
En Madrid, a 20 de mayo de 2021

A la atención del Director de Patrocinio del Real Madrid,

Les escribimos esta carta en representación de diversas entidades y organizaciones del
sector de la agroecología y la agroganadería regenerativa, procedentes de España, México,
Colombia, Chile y Brasil, en relación a la noticia sobre el patrocinio que se está
estableciendo entre el Real Madrid y la empresa de productos vegetales Meatless Farm.

Esta carta pretende establecer un canal de comunicación para poder aportar información que
probablemente se desconozca desde su Club, pero que consideramos es primordial para
transmitir un mensaje acertado y correcto al gran público, sobre lo que el consumo y la
producción de carne tienen que ver con la sostenibilidad y la salud.

Estamos completamente de acuerdo con ustedes en que la producción y el consumo de
carne industrializada y ultra-procesada es algo que debe desincentivarse hasta
desaparecer o cambiar en su propuesta productiva. El actual modelo de producción ha sido y
sigue siendo altamente contaminante, no sólo en relación a las emisiones de gases de efecto
invernadero debido a la dependencia del uso de combustibles fósiles y a la erosión directa del
suelo, sino también debido a la contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad, degradación y
pérdida de fertilidad de los suelos que supone. Además de todo ello, y de forma muy significativa,
está el enorme y negativo impacto sobre la salud animal y humana que tiene este tipo de
producción denominada “convencional” o industrializada, basada en la agroquímica.

Sin embargo, es un error creer que se apoya la sostenibilidad ambiental con el consumo de
productos “cárnicos vegetales”, pues su impacto ambiental es altamente negativo: su fabricación
se basa en materias primas vegetales ultra-procesadas que proceden precisamente de un
modelo industrializado con uso intensivo de agroquímicos y maquinaria, dependiendo de
combustibles fósiles para establecer monocultivos con aplicación de pesticidas, herbicidas
y principalmente con semillas de soja transgénica. Este modelo extractivo y contaminante
provoca además impactos sanitarios y sociales negativos enormes, como el abandono de las
zonas rurales y la pérdida de esperanza de mucha gente, sobre todo entre las personas jóvenes.

La buena noticia es que existen otras formas de hacer las cosas, que realmente responden
a los retos interconectados actuales que enfrentamos como Humanidad, para lograr
recuperar el ambiente, la habitabilidad del Planeta y la alimentación saludable para todos.

Muy poca gente es consciente aún de que el ganado, con una correcta gestión, es justamente
una herramienta esencial para abordar los retos que la recuperación del ambiente
demanda. Esto se viene demostrando cada vez más claramente por estudios y experiencias
empíricas realizadas por prestigiosos académicos de universidades de América, Oceanía y
Europa. Como se resume tan bien en inglés: “It's not the cow, it's the HOW”. El problema no
son las vacas, es cómo se manejan.

Una agroecología regenerativa basada en praderas se centra en gestionar de forma
simbiótica plantas y animales, con la salud del suelo como objetivo, al ser éste la base del
ciclo completo de producción y consumo saludable.

Las ganaderías que pastorean sus animales en el campo con una visión agroecológica de respeto
a la biología y a los ecosistemas, además de producir alimentos saludables, consiguen
capturar Carbono atmosférico y secuestrarlo en el suelo, como demuestran cada vez más
estudios científicos como, por ejemplo, este. Además la ganadería regenerativa reduce
significativamente la dependencia de combustibles fósiles y de agroquímicos derivados de

https://theconversation.com/es-posible-alimentar-al-mundo-solo-con-ganado-de-pastoreo-121946
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X17310338?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb


ellos, que son los principales insumos en los modelos industrializados y artificiales para la
producción de alimentos.

Alimentando el ganado preferentemente en el campo, a pasto o con forrajes, dejando de
lado los piensos compuestos de la ganadería convencional, se consigue además una
mejora en la salud animal que da como resultado una carne con un perfil nutricional que
está en lo más alto de los requerimientos demandados por el público ahora mismo, como están
demostrando cada vez más estudios científicos como estos, con los consiguientes y enormes
beneficios para la salud también de las personas.

Apelamos a la visibilidad mundial del Real Madrid para colaborar en la elaboración de un
discurso y unas acciones que muestren la valiosa propuesta de organizaciones agroganaderas,
académicas y personas que trabajan día a día en el campo poniendo su esfuerzo y conocimiento
para criar animales cuidando de su salud y bienestar; un mensaje basado en ciencia puntera que
pone en valor la oportunidad que el ganado herbívoro ofrece para regenerar suelos y recuperar la
salud y vida de nuestros campos, fortaleciendo las economías rurales y locales.

En la actualidad nadie puede permitirse desconocer estas realidades. Las organizaciones
firmantes podemos aportar estudios científicos, casos de éxito y abundante material de
apoyo que respalda la importancia y realidad que les queremos transmitir a través de esta carta.

Les invitamos a ver este video adjunto, filmado con productores españoles e italianos, que en
poco más de 3 minutos muestra claramente qué es la agroganadería regenerativa, sus principios y
por qué es una de las soluciones más esperanzadoras ante la crisis ambiental que vive el Planeta.
Tampoco podemos dejar de recomendar la película-documental Kiss the Ground (Besa la Tierra),
que se encuentra en Netflix (ambos vídeos tienen opción de subtítulos en español).

Como Club deportivo líder en el mundo, que lo son, y como entidades pioneras en la
agroganadería agroecológica que somos a nivel internacional, les pedimos y ofrecemos la
posibilidad de establecer una vía de comunicación para poder explicar en detalle esta realidad,
tan en el punto de mira de muchas personas, entidades e incluso países, como en Chile y EEUU,
donde la Agricultura y Ganadería Regenerativas han empezado a ser parte de las políticas
agrarias educativas y gubernamentales.

No nos cabe duda que será una conversación fértil e inmensamente enriquecedora. Quedamos a
su disposición para ello.

Atentamente,

Las entidades firmantes (detalladas a continuación, en la siguiente página del documento)

http://eatwild.com/healthbenefits.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uCZFwivd2Vg&t=27s


● Asociación de Agricultura
Regenerativa Ibérica, de España

● Núcleo de Investigación y Extensión de
Pastoreo Racional Voisin, de la Universidad
Federal Santa Catarina, de Brasil.

● Asociación de Productores de
Ganado Criado A Pasto, de
España.

● Ganadería Regenerativa, de México

● PlanetEnergy S.L., de España ● Asociación Colombiana de Ganadería
Regenerativa, de Colombia

● QueRed - Red Española de
Queserías de Campo y Artesanas

● Ganaderas En Red, de España

● Asociación de Ganaderos 19 de
Abril

● Plataforma por la Ganadería Extensiva y
Pastoralismo

● Unión de Ganaderos de Vaca
Nodriza-UGAVAN

● Asociación Aragonesa para la Conservación
de la Biodiversidad desde el valle del río
Jalón - ACOBIJA

● Ing. Agr. Juan Gysling Riu, ganadería regenerativa en la Patagonia chilena y asesor
gubernamental.


