciones de la 
ética que no sólo consideran moralmente 
relevantes a las personas sino también a los 
animales no humanos. Una ética centrada en los 
animales como un género universal, insta a la 
consideración moral de animales individuales y 
no de especies: lo que sucede a la especie tiene 
sólo un interés indirecto por cuanto afecta a 
animales individuales (Elliot, 1995: 3).  
Sin embargo, el orden de los seres vivos 
incluye más que animales humanos y no 
humanos; incluye plantas, algas, organismos 
unicelulares, quizás virus y, según han sugerido 
algunos, ecosistemas e incluso el conjunto de la 

biosfera (Elliot, 1995: 4). Esta es considerada 
una ética basada en la vida. La complejidad 
de una ética centrada en la vida dependerá 
de cómo se responde la pregunta “¿qué es 
vivir?”. Según como se responda esta cuestión 
se dará idea de un sistema autorregulado 
que persigue, de forma no necesariamente 
consciente, determinados fines. Además, este 
rasgo es el que normalmente se supone otorga 
relevancia moral a los seres vivos. 
Elliot (1995: 4-5) explica cómo una ética 
centrada en la vida considera moralmente 
relevantes a todos los seres vivos, aunque 
no necesariamente con igual significación 
moral. Asimismo, una ética centrada en la 
vida exige que, a la hora de decidir cómo 
se ha de actuar, se debe tener en cuenta el 
impacto de las acciones humanas sobre todo ser 
vivo afectado por ellas. Se llamarán sistemas 
éticos-biocéntricos a aquellos sistemas cuyo 
núcleo conceptual es la vida en su totalidad. 
Dentro de estos sistemas, que son primordiales 
para los objetivos de este texto, se encuentran 
algunos enfocados principalmente en la cuestión 
de los animales para el consumo humano 
(como medio de alimentación), a ellos se les 
denominarán sistemas éticos animalistas. En 
ellos se aborda como un concepto problemático 
no sólo el sacrificio de los animales como 
vulgares medios de consumo humano, sino 
también la destrucción de ecosistemas enteros; 
destrucción producto de las condiciones, tanto 
fundamentales como derivadas de la producción 
animal para consumo humano. Más al respecto, 
en los siguientes apartados.
Frandsen (2013), considera que la realidad de la 
coexistencia del hombre con los demás animales 
en un mismo espacio los sitúa en una disyuntiva: 
optar por una relación de colaboración o bien, 
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por una de competencia por la comida, el 
territorio, o aún la subsistencia. En respuesta a 
esta realidad, desde los tiempos inmemoriales 
en que el hombre comenzó a cobrar conciencia 
de sí mismo y con ello, a sentirse diferente del 
resto de los seres, su relación con el animal 
fue más de competencia o de explotación que 
de cooperación. Esa forma de relacionarse se 
tradujo en innumerables prácticas, desde la 
domesticación de animales para consumo a su 
uso en trabajos pesados, en tanto que tecnología 
(numerosas guerras se decidieron gracias al 
rol jugado por los caballos), su utilización 
como sirvientes (como es el caso de los perros 
pastores) (Frandsen, 2013:57) y hasta como 
símbolos de mediación entre los dioses y las 
comunidades a través de rituales sacrificiales 
que permitían al humano contentar, a través 
del derramamiento de sangre animal, a sus 
creadores tanto como volver al verdugo digno 
del conocimiento de la verdad.
Como señala Mary Midgley en su obra Beast 
and Man (1978), en Occidente se pueden 
distinguir dos momentos sucesivos en esa 
transferencia de lo negativo hacia lo que se 
percibe como lo Otro; momentos que marcaron 
definitoriamente la relación del ser humano 
con los animales. En un primer momento, 
esta transferencia se instrumentalizó a través 
de deidades que poseían todos los defectos 
y virtudes de los humanos, pero en un grado 
mucho mayor. Hasta ese momento, los animales 
no eran vistos como seres básicamente malos o 
perversos, sino como seres diferentes. En una 
segunda etapa se produce un cambio en la visión 
que los hombres tienen de lo divino: los dioses 
son despojados de su carácter humano para 
volverse ejemplares, devolviendo al hombre la 
carga oscura de su psiquis, que precisó un nuevo 

portador. Llamativamente, es el momento en que 
la condición animal comienza a ser caracterizada 
como perversa y baja. Esta caracterización 
estigmatizará la condición animal, a partir de 
entonces y sin interrupción, en todo Occidente 
(Midgley, 1978: 42-43).
Platón es, probablemente, el primero en 
introducir la noción de animalidad como una 
fuerza oscura que tiende a desequilibrar y 
perder al ser humano (Midgley, 1978: 43). Con 
el triunfo del cristianismo sobre el paganismo 
germano, esencialmente naturalista, la 
relación entre el hombre y el animal se vuelve 
completamente rígida: la visión escolástica 
establece el sometimiento absoluto del mundo 
a la voluntad humana. Si bien existieron 
excepciones, como la posición de San Francisco 
de Asís (basada en el principio del sufrimiento 
del animal como fuente de su derecho a ser 
protegido), la escolástica, de la mano de Tomás 
de Aquino, coloca la piedra fundacional de 
lo que sería el edificio que, construido por 
los cartesianos, constituiría la justificación 
del maltrato animal. En efecto, es él quien 
introduce la comparación del movimiento del 
animal con el funcionamiento de un reloj, en 
apoyo a su declaración de que la diferencia 
existente entre ser humano y animal no es de 
grado sino de naturaleza. Tomás de Aquino 
declara en su Summa Theologica que, siendo 
esta diferencia de naturaleza, la compasión - 
que, en su opinión, no es más que una forma de 
amistad- no puede aplicarse a los animales por 
no verificarse la relación de igualdad, necesaria 
a su criterio, para hablar de amistad (Regan y 
Singer 1989: 10). La influencia aristotélica y su 
amor interpar, en el pensamiento de Aquino, es, 
como siempre, evidente. De esta manera dicha 
posición filosófica basa su razonamiento en la 
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premisa (no probada) de que la razón engendra 
derecho (Frandsen, 2013). 
La tradición oriental en lo general y el budista 
en lo particular, sin embargo, considera este tipo 
de razonamiento inválido, ya que la cualidad 
básica de la compasión consiste en poder ser 
consciente de lo que otro ser siente. Basándose en 
esa comprensión es que los budistas consideran 
un deber ser compasivos hacia todos los seres que 
sufren, ya que la sola experiencia del sufrimiento 
basta para saber que es algo negativo. Por estas 
razones, la compasión budista se extiende a todos 
los seres vivos, en la medida de lo posible, ya que, 
como indicara Albert Schweitzer en Civilization 
and Ethics, resulta imposible no dañar a otros, ya 
que la vida implica la muerte y no se puede vivir 
sin matar (ver Regan y Singer 1989: 10). Por ello 
habla de la ética de la reverencia por la vida y de 
la obligación de minimizar los daños.  
En el Renacimiento occidental se encuentran 
los primeros defensores de la causa animal, 
en humanistas como Leonardo da Vinci y 
Montaigne, que denunciaron el abuso por parte de 
sus contemporáneos. Asimismo, en la Inglaterra 
de Cromwell, por ejemplo, se dictaron leyes 
en prevención del maltrato de los animales de 
tiro y, algunos años después, aparecerían voces 
como las de Thomas Tyron, que presentaría el 
maltrato de los animales como una de las fuentes 
de la criminalidad (Regan y Singer 1989: 29). 
También es en Inglaterra donde se constituirán las 
primeras sociedades de protección de animales, 
y donde surgirán las voces más potentes en la 
defensa de sus intereses.
El distanciamiento entre hombres y 
animales continuó con la consolidación de la 
Modernidad, que fundamentó la superioridad 
del ser humano en la primacía de la razón, 
y con ello su separación total del resto de 

la naturaleza. A partir de ese momento el 
hombre insiste en mantener el estatus del 
animal como un objeto, privándolo de dignidad 
propia, de sentimiento (excepto Kant), aún de 
animalidad, para convertirlo en una cosa. Se 
siguió relegando al animal al rol de mecanismo 
viviente, despojándolo de la categoría de alma 
inferior, aunque cercana a la humana, que 
se le había concedido hasta ese momento, 
en el mismo acto que inviste al hombre del 
carácter privilegiado de poseedor único del 
raciocinio y, por lo tanto, señor de todo lo 
que existe, sin tener siquiera deberes que 
cumplir ante unos dioses que, otrora se creía, 
pedirían un día cuenta de sus actos, ya que 
el tiempo de los dioses ha pasado. En ese 
mundo sin dioses, el ser humano no tiene 
más límite que su conciencia (Frandsen, 
2013)  No se puede negar que el mismo 
Kant, humanitario y amante de los animales 
como quedó demostrado, permanece, por sus 
propias premisas, imposibilitado para armar 
un discurso donde las obligaciones que los 
humanos tienen para con los animales sean 
directas (Kant, 2002:289). 
Vilmer (2008: 31) explica cómo con los 
cartesianos se entroniza el pensamiento dualista, 
ya que para ellos el mundo está constituido por 
dos sustancias completamente diferenciadas: la 
materia y el espíritu. Sobre esto señala:

Descartes desarrolla la famosa teoría 
del animal-máquina que llega a afirmar, 
contra todo uso del sentido común, que los 
animales no sienten, siendo las reacciones 
que manifiestan frente al dolor puras 
respuestas mecánicas. No obstante, aunque 
parezca obvio, estas reacciones son idénticas 
a las de los humanos, es decir, ante un 
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golpe, tanto humanos como animales se 
quejarán de maneras análogas, con mayor 
intensidad a medida que el dolor aumenta. 
Descartes llegó a la insólita conclusión de 
que en el caso de los humanos se trata de 
sufrimiento, pero en el de los animales, en 
cambio, no existe más que una apariencia 
de sufrimiento. Como Descartes basó todo 
su sistema filosófico en la racionalidad 
humana, consideró el sufrimiento como 
consecuencia de la consciencia. Pero en el 
caso del animal, del que no se sabe si razona 
o no (por resultar sus procesos inaccesibles 
al conocimiento humano), la duda permite 
excluirlo de la categoría de seres racionales.

Jean Jacques Rousseau será el primero en 
invocar el sufrimiento del animal como base de 
los deberes del hombre para con él. El criterio 
central para gobernar la relación del hombre con 
el animal se desplaza así desde la racionalidad 
hacia la sensibilidad: el tema ya no se trata en 
términos de superioridad intelectual, sino de 
igualdad de sensibilidad. Se retoma, por lo 
tanto, el argumento que tiempo atrás utilizara 
San Francisco de Asís, que presenta una lógica 
difícil de atacar, salvo cuando (como en el caso 
del catolicismo o de los cartesianos) se parte de 
una premisa que deniega al animal una parte de 
sus características (Frandsen, 2013: 63).
Schopenhauer defendió decididamente 
la causa animal, denunciando la filosofía 
cartesiana y el antropocentrismo judeo-
cristiano: los animales tienen derechos, y 
los humanos tienen deberes para con ellos, 
ya que ambos son manifestaciones de la 
Voluntad, la fuerza fundamental creadora 
de todo lo que existe; y en ese sentido, son 
equiparables (Vilmer 2008: 35). 

La teoría evolucionista de Darwin, rápidamente 
aceptada y oficializada por la ciencia, marca un 
punto de inflexión en el debate de la relación 
entre el ser humano y el animal, ya que a partir de 
entonces, la idea de una diferencia de naturaleza 
entre ambos pierde enormemente su fuerza: se 
asume la evolución del ser humano a partir de 
los primates superiores. El hombre, por lo tanto, 
es un animal, no habiendo diferencia sustancial 
entre su naturaleza y la de los demás animales. La 
distinción es sólo de grado: como se ha estudiado 
en el siglo XX, numerosos primates, así como otros 
animales más alejados del hombre evolutivamente, 
alcanzan el grado de comprensión y de desarrollo 
racional de los infantes humanos de menos de 
cinco años (Frandsen, 2013).
Si bien existen varios precedentes durante 
el siglo XX, como el caso notable de Albert 
Schweitzer, el interés por el desarrollo teórico 
de la discusión sobre los derechos animales 
comienza a manifestarse en la Universidad de 
Oxford hacia los años setenta. Abonado por los 
relatos de las observaciones científicas realizadas 
en el curso del siglo, fue disparado por el trabajo 
de Ruth Harrison sobre la cría industrial de 
animales para consumo (Vilmer, 2008: 42). 
Interesados por avanzar en la dirección señalada 
por Harrison, algunos alumnos de esa universidad 
se convertirían en los grandes teóricos del tema. 
Entre las figuras que se aglutinan en la década de 
1970 en el llamado “Grupo de Oxford” destaca 
Peter Singer, que publica Animal Liberation 
en 1975, Tom Regan con su obra The Case for 
Animal Rights (1983) y Mary Midgley, que en 
1978 publica Beast and Man. En el transcurso 
de tan sólo una década, el tratamiento del tema 
avanza sustancialmente: comienza a hablarse 
en términos de derechos animales, liberación 
animal u obligaciones humanas, así como de 
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nuevas categorías para designar animales y 
humanos. Animales humanos y no humanos, 
persona animal, persona humana... los pensadores 
buscan salir de la oposición que caracteriza el 
pensamiento occidental. Asimismo, el debate 
avanza cada vez más hacia el terreno jurídico, de 
la mano de la actividad de los grupos de defensa 
de los animales (Frandsen, 2013: 64-65).
Ryder da el gran paso de generalizar el uso del 
concepto de “especismo”, que será retomado por 
otros teóricos, partiendo de una analogía entre 
el trato que el ser humano reserva los animales 
con las prácticas del racismo o el sexismo. El 
especismo denuncia la posición por la cual se 
da preferencia a una especie sin más criterio 
o justificación que el hecho de ser la propia. 
Como señala Ryder, no sólo en el caso de las 
especies se ha verificado este comportamiento, 
observado a menudo en el seno de las sociedades 
humanas. Ryder muestra cómo los argumentos 
de los explotadores de los animales reproducen 
uno por uno los que los esclavistas invocaban en 
su época, lo que atrae la atención sobre el punto 
de que lo que en una cierta época puede parecer 
normal, resulta aberrante en otra. La esclavitud, 
que durante mucho tiempo se justificó como 
natural, es vista en nuestro tiempo como un 
abuso flagrante. Tal vez lo mismo ocurra en 
el futuro con la manera en que el ser humano 
trata a los animales en el presente (Regan y 
Singer 1989: 36).
Desde otra perspectiva, Peter Singer, invoca 
directamente el sufrimiento como fuente de 
derecho (Vilmer 2008: 52). Este argumento, que 
hunde sus raíces en la antigüedad y que fuera 
en su momento defendido por Jeremy Bentham, 
además de ser altamente coherente presenta la 
ventaja de hacerse eco de una tendencia intuitiva 
del hombre, resultante de la afinidad que siente 

por los animales. La consideración principal 
acerca de la validez de este argumento es si el 
animal sufre o no (objeto de tanta teorización 
por parte de René Descartes, entre otros). Y es 
en ese aspecto que nuestra época ofrece ciertas 
ventajas con respecto a siglos pasados, ya que 
los estudios realizados en etología concernientes 
al comportamiento animal, así como los avances 
llevados a cabo por la neurobiología animal 
muestran que, básicamente, el sistema nervioso 
de un animal y el de un ser humano funcionan de 
manera semejante frente a situaciones semejantes 
(como el dolor, el temor o la cólera).
En un hito que marca un antes y un después 
definitivo en la relación del hombre con el 
resto de los animales, un prestigioso grupo 
de investigadores en neurobiología, en 
neurociencias cognitivas y otras disciplinas 
afines, firmó en julio de 2012 la “Declaración de 
Cambridge sobre la Consciencia”, que afirma, 
entre otras cosas, la evidencia de estados de 
consciencia similares al humano en animales 
no humanos (especialmente aves, mamíferos y 
otros animales como los pulpos). La Declaración 
menciona que “el peso de la evidencia indica 
que los humanos no son los únicos en poseer el 
sustrato neurológico que genera la consciencia”, 
que otros animales lo poseen también, 
acompañado por la capacidad de exhibir 
comportamientos intencionales (Low 2013). 
Esta declaración sella los descubrimientos 
realizados en el campo de la neurobiología 
en los últimos 30 años, que han reelaborado 
completamente la comprensión que se tenía de 
la psiquis y su sustrato físico.
Actualmente la etología y los estudios sobre 
psicología animal están de acuerdo en afirmar 
que todos los mamíferos comparten un sistema 
nervioso y unos órganos de los sentidos 
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similares. El alto nivel de desarrollo del sistema 
límbico en los mamíferos permite, de hecho, que 
pueda producirse en todos ellos una experiencia 
compleja de las emociones, del placer y del 
dolor (Mosterín y Riechmann, 1995: 52-56). La 
biología molecular o la teoría de la evolución de 
las especies también avalan lo que, en palabras 
de Ferrater Mora (1979), supone un continuo 
en los niveles físico-orgánico, neuronal-mental, 
social-cultural, es decir, la existencia de una 
igualdad natural básica sobre la cual la expresión 
de características intelectuales, emocionales, 
manifiestan diferencias en cuestión de grado, 
nunca en términos absolutos, de forma que 
pueda sostenerse una idea de la humanidad en 
total ruptura con respecto a una idea también 
ideologizada de la animalidad (Masson y 
McCarthy, 1998).
Steven J. Barlett, formula la hipótesis que “la 
especie humana se ha tornado malignamente 
narcisista en su conjunto. Nuestro trato con el 
resto de los habitantes del planeta se caracteriza 
por una especie de “autismo emocional”, 
producto de la ideología de la superioridad 
humana, fuertemente anclada en la visión 
del ser humano como cima de la evolución” 
(Riechmann et al., 2008: 32) Este déficit de 
empatía se manifiesta en múltiples formas de 
crueldad y explotación institucionalizada de 
los animales no humanos, así como en el hecho 
de no conceder más valor al entorno que el 
meramente instrumental. Bauman afirma que la 
socialización en la sociedad moderna favorece 
la conducta inmoral, entendiendo esta como la 
ausencia de responsabilidad para con el otro. La 
indiferencia e invisibilidad moral típica de la 
sociedad que describe sería la consecuencia de 
haber desarrollado una racionalidad que excluye 
otros criterios de acción (Verdú et al., 2010/11).

3. La Ganadería en la actualidad
En los últimos 50 años –período en el que han 
coincidido las tasas más altas de crecimiento 
poblacional, crecimiento económico, demanda 
per cápita de recursos, tecnologías sofisticadas 
de extracción de recursos, etcétera- la actividad 
humana destinada a obtener recursos de los que 
depende fundamentalmente (especialmente 
alimentos, pero también fibras, madera para 
construcción o para satisfacer necesidades 
domésticas de combustible), han cambiado 
los ecosistemas terrestres y marinos más 
rápida y extensivamente que cualquier período 
comparable en la historia de la humanidad.
En la actualidad, la FAO (2006) señala que, 
una sola actividad económica ocupa el 30 por 
ciento de la superficie libre de hielo del planeta 
y en diversos lugares es la fuente principal 
de contaminación del suelo y de emisión 
de nutrientes, materia orgánica, patógenos 
y residuos de medicamentos a ríos, lagos y 
zonas costeras. Esta actividad es la ganadería; 
los animales y sus excreciones emiten gases 
que contribuyen al cambio climático. La 
ganadería modela paisajes enteros y reduce el 
hábitat natural con su demanda de tierra para la 
producción de pastos, forrajes, granos forrajeros 
y otros insumos agrícolas que intervienen en la 
alimentación del ganado.
Desde la óptica de la transición geográfica, se 
puede destacar que la ganadería es la principal 
usuaria de la tierra; ocupa más de 3 mil 900 
millones de hectáreas que representan casi 
30 por ciento de la superficie terrestre. La 
ganadería ocupa 78 por ciento de la tierra 
agrícola y cerca de 33 por ciento de la tierra con 
cultivos. Pese a que los sistemas intensivos “sin 
tierra” son los responsables de la mayor parte 
del crecimiento del sector, su influencia en la 
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tierra de cultivo es sustancial y los problemas 
asociados a la producción pecuaria no se 
pueden entender cabalmente si no se incluye 
al sector agrícola de cultivos en el análisis. A 
medida que el sector ganadero se desarrolla, 
sus requerimientos de tierra crecen y el sector 
sufre una transición geográfica que involucra 
cambios en la intensidad del uso de la tierra 
y en los patrones de distribución geográfica 
(Pérez-Espejo, 2008:221).
El principal resultado de lo anterior es la 
pérdida de ecosistemas, cuya consecuencia, 
además de la pérdida de la diversidad biológica 
que contienen (microorganismos, plantas, 
animales y su variabilidad genética), está la 
pérdida de los llamados servicios ecológicos 
o ambientales que proveen y de los cuales 
ha dependido desde siempre el desarrollo de 
toda la vida en la Tierra y en especial el de la 
especie humana, las incontables sociedades 
humanas que se han sucedido en el Planeta y 
su evolución cultural (Sarukhán, 2007).
En cuanto al impacto de la ganadería en el 
cambio climático y la contaminación del aire, 
se reconoce que las actividades ganaderas 
emiten cantidades considerables de gases de 
efecto invernadero, dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), que 
contribuyen de manera importante al cambio 
climático (Pérez-Espejo, 2008: 221). 
En el caso particular de México, la ganadería 
fue introducida durante la colonización, y 
está compuesta por seis ramas productivas 
de acuerdo con el tipo de ganado: la bovina, 
la porcina, la caprina, la ovina, la de aves 
(fundamentalmente pollos) y la caballar y asnar 
(Toledo et al., 1989).
Desde la década de 1940 la ganadería bovina 
inició un proceso de especialización similar al 

del sector agrícola. Challenger (1998) explica 
cómo durante el siglo XX se incrementó la 
exportación de ganado a Estados Unidos 
con importantes ganancias para la economía 
nacional. Anualmente se exportan entre 400 
mil a 500 mil cabezas de reses de entre seis a 
24 meses de edad (razas Hereford, Aberdeen 
Angus, y Santa Gertrudis). Fernández Durán 
(2004), señala que desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, muchos espacios periféricos 
(presionados por su deuda externa) se fueron 
especializando progresivamente en abastecer 
las demandas alimentarias de las poblaciones 
(y del ganado) de los espacios centrales, 
en detrimento de su seguridad alimentaria, 
esto es, de la satisfacción de sus necesidades 
propias. Los apoyos institucionales se otorgaron 
posteriormente vía programas como el Plan 
Nacional Ganadero desarrollado durante la 
presidencia de Luis Echevarría (1970-1976). 
Este programa se dirigió a los consumidores 
urbanos de carnes de res, de pollo y de puerco 
a bajo precio para que estos tuvieran una dieta 
similar a la de los países industrializados.  
Los impactos de este apoyo a la actividad 
ganadera se tradujeron en un incremento 
del orden de los 900% para cultivos de 
forraje (alfalfa y sorgo), lo que significó en 
una disminución de las tierras dedicadas a 
la producción de granos básicos. Durante el 
desarrollo ganadero se han sacrificado según 
Challenger (1998):

●  Grandes extensiones de selva húmeda 
se desmontaron.
●  Un aumento en la densidad de reses por 
hectárea.
●  Desmonte de las selvas subhúmedas 
(durante la década de los setenta se talaron 
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3 millones de hectáreas. La introducción de 
ganado cebú, para la producción comercial 
de carne, desde principios de siglo causó 
que pasara a segundo término la producción 
de cueros. Esto provocó que para la década 
de 1990, el 75 por ciento de la superficie 
del estado de Veracruz se convirtiera en 
pastizales para 5 millones de reses, de 
estos 2 millones de hectáreas eran selva 
húmeda).  
●   Entre 1940 a 1980 se talaron, para abrir 
paso a la ganadería, 9 millones de hectáreas 
de selvas de la zona tropical húmeda (50 
por ciento de la superficie original).  
●  Un efecto asociado a la deforestación 
es la liberación de bióxido de carbono 
(CO2) liberado a la atmósfera. Este CO2 
ha aportado a la atmósfera, en el periodo de 
1985 a 1990, 14 mil ton, y otras 9 mil ton se 
ha producido por el desmonte de las selvas 
subhúmedas. Estas cantidades sumadas 
representan el 78 por ciento del total del 
carbono liberado a la atmósfera durante ese 
periodo en México por desmonte.  
●  Otro efecto del incremento del hato 
ganadero es su contribución al calentamiento 
global por la producción de metano (hasta 
200 g diarios por cabeza).

Goodall (2010:191) ha observado que al 
cambiar los hábitos alimenticios, un individuo 
podría -en teoría- reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero que son resultado 
de lo que come en un 85 por ciento Esto 
requeriría de cambios sustanciales en la dieta 
tales como consumir productos orgánicos, no 
empaquetados ni procesados y adoptando una 
dieta vegana que sería lo más deseable. De esta 
manera, el tema de la ganadería implica una 

fuerte reflexión en términos ecológicos, pero 
además conlleva a la necesidad de cuestionar 
la reproducción forzada de los animales para 
el consumo humano, la violencia que se 
ejerce sobre ellos desde que nacen hasta que 
mueren y siempre con la justificación de la 
satisfacción de necesidades alimenticias de 
la población. De lo anterior es que en este 
trabajo se explica el por qué debe seguirse 
una alimentación ética, la cual se compone 
por un conjunto de pautas que se deben tener 
en cuenta y hacen que la alimentación cause 
el menor daño posible. 
La alimentación ética puede clasificarse en tres 
grupos: se decide llevar una alimentación ética 
por compasión a los animales; se decide por una 
conciencia ecológica, y una tercera sería por 
motivos de ética religiosa en algunas culturas. 
No obstante, la alimentación ética verdadera, 
es aquella en la cual se produce el menor daño 
y sufrimiento al planeta en todos los sentidos, 
es decir, va más allá de la necesidad de los seres 
humanos de alimentarse.
Hacer referencia a la necesidad de una 
ética alimentaria y a la generación de los 
menores daños posibles significa que es 
necesaria la autocrítica que permita, como 
afirman Verdú y García, (2010/11: 14-15), 
llegar a espacios de la conciencia menos 
reduccionistas y más integradores de la 
diversidad de formas de vida, con la seguridad 
de que la invisibilización y el desprecio de 
la vida animal no humano que supone el 
desconocimiento de una parte muy importante 
de la esencia humana y que además mantiene 
al ser humano en un nivel ético primario del 
que sólo saldrá cuando deje de tratar al mundo 
y de interpretar su sentido en función de sus 
propios intereses.



-87-

4. Hacia una ética alimentaria
Actualmente, no es debido al elevado índice de 
hormonas y antibióticos en la carne de consumo, 
ni a la dolencia de las vacas locas o a la gripe 
aviar, que millones de personas en el mundo 
occidental están adoptando un régimen vegetariano 
o vegano. Son principalmente cuestiones de ética, 
relacionadas con los derechos de los animales, y 
con el equilibrio ecológico, que las convencen a 
excluir de su alimentación los productos de origen 
animal (Baptista s/f).
Se ha de notar que las situaciones en las que 
los animales son privados de sus derechos 
naturales son numerosas. Solamente para el 
mantenimiento de la industria cárnica los 
animales son sometidos a todo tipo de torturas, 
entre ellas, el confinamiento permanente 
(privándoles del movimiento y de la exposición 
a la luz solar), heridas y mutilaciones, 
sobrealimentación, frustración de sus instintos 
naturales y ruptura de sus relaciones sociales 
(Verdú et al., 2010/11: 24).
En un artículo escrito por Carmen Morán (2012) 
intitulado “El consumidor ético y el dilema 
del ‘foie’”, señala que en el eurobarómetro se 
muestra el creciente interés de los consumidores 
europeos por el bienestar animal. También que en 
California se ha convertido en el primer Estado en 
prohibir el consumo de foie gras por la crueldad 
que entraña la obtención clásica de este producto. 
Continúa diciendo que, el bienestar animal, 
algo que, en principio, parecería de sentido 
común, también encierra un buen debate. Cita 
al catedrático Luis Gosálvez, del departamento 
de Producción Animal de la Universidad de 
Lleid, quien dice: “sobre este asunto se legisla 
con una base científica de poca profundidad. 
Medir el estrés de los animales, por ejemplo en el 
transporte, no es fácil: los niveles que se aprecian 

en un perro que va corriendo tras un conejo 
son los mismos que daría si le están matando a 
palos”, sostiene además: “Los medidores tienen 
en cuenta una parte física, pero también existen 
las circunstancias psicológicas. No hay una forma 
incontestable de medir todo esto”, añade. 
Continúa Morán (2012) con la respuesta 
de Xavier Manteca, doctor en Veterinaria, 
del departamento de Ciencia Animal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona: “Desde 
los años setenta disponemos de muchos trabajos 
de investigación y de protocolos de evaluación 
para medir el bienestar animal: utilizamos una 
combinación de comportamiento, fisiología, 
salud y producción”, explica. “La legislación al 
respecto no se basa solo en evidencias científicas, 
también en la percepción de los consumidores 
y en el compromiso con ciertos intereses”, 
dice. Finalmente, la autora argumenta que, 
Manteca reconoce que es difícil para Europa 
controlar productos de otras procedencias, 
pero cree que eso no debe ser excusa para 
“tratar de legislar incorporando el bienestar 
animal en la política ganadera”. Y cree que 
si el consumidor no paga más por consumir 
alimentos de procedencia ética es porque no 
está convencido de la información que se le 
proporciona sobre ello o porque considera que 
no debe hacerlo. Manteca dice: “Yo no quiero 
que me den a elegir entre pagar más barato por 
un pescado de río contaminado o más caro por 
otro de río limpio. Sencillamente creo que el 
río no debe estar contaminado”.
Lo anterior revela un problema mayor con 
relación al reconocimiento del otro, en este 
caso todos aquellos animales cuyas vidas son 
destinadas a la producción de alimento. El 
filósofo Levinas ha señalado que la cercanía 
hacia el otro no es para conocerlo, por tanto no 
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es una relación cognoscitiva, sino una relación 
de tipo meramente ético, en el sentido de que 
el Otro me afecta y me importa, por lo que me 
exige que me encargue de él, incluso antes de 
que yo lo elija. Por tanto, no podemos guardar 
distancia con el otro (Gil, s/f).
Si se acepta normalmente que el objetivo 
esencial de la moralidad es fijar normas de 
conducta que prohíban dañar al otro, parecería 
arbitrario inferir que sólo los seres racionales 
pueden ser objeto de obligaciones morales. 
Lara (2006:110) se pregunta: ¿Es que no 
pueden ser dañados los irracionales? Al fin y 
al cabo se trata de seres cuyo sufrimiento no 
se reduce a una simple respuesta fisiológica, a 
estímulos externos. Son seres que, al igual que 
animales humanos, básicamente se interesan 
por evitar el sufrimiento y que pueden no 
conseguirlo en virtud de cómo los animales 
humanos se comporten con ellos. ¿Por qué 
no mantener entonces que la moral es una 
cuestión simplemente de no dañar a todo aquel 
que pueda ser dañado? Jeremy Bentham ya 
afirmaba a finales del siglo XVIII que, para 
trazar el límite insuperable entre los seres que 
merecen un trato respetuoso y los que no, “la 
cuestión no es si pueden razonar o si pueden 
hablar, sino ¿pueden sufrir?”.
En este sentido, un aporte a la reflexión lo 
brinda el movimiento animalista, pues hace 
alusión a una corriente ideológica ecologista 
e igualitarista con un corpus teórico coherente 
que recoge un pensamiento significativo de 
la sociedad moderna, defendido a su vez 
por pacifistas y filósofos, entre ellos, Jeremy 
Bentham, Mahatma Gandhi o Albert Schweitzer. 
Como ya fue señalado, en 1975 Peter Singer 
publica el libro Liberación animal y utiliza el 
término especismo para referirse al “prejuicio 

o actitud parcial favorable a los intereses 
de los miembros de la especie humana y en 
contra de los de otras” (Singer, 1999: 42.). El 
especismo es un concepto análogo al racismo 
y al sexismo ya que se articula sobre la misma 
estructura jerárquica y dicotómica que produce 
la naturalización del privilegio de uno solo 
de los grupos con respecto al otro, haciendo 
legítima su instrumentalización por parte del 
grupo “superior” (Verdú et al., 2010/11).
El animalismo considera que lo que define la 
relación del sujeto central con “el otro” es la 
capacidad de sufrir. La capacidad sensitiva, 
unida al derecho de todo ser vivo a que 
sean considerados sus propios intereses, son 
condiciones que justifican la necesidad de 
fundar una ética verdaderamente universal e 
igualitaria capaz de crear unas nuevas bases 
para la convivencia de todos los seres vivos que 
habitamos en el planeta (Verdú et al., 2010/11). 
Verdú (et al., 2010/11), consideran que cuando 
desde el animalismo se habla de igualdad, no 
se persigue la humanización de todos los seres 
vivos atribuyéndoles características propias de la 
especie humana. Señalan que por el contrario, lo 
que se pretende es admitir que el igual derecho 
a la vida requiere del respeto a la diferencia 
como valor aplicable a todo ser vivo, lo que 
rompe la lógica tradicional proveniente del 
cristianismo que coloca a todas las especies 
“inferiores” al servicio del hombre. Aceptar 
que un perro, gato, toro o cualquier animal 
tiene igual derecho a la vida que un ser humano 
por el hecho de haber nacido es un ejercicio 
contrario al antropocentrismo, tendencia unida 
al pensamiento especista y consistente en la 
interpretación del mundo y de los fenómenos 
y acontecimientos de la realidad tomando al 
individuo humano como único protagonista 
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y modelo sobre el que apreciar los derechos 
derivados de la existencia.
Utilizándolo como comida, como fuerza de 
trabajo, como diversión o como destinatario 
de su violencia, el hombre ha declinado su 
uso del animal en interminables ejemplos. 
Los más importantes son en el consumo, 
como esclavo, es decir, como animales 
de trabajo; como esparcimiento; como 
objetos de laboratorio; como diversión 
y pasatiempo: la caza y la pesca son dos 
ejemplos clásicos. La explotación masiva 
y sistemática de otros seres vivos y de los 
mismos humanos es, por tanto, un fenómeno 
de carácter cultural que se manifiesta paralelo 
al desarrollo de una forma de organización 
social concreta, en ningún caso inevitable, 
de ahí que una ética alimentaria significaría 
una propia transformación cultural concreta. 
Particularmente, en términos teóricos, el 
mecanismo de opresión/explotación no 
difiere significativamente, sea cual sea el 
objeto de explotación (sobre otros seres 
humanos, sobre otros seres vivos, sobre la 
naturaleza en general). La explotación genera 
efectos y consecuencias estructurales, que se 
reproducen en el largo plazo (Wallerstein, 
1979: 87 y J. Galtung, 1995: 245), o en 
el espacio-tiempo de la longe durée como 
lo diría Braudel (1994:44), dando lugar a 
modelos culturales que legitiman la existencia 
de sistemas ideológicos discriminatorios, 
en los que la interpretación de los hechos 
naturales obedece, más que a mecanismos 
lógicos, al interés por preservar los privilegios 
del grupo dominador.
Los movimientos teóricos surgidos a mediados 
del siglo XX para la acción ecológica 
convergieron en un punto central: al tratar 

de resolver los problemas medioambientales 
no bastaba con buscar nuevas soluciones 
tecnológicas; se reconoció que la tecnología 
puede resolver unos problemas creando otros 
nuevos. Lo que se volvió urgente a partir de 
entonces era cultivar una nueva actitud en las 
personas, una nueva forma de acercarse a la 
naturaleza, aceptando que tiene derechos y por 
consiguiente la ética no puede estar centrada 
en los seres humanos, sino en la naturaleza 
(Delgado, 2005). Fue Aldo Leopold quien 
reconoció que es necesario tener una nueva 
ética que amplíe los miembros de la comunidad 
moral, incluyendo a todos los elementos de la 
naturaleza (Leopold, 1966). La naturaleza no 
existe para ser usada y disfrutada por el hombre, 
sino que es valiosa en sí misma. 
El marco de las éticas interpersonales debe 
ampliarse, integrando las relaciones con las 
generaciones futuras, con los animales y las 
plantas, es decir, con la naturaleza en su conjunto. 
Las éticas de los derechos y deberes nacidos de un 
contrato entre iguales, que pactan en una supuesta 
situación de simetría, son insuficientes. Es preciso 
transitar a una ética de la responsabilidad y 
el cuidado por lo vulnerable, necesitado de 
ayuda: la Tierra, los animales y las plantas, las 
generaciones futuras.
Es así que una ética alimentaria implicaría, 
como lo había mencionado Albert Einstein en su 
obra Mis creencias (2000), aludir a la necesidad 
de superar la «fase depredadora» del desarrollo 
humano en su intento de imaginar una sociedad 
verdaderamente pacífica. La realidad es que 
el aumento del nivel de depredación de las 
sociedades humanas en relación a animales y 
recursos naturales es un proceso que parece no 
respetar ningún límite natural ni moral, hasta el 
extremo de que ya es posible hablar de biocidio 
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para referirnos a la muerte de los animales 
“provocada prematura e innecesariamente por 
la interferencia de un agente humano” (Verdú 
et al., 2010/11: 25). 
En suma, las obligaciones morales con 
respecto a los animales provienen, como 
indica Gandhi del  propio deber como especie 
con unas capacidades superiores de proteger al 
inferior o, al menos, de no utilizar esa ventaja 
para la destrucción de otros seres (Verdú et 
al., 2010/11: 25).

5. A base de conclusión
La explotación de los animales ha ido en aumento 
principalmente debido a la creencia del humano 
de tener derechos sobre ellos, considerándolos 
objetos para su satisfacción. El caso más evidente 
es la ganadería, la cual ha ido en incremento en 
las últimas décadas para satisfacer las exigencias 
de la población de consumir carne sin importar el 
acto inmoral que implica asesinar a otro ser. Es 
por ello que se debe transitar de una ética centrada 
en lo humano a otra ética centrada en la vida, 
es decir, transitar de una ética antropocéntrica 
a una biocéntrica. En el antropocentrismo el 
hombre es considerado como el único fin, todo 
lo demás se convierte únicamente en medios 
para su fin (Barros, 2010: 39). En esta visión no 
se puede entender a los animales no humanos 
como sus semejantes, no sentir compasión 
por ellos ya que sólo están ahí para satisfacer 
las necesidades del humano. Por otro lado el 
biocentrismo (Taylor, 2005) tiene como centro 
de reflexión y valoración la vida misma, puesto 
que la vida es capaz de engendrar y sostener todas 
las demás formas vitales tanto humanas como 
no humanas conocidas. Para esta corriente ética 
todo lo que existe tiene su finalidad: las plantas, 
los animales, son centros teleológicos de vida 

puesto que dentro del ecosistema del que hacen 
parte tienen una función y una finalidad para la 
cual han evolucionado (Barros, 2010: 40).
Mientras que la visión antropocéntrica es 
egoísta, cerrada sobre sí misma, olvidándose 
de lo demás y pensando solo en el hombre, 
instrumentalizando todo lo demás, el paradigma 
biocéntrico es solidario y cooperativo tal como se 
dió en el origen de las primitivas formas de vida, 
lo cual le permitió evolucionar y desarrollarse 
por medio de la simbiosis. Si algo caracteriza el 
antropocentrismo es el concepto de superioridad 
de la especie humana sobre las demás especies 
existentes. Esta noción de superioridad ha 
encontrado tierra fértil en la visión religiosa y 
posteriormente en la modernidad de occidente. 
La posición biocéntrica se compromete con la 
igualdad biocéntrica, donde todas las especies 
simplemente son distintas, diferenciadas, con 
distintas cualidades, privilegios, ventajas 
naturales y capacidades pero nunca superiores 
las unas de las otras, son simplemente distintas 
(Barros, 2010: 40-41). 
El consumo de animales para satisfacer 
los paladares humanos tiene claramente 
que ver con la visión antropocéntrica. Una 
consecuencia lógica del imaginario colectivo de 
la superioridad de la especie humana es que el 
único que tiene derecho a existir es el hombre y 
todo lo demás solo tendrá derecho a existir en la 
medida en que le sirva al hombre bajo la relación 
medio-fin. Sólo él posee valor intrínseco e 
inherente (por sí mismo), todo lo demás solo 
tendrá valor en tanto que sean medios para un 
fin. Muy distinto el biocentrismo que propone y 
reconoce que los seres humanos y no humanos 
son todos miembros de la comunidad de vida 
de la Tierra. Reconoce que todo cuanto existe 
tiene derecho intrínseco a existir porque por sí 
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mismo posee un valor inherente, ya que posee 
un papel fundamental dentro del ecosistema al 
cual pertenece, aunque al hombre directamente 
no lo beneficie. El valor de los animales, plantas, 
ecosistemas y demás organismos no dependen 
de la valoración humana, ellos poseen valor 
per se. Por el solo hecho de pertenecer a la 
comunidad de vida de la tierra, la realización 
de su bien es algo intrínsecamente valioso y 
con necesidad de protección (Barros, 2010: 42).
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