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OPINIÓN DE LA SEEN EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE CARNE 
 

 
Desde la SEEN recomendamos fomentar nuestro patrón de dieta mediterránea, que ha 
demostrado ampliamente sus beneficios en estudios como el PREDIMED, que evidenció una 
menor mortalidad y menores riesgos cardiovasculares en los sujetos que seguían dicho patrón 
mediterráneo, siguiendo las indicaciones de limitar el consumo de carnes procesadas y rojas.  
 

 
 
¿CÓMO AFECTA A TU SALUD? 

 

 Carne roja: es toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, 

cerdo, cordero, caballo, y cabra 

 Carne procesada: la carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través 

de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, u otros procesos para mejorar su 

sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o 

carne de vacuno, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o 

subproductos cárnicos tales como la sangre. 

 

En octubre de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), que es el órgano 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializado en el cáncer, presentó un informe en el 

que se evaluaba la asociación entre el consumo de carne roja y carne procesada y el desarrollo de 

cáncer. Este precedía a la publicación del estudio completo publicado en la página web del IARC. 

La conclusión principal del estudio es que se han observado asociaciones positivas (grupo 2A) entre el 

consumo de carne roja y cáncer de colon, páncreas y próstata y que hay evidencias suficientes (grupo 

1) para establecer una asociación entre el consumo de carne procesada y la aparición de cáncer de 

colon y cáncer de estómago. 

 

El World Cancer Research Fund, recomienda limitar el consumo de carne roja a tres porciones 

semanales o a un total de 350 a 500 gramos (tras cocinar) semanales de carne roja.  

 

Por todo lo señalado, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) 

aconseja mantener las actuales recomendaciones de salud pública sobre el consumo moderado de 

carne, 2-3 veces por semana, ya que su consumo continuado y/o excesivo puede relacionarse con 

determinados problemas de salud,  teniendo muy en cuenta que la carne es una fuente importante 

de proteínas de alto valor biológico, aportando además una gran cantidad de micronutrientes en los 

que se incluyen las vitaminas del complejo B, hierro, potasio, fósforo y zinc. Así lo recogen todas las 

guías nutricionales existentes. 

http://www.seen.es/
https://twitter.com/TuendocrinoSEEN
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(15)00444-1.pdf
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/11/Monographs-QA_Vol114_S.pdf
https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat#:~:text=Dietary%20goal,12%E2%80%9318oz)%20cooked%20weight.
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¿TIENE ALGUNA RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD? 

 

La ONU, la FAO y el IPCC han publicado durante los últimos años diversos estudios sobre el impacto 

del sector de la carne sobre la crisis climática en particular y el medio ambiente en general. En los tres 

casos, se recomienda limitar la producción ganadera (sobre todo de tipo intensico) y reducir el 

consumo de carne. 

La revista científica The Lancet publicó en 2019 un completo trabajo —realizado por 37 expertos 

durante tres años— con un modelo de dieta saludable para el ser humano y para el planeta. Entre sus 

conclusiones estaban la conveniencia de reducir el consumo mundial de carnes rojas y azúcar y 

duplicar la ingesta de frutas, verduras y legumbres, además de reducir las emisiones y la 

contaminación producidas por los sectores agrícolas y ganaderos, así como limitar el uso que hacen 

del agua.  

Por tanto, la reducción del consumo de carne roja es una de las medidas, no la única, para tener en 

cuenta en relación con dieta y sostenibilidad.  

 

DATOS DE CONSUMO DE CARNE EN ESPAÑA 

 

Las cifras sobre consumo de carne se pueden consultar en el Informe del consumo alimentario en 

España. 

En el caso del año 2020 indican que, el consumo per cápita de carne fresca alcanza los 36,20 kilos, 3,43 

kilos más por persona que un año antes. Este aumento no fue uniforme en todas las CCAA y se achaca a 

la situación de la pandemia y el confinamiento.  
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