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Veganismo historia pdf

Hay dudas o desacuerdos sobre la exactitud de la información contenida en este artículo o sección. En la página de discusión, puede ver la discusión al respecto. Este mensaje fue publicado el 6 de mayo de 2015. No debe confundirse con el vegetarianismo. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos,
granos y setas son los elementos básicos de los alimentos veganos. El veganismo[1] o vegetarianismo estricto es una retención en el uso de productos y servicios de origen animal,[2] [3] [4] ya sea para alimentos, ropa, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, asistencia laboral o
entretenimiento, aunque no excluye el rescate y la adopción de mascotas con fines humanitarios. El veganismo se define como una forma de vida,[2] [6] [7] como ideología,[8] [9] [10] [12] [13] [14] y por algunos críticos como una secta. [18] Los veganos se llaman veganos. [19] Los fundamentos del
veganismo incluyen argumentos éticos, ambientales, de salud y humanitarios, aunque hay debate y controversia sobre la salud de estos argumentos. Los principales productos y servicios excluidos en el veganismo son: carne, huevos, miel, leche y derivados (como queso o yogur); cuero, lana y piel;
cosméticos y medicamentos para la prueba de animales; y también rechazar el uso de animales en zoológicos, acuarios, circos, como animales de tiro, etc. Como resultado de la eliminación de todos los productos animales, la dieta vegana puede conducir a ciertas deficiencias nutricionales, algunas
graves,[20] [21] [22] que sólo pueden prevenirse mediante la adición de alimentos fortificados o el uso regular de suplementos dietéticos,[22] [23] [24] [23] como la educación personal y la evaluación de los profesionales de la nutrición es esencial. [26] Some nutritionists consider the vegan diet—well
planned—to be suitable for all stages of life,[21][27][28][29][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30]
[30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][3 [30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][ [30]
[30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][30][ [30][30][30][30][30][30][ 30][30][30][30] [33] pero otros no los recomiendan en bebés,[34] [35][34] [35] [36] adolescentes,[34] ancianos,[36] madres embarazadas o lactantes. [36] La historia del veganismo se mezcla con el vegetarianismo. Desde tiempos
antiguos ha habido personas que han renunciado al consumo de productos de origen animal, pero el concepto de veganismo es moderno: fue acuñado en 1944 por Donald Watson con el objetivo de diferenciarlo del vegetarianismo, que rechaza el consumo de carne, pero acepta el consumo de otros
productos de origen animal, como la leche, los huevos y el queso. El veganismo es ahora un estilo de vida minoritario e incluso marginal, pero de rápido crecimiento. [39] Motivación Esta sección es un extracto de los fundamentos del veganismo[editar] Se ha sugerido que este artículo o sección se
fusione con Meat Eating Ethics. Para obtener más información, consulte la discusión. Después de combinar el contenido, pregunte fusión de historias aquí. Este mensaje fue publicado el 7 de mayo de 2015. ¡Vete vegano! es el eslogan del veganismo. Los fundamentos del veganismo son los
argumentos que hacen que la gente abrace el veganismo. A menudo se agrupan en cuatro categorías: argumentos éticos, ambientales, de salud y humanitarios. [40] Muchos veganos son por varias razones al mismo tiempo. Los argumentos éticos provienen de una amplia gama de perspectivas. [40]
Generalmente se basan en el rechazo del espectro debido a la imposibilidad de encontrar diferencias morales relevantes entre animales humanos y no humanos. Desde el utilitarismo, el argumento fundamental es que adoptar el veganismo minimiza la muerte y el sufrimiento. [42] Dado que la ética es
el principal argumento de que los animales son seres vivos, y por lo tanto debemos tener en cuenta sus intereses. [cita requerida] En los adolescentes, adoptar el veganismo por razones éticas puede conducir a un bajo interés en el conocimiento de los aspectos nutricionales. El veganismo tampoco
previene la muerte y el sufrimiento de los animales: hay una gran sensibilidad hacia el ganado, pero el enorme efecto negativo sobre los animales salvajes de las técnicas agrícolas, que son necesarias para apoyar la dieta vegana, se vuelve invisible y poco aconsejable. [47] Por otro lado, los hallazgos



hechos en los últimos años sugieren que las plantas también sienten seres, capaces de sentir estrés de una manera similar a los animales y comunicarse de manera amplia y activa. [49] Los argumentos ambientales apuntan al enorme impacto negativo del ganado y otras formas de explotación animal
en el medio ambiente. [cita requerida] La mayor parte de la deforestación en todo el mundo es causada por la quema de árboles para dar paso al ganado. [50] El ganado también es un importante emisor de metano y otros gases de efecto invernadero. El exceso de escapeso para alimentar a los seres
humanos y el ganado viola la biodiversidad marina. [52] Sin embargo, la agricultura tiene un gran impacto negativo en el suelo; [53] Conduce a la reducción de la zona disponible para la vida silvestre, destruye un gran número de insectos, plantas y animales, tanto directamente en la preparación de la
tierra como mediante el uso de pesticidas u otros métodos de defensa de cultivos (incluyendo envenenamiento y tiro), así como por la contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas, y sus efectos negativos en la cadena alimentaria. [44] Esto se traduce en la pérdida de biodiversidad, que no se
reduce incluso en los países que valoran y protegen la naturaleza. La agricultura es también una importante fuente de contaminación del aire y los gases que contribuye al efecto invernadero y a la lluvia ácida. [53] Los argumentos de salud apuntan a los beneficios para la salud de adoptar una dieta
vegana y el daño de la salud al consumir Animales. Los principales beneficios son una disminución en el riesgo de cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad y ciertos tipos de cáncer. [54] Sin embargo, los efectos beneficiosos para la salud no son exclusivos de la dieta vegana, sino
que también se logran con otros tipos de dietas, incluyendo la dieta mediterránea, dieta baja en carbohidratos/alta en proteínas y dieta vegetariana. [55] Además, el riesgo de deficiencias nutricionales graves puede negar estos beneficios para la salud. [56] Los argumentos de salud, en sí mismos, no
implican el rechazo de la explotación animal para la ropa, el transporte, el entretenimiento, etc. Los argumentos humanitarios subrayan los beneficios para la humanidad en la adopción del veganismo. [cita requerida] El argumento principal es que las dietas a base de plantas son más sostenibles que las
dietas ricas en productos animales, ya que consumen menos recursos naturales y tienen menos impacto en el medio ambiente. [54] Por lo tanto, pueden ayudar a combatir la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria de más personas. [cita requerida] Además, la producción y el consumo de
productos animales y es la causa de diversas enfermedades zoonóticas, epidemias e incluso pandemias. [59] Historia Esta sección es un extracto de la historia del vegetarianismo[editar] Parsuá fundó el vegetarianismo Jaina en el siglo VIII. C., la forma más estricta y comprensiva del vegetarianismo. La
historia del vegetarianismo y sus variedades (veganismo, semi-vegetarianismo, etc.), como concepto y práctica entre un número significativo de personas, comienza en la antigua India,[60] [61] [62] especialmente entre las jainas[63] y especialmente en el norte y el oeste. [64] Más tarde aparece en las
antiguas civilizaciones griegas en el sur de Italia y Grecia. [65] En ambos casos, la dieta estaba estrechamente relacionada con la idea de no violencia contra los animales (llamada ahimsa en la India) y fue promovida por grupos religiosos y filósofos. [66] Después del cristianismo del Imperio Romano a
finales de la Antiguedad (siglos IV-VI), el vegetarianismo casi desapareció de Europa. [66] Varios monjes en la Europa medieval restringieron o prohibieron el consumo de carne por razones ascéticas, pero ninguno de ellos se abstuvo del consumo de pescado, por lo que estos monjes no eran
vegetarianos, sino pescetarianos. [66] El vegetarianismo resurgió en Europa durante el Renacimiento[69] y se convirtió en una práctica más extendida en los siglos XIX y XX. En 1847, la primera comunidad vegetariana nació en Gran Bretaña,[70] y otros pronto nacerían en Alemania, los Países Bajos y
otros países. En 1906, la Unión Vegetariana Internacional surgió como una unión de todas las sociedades nacionales. Actualmente, el porcentaje de vegetarianos en Occidente varía entre 0.5% y 4%, dependiendo de la región y la fuente. Demografía Alemania - En 2016, la sociedad alemana de
nutrición Entre el 0,1% y el 1% de la población es vegana (entre 81.000 y 810.000 personas). En 2013, la Asociación Vegetariana de Alemania estimó 800.000 veganos. Argentina - En 2019, una encuesta encargada por la Unión Vegana Argentina de la empresa de investigación de mercado Kantar y
realizada a 1.006 personas concluyó que el 3% de la población es considerada vegana (1.320.000 personas). Austria - En 2013, el periódico austriaco Kurier estimó que el 0,5% de la población es vegana y el 0,7% en la capital Viena. Australia - Entre 2015 y 2016, Australia lideró las búsquedas globales
de Google para la palabra vegano. Un estudio de Euromonitor International encontró que el mercado de alimentos veganos envasados de Australia crecería un 9,6% anual entre 2015 y 2020, lo que convertiría a Australia en el tercer mercado vegano de rápido crecimiento, después de China y los
Emiratos Arabes Unidos. Bélgica - En 2016, un estudio en línea de iVOX de 1.000 residentes de Flandes y Bruselas concluyó que el 0,3% son veganos. Canadá - En 2018, un estudio estimó que el 2,1% de los adultos canadienses se consideran veganos. Países Bajos - En 2018, la Hello Vegan Society
(Nederlandse Vereniging voor) estimó que hay más de 100.000 holandeses (0,59%), basado en el crecimiento de sus miembros.[ 82] India - En 2005-2006, 1,6% de los encuestados en el estudio nacional de salud nunca afirmaron consumir productos de origen animal. [83] Cuando la población de la
India en 2005 era de unos 1120 millones de personas, el 1,6% del total era de casi 17 millones de veganos. El veganismo es más común en Gujarat (4,9%) y Maharashtra (4%).[ 83] Israel - En 2014, el 5% (alrededor de 300.000 personas) dijo que eran veganos, la población per cápita vegana más
grande del mundo. En 2015, una encuesta realizada por los Globos y el canal de noticias israelí 2 también encontró que el 5% de los israelíes son veganos. [87] El veganismo está aumentando entre los árabes israelíes. En 2015, el ejército israelí comenzó a entregar botas sin cuero y boinas sin lana a
soldados veganos. Italia - En 2015, entre el 0,6% y el 3% de la población informó de ser vegana. [91] Usa - Los estudios realizados por Responsive Management entre 1996 y 2012 sugirieron que entre el 0,5 y el 3% (alrededor de 1,5 a 9 millones de personas) eran veganos. En 1996, el 3% dijo que no
utilizaba animales para ningún propósito. En una encuesta de 2006, el 1,4% de los encuestados eran veganos en su dieta, mientras que otro realizado por el Grupo de Recursos Vegetarianos (VRG) informó que el 0,5% eran veganos. En 2009, el resultado fue del 1% (dos millones de una población de
313 millones, o 1 de cada 150). En 2012, sobre la base de una población de muestra de 2.030 personas mayores de 18 años, se encontró que los que no comen carne estaban en el 4% del número total de encuestados,[93] mientras que Gallup informó que veganos en este país representaron el 2%.
[95] España – En 2020, Adre's Institution informó que entre los españoles hay un 2,4% de veganos, lo que representa un número aproximado de 230.000 personas. Gran Bretaña - En 2005, The Times estimó que de una población de 60 millones, 205.000 eran veganos. En 2006, The Independent
estimó 600.000. En 2007, en un estudio realizado por el gobierno del Reino Unido, el 2% de los encuestados se reconoció a sí mismos como veganos. En 2012, el mercado vegetariano del Reino Unido para los sustitutos del tofu y la carne fue de 786,5 millones de dólares. En 2016, un estudio
encargado por la Sociedad Vegana de Ipsos MORI en encuestado a casi 10.000 personas mayores de 15 años en todo el Reino Unido y encontró que el 1,05% son veganos, para un total de unas 542.000 personas. [102] En 2018, una encuesta de comparethemarket.com encontró que el 7% de la
población es considerada vegana (3,5 millones de personas), y que la preocupación por el medio ambiente es un factor importante en este desarrollo. Sin embargo, la Sociedad Vegana cuestionó este resultado porque, según su propio estudio anual en 2018, había 600.000 veganos (1,6%), Rumania -
Los miembros de la Iglesia Ortodoxa Rumana mantienen un ayuno durante varios períodos, que juntos cubren la mayor parte del año, en los que se abstienen de consumir productos de origen animal. Como resultado, la comida vegana abunda en tiendas y restaurantes, pero los rumanos pueden no
estar tan familiarizados con el veganismo como el estilo de vida. Suecia - En 2016, en una encuesta de Demoskop, el 4% de los encuestados dijo que eran veganos. [107] Suiza - En 2017, la empresa de investigación de mercado DemoSCOPE estimó que el 3% de la población es vegana. [108]
Productos y servicios excepto Vegan Food Seller, Cameron Antiques Fair, octubre de 2019. Hay al menos dos tipos de veganismo que se pueden diferenciar: el veganismo dietético o el vegetarianismo estricto, que se refiere a aquellos que evitan el uso de productos animales como alimento -ya sea
carne, huevos o productos lácteos- pero los utilizan en la ropa y el aseo,[109] y el veganismo ético, que ve el veganismo como una filosofía, rechazando la promoción de los animales - por lo tanto su condición de bienes - así como evitar su uso como alimento como , ya sea ropa, entretenimiento u otros.
[109] En la medida de lo posible y práctico, la Sociedad Vegana Británica sólo certifica productos que no estaban hechos de materiales animales o animales, incluidos los que han sido probados en animales. [112] Los productos animales incluyen: todo tipo de carne, huevos, productos lácteos, miel y
cera de abeja; cuero, lana, seda, plumas o un producto que contenga derivados de grasa También productos menos conocidos como: carbón animal, porcelana de fresno óseo, carmín cochinilla, caseína, gelatina, cola de pescado, lanolina, cuajo, goma de barniz, sebo, wnege. También hay otros
ingredientes incluso menos conocidos que no se pueden detectar en las etiquetas de ingredientes. [114] Véase también: Alimentos animales La carne, los huevos y los productos lácteos, como la leche y el queso, son los principales alimentos excluidos de la dieta vegana. La práctica del veganismo
excluye el consumo de carne de todo tipo, de todo tipo de animales, ya sean vacas, cerdos, pollos, pescados u otros. También excluye el consumo de huevos, ya que considera que las formas comunes de producción, tanto en jaulas como en corrales, causan sufrimiento en animales y la muerte
prematura, además de la mayoría de los pollos machos sacrificados porque al no producir huevos su mantenimiento no es rentable. [115] Del mismo modo, se producen productos lácteos como leche, quesos y yogur. Las vacas están artificialmente inseminadas,[116] y en el uso mixto de carne y leche
los terneros se separan de las vacas después de tomar el calostro y se alimentan con sustitutos lácteos, para lograr el máximo rendimiento lácteo. Las vacas son sacrificadas después de varios ciclos de producción, cuya duración total es variable, dependiendo del tipo de manipulación y razas. Se
estima que la depreciación se logra cuando una vaca lechera produce entre cuatro y cinco ciclos de lactancia. En las granjas de alta demanda, un porcentaje de ganado vacuno son sacrificados antes del final de este período, por razones como la lactancia materna corta, antojos o aborto espontáneo,
aunque la resistencia media en el rebaño de ganado productivo supera los seis años y medio. [117] La vida útil del ganado puede superar los veinte años, pero por lo general es sacrificado antes de que lleguen a ellos. Las cabras de la granja alcanzan en promedio hasta seis años. entonces disminuye
la producción. [119] Cuando se trata de productos hechos de insectos, como la miel o la seda, hay desacuerdos entre las diferentes corrientes de veganismo. Un gran número de veganos consideran que la apicultura moderna es cruel y explotadora, que después de recolectar la miel, se sustituye por
azúcar o jarabe de maíz para mantener la cohesión de la colmena. [120] Ni la Sociedad Vegana Británica ni los Estados Unidos consideran que la miel, la seda u otros productos de insectos son adecuados para los veganos, mientras que Vegan Action y Vegan Outreach consideran que su uso es una
cuestión de elección personal. [122] La miel de agave es una opción popular entre los veganos para la miel de abeja. [126] Ropa La práctica del veganismo que sólo supera la observación de la dieta se niega a comprar o usar prendas con piel, cuero, lana, plumas o cualquier otro material de origen
animal. Una ropa vegana, los que están hechos de sustitutos del cuero están hechos de productos a base de petróleo. Esto ha llevado a críticas, debido a los daños asociados con la producción. [127] Los medicamentos y suplementos veganos éticos tratan de no usar ningún producto animal y tratan de
evitar los probados en animales. También evitan ciertas vacunas,[128] como la vacuna contra la gripe, donde los huevos de gallina se utilizan en el proceso de producción. [129] La Asociación Vegana reconoce que no siempre es posible tomar una decisión que evite el uso de animales. [130] Un
problema importante son los medicamentos, que se prueban rutinariamente en animales para asegurarse de que son eficaces y seguros, y también pueden contener ingredientes animales, como lactosa, gelatina o estearatos. [131] Para que los medicamentos sean aprobados, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus) requiere que el fabricante o patrocinador realice una serie de pasos que incluyen estudios iniciales de laboratorio y animales antes de los ensayos clínicos en humanos. [131] No puede haber alternativas a los medicamentos prescritos, o
estas opciones pueden ser inadecuadas, menos eficaces o causar efectos secundarios más adversos. [130] La experimentación animal también se ha utilizado durante muchas décadas para entender las funciones básicas de los micronutrientes y el desarrollo de suplementos dietéticos, como los
necesarios para evitar ciertas deficiencias en las personas que siguen las dietas vegetarianas, y para calcular sus dosis. Además, la experimentación con animales de laboratorio se utiliza para evaluar la seguridad de las vacunas, aditivos, cosméticos, productos domésticos, sustancias químicas en el
lugar de trabajo y muchas otras sustancias. [135] La Comisión Europea subraya que la experimentación con animales sigue siendo importante para proteger la salud de las personas y los animales y mantener intacto un medio ambiente. [136] Como señala la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE), casi todos los protocolos aplicables para la prevención, curación y control de enfermedades, antibióticos para transfusiones de sangre, trasplante de órganos, vacunas para quimioterapia, cirugía cardíaca a los huesos y reemplazo articular en cirugía ortopédica se basan en
conocimientos obtenidos a través de la investigación en animales de laboratorio». [137] Cosméticos Los criterios de la Sociedad Vegana Británica para certificar un producto es que los ingredientes no contienen ningún elemento de origen animal, y que tanto el producto terminado como sus
componentes no han sido probados en animales, ya sea directamente por el fabricante o por cualquier persona en su nombre. [138] Los ingredientes animales son más por lo que son omnipresentes en los artículos de tocador. Especialmente sebo que es ampliamente utilizado para la producción de
cosméticos y artículos de tocador. Los veganos suelen revisar la lista de composición de productos para confirmar que no se han utilizado productos animales en la producción. [139] Los más comunes son el sebo como materia prima para la producción de jabones; glicerina - obtenida de la
saponificación de la grasa, cuyo origen puede ser animales - se utiliza como hidratante en productos para el cabello, humectantes, cremas de afeitar, jabones y pastas dentales; lanolina extraída de la lana de oveja, que se encuentra en los bálsamos labiales e hidratantes. El ácido estear también puede
ser de origen vegetal, se utiliza en la preparación de cremas faciales, espuma de afeitar y champú. Los fabricantes prefieren utilizar ácido esteárico de origen animal. El ácido láctico es un ácido carboxílico con un grupo hidroxilo, derivado de la leche y la alantoína contenidas en la orina de muchos
animales y en la planta disuelta; para hacer champús, cremas hidratantes y pastas dentales. [139] Efectos en la salud De la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética, la Asociación Dietética Británica, Los Dietistas de Canadá y la Asociación de Dietistas de Australia consideran que las dietas
veganas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas de su ciclo de vida,[21] [27] [28] [33] [33], la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición cree que los bebés y los niños pequeños no deben tener una dieta vegana. [35] Aunque la sociedad alemana de nutrición no
los recomienda en lactantes, niños o adolescentes, ni durante el embarazo ni la lactancia, aunque hace hincapié en que aquellos que todavía quieren seguir dietas veganas deben considerar comer alimentos específicos, alimentos fortificados y/o suplementos vitamínicos. En 2014, la Oficina Federal
Suiza de Salud Pública señaló que el sexto informe nutricional de Suiza sólo identifica la dieta vegetariana ovo-lacto para adultos sanos como una dieta equilibrada, al tiempo que señaló que la falta de nutrientes en otras dietas vegetarianas puede conducir a deficiencias de nutrientes. [142] La
eliminación de las proteínas animales en la dieta, especialmente las de la carne roja, se asocia con algunos efectos beneficiosos para la salud, como la protección contra algunos tipos de cáncer y la reducción del riesgo cardiovascular. Las personas que siguen las dietas veganas suelen ser más
delgadas y tienen colesterol y presión arterial más bajos, lo que puede tener un efecto protector. Sin embargo, la falta de nutrientes en ciertas dietas veganas puede causar deficiencias nutricionales, que se pueden prevenir mediante la planificación, o ingesta regular de suplementos dietéticos con la
excepción de la vitamina B12, que es el único nutriente que sólo se puede obtener de las últimas 2 formas de dietas veganas. [23] Un estudio realizado por investigadores de la Universidad China de Hong Kong y la Universidad de Sídney concluyó que la deficiencia de vitamina B12 es frecuente entre
los veganos, esta deficiencia puede conducir a cambios vasculares tempranos y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la aterosclerosis, así como trastornos neurológicos; esta deficiencia se puede corregir con el consumo de alimentos fortificados o suplementos dietéticos. [148]
Por otro lado, un estudio británico encontró que los veganos tienden a tener menor masa ósea y en promedio tienen un 30% mayor riesgo de fractura que las personas omnívoras, mientras que entre los sujetos que consumen al menos la cantidad media estimada de calcio, no hubo diferencia entre el
riesgo de fractura entre los grupos dietéticos (vegetarianos veganos y omnívoros), lo que sugiere que la baja ingesta de calcio de veganos que no utilizaron la cantidad media requerida , fue responsable de un mayor riesgo de fractura. [144] Es importante evaluar el riesgo causado por la falta de
nutrientes en ciertas dietas veganas en mujeres embarazadas, bebés y niños,[28] hay casos de deficiencias nutricionales que han llevado a la muerte. [150] También hay poca información sobre el crecimiento de los niños veganos no macrobióticos, aunque los resultados sugieren que estos niños
tienden a ser ligeramente más pequeños, pero dentro de las áreas normales de peso y estándares de altura. [28] Otras complicaciones documentadas en niños que siguen ciertas dietas cultistas que no cumplen con los requisitos nutricionales incluyen rickitism, escorbuto y kwashiorkor. [128] Una
revisión de la literatura médica de 2019 dio lugar a una investigación más longitudinal necesaria para investigar si seguir una dieta vegetariana califica como un factor de riesgo en el desarrollo de nervosa orthxiaore. [140] Embarazo, bebés y niños La American Academy of Nutrition and Dietitians
Association of Canada considera que las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas de la vida, incluyendo durante el embarazo, la lactancia materna, la infancia y la adolescencia,[28] [21] pero advierte del riesgo de mala planificación y falta de suplementación de varios
nutrientes. [28] En los lactantes amamantados por madres veganas, el riesgo de deficiencia de vitamina B12 es muy alto, por lo que una fuente común de vitamina B12 es esencial para las mujeres embarazadas y lactantes, o para los bebés si su madre no toma ningún suplemento. [28] Las dietas
vegetarianas son generalmente altas en ácido fólico, que puede enmascarar la deficiencia de vitamina B12 hasta que ya se han producido trastornos neurológicos y aparecen los primeros síntomas. [28] En 2016, la sociedad alemana de nutrición señaló que no recomendaban una dieta vegana para
bebés, niños, adolescentes, mujeres en el embarazo y durante la lactancia. Según Reed Mangels, las reservas de vitamina B12 no parecen pasar a través de la placenta,[152] y los científicos han reportado casos de deficiencia de vitamina B12 de madres vegetarianas lactantes, que están relacionadas
con deficiencias neurológicas y trastornos en sus hijos. [155] Las mujeres veganas embarazadas también pueden necesitar consumir más vitamina D, dependiendo de la cantidad de luz solar que reciban y si comen alimentos fortificados. [28] Es probable que los médicos recomiende suplementos de
hierro y ácido fólico para todos los tipos de mujeres embarazadas (veganas, vegetarianas y no vegetarianas). Un médico o nutricionista certificado debe ser consultado acerca de si se deben tomar suplementos dietéticos durante el embarazo. [158] Un estudio en Suecia encontró que aunque algunos
adolescentes realizan dietas vegetarianas como una moda, otros tienen como principal motivación aspectos éticos y ecológicos. Según los investigadores de este estudio, en los casos de adolescentes que no tienen su salud como razón para cambiar a una dieta vegetariana, esta falta de motivación
puede generar un bajo interés en los aspectos nutricionales y descuidar la planificación dietética adecuada, lo que puede conducir a problemas de salud. [160] Pirámide de alimentos vegetarianos de nutrición según lo recomendado por la Academia Americana de Nutrición y Dietética[161] (2003). La
sociedad alemana de la nutrición tiene la posición de que es difícil o imposible obtener la cantidad necesaria de ciertos nutrientes con una dieta limpia basada únicamente en alimentos naturales de origen vegetal. [34] El nutriente más crítico en la dieta vegana es la vitamina B12,[34] que en los
alimentos naturales (no conectados) sólo se encuentran en cantidades suficientes para las personas de origen animal, por lo que los veganos tienden a complementar este nutriente en alimentos y suplementos fortificados. [162] No todos los alimentos veganos son saludables o nutritivos, ya que es
nutricionalmente desfavorable agregar alto contenido de azúcar, grasa o contenido de sal. [34] Las dietas veganas bien planificadas tienden a ser más ricas en fibra dietética, magnesio, ácido fólico (vitamina B9), vitamina C, vitamina E, potasio y fitoquímicos, y más bajos en calorías, grasas saturadas y
colesterol. [34] Sin embargo, la eliminación de todos los productos animales puede conducir a deficiencias nutricionales, principalmente vitamina B12, vitamina D, calcio, ácidos grasos omega-3, yodo y hierro, zinc y selenio. [21] To prevent these nutritional deficiencies, one may resort to designing a
vegan diet with the necessary nutrients[163][164][165][166][167][168][169][170],[170],[170],[170],[169][170],[170],[170],[170],[170],[170],[170],[170],[170],[170],[170],[170][170],[170][170],[170],[170],[170],[170],[170],[ consume food fortified with these nutrients or regularly take supplements, except for
vitamin B12 which is the only one that can not be obtained without fortified foods or supplements. [22] Otros nutrientes como proteínas capaces de proporcionar aminoácidos esenciales se pueden obtener a partir de la mezcla de fuentes de proteínas de origen vegetal como legumbres, frutos secos y
leches a base de plantas. [172] Proteínas de leche de soja. Las verduras son una fuente de proteínas y aminoácidos esenciales, aunque en cantidades más pequeñas que los alimentos animales. [cita requerida] Los veganos y vegetarianos pueden obtener suficientes proteínas y aminoácidos
consumiendo una variedad de cereales integrales, legumbres, soja, frutas, frutos secos y semillas. En 2014, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos dijo que claramente no era la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos ha sido capaz de utilizar el uso de lyes químicos.
[175] Sin embargo, persisten preocupaciones sobre si las proteínas a base de plantas proporcionan la cantidad correcta de los aminoácidos que no son sintetizados por el cuerpo humano. [176] Las fuentes de proteína vegetal son legumbres, como la soja (utilizada en la producción de tofu, tempeh,
proteína vegetal texturizada, leche de soja y edamame), guisantes, cacahuetes, frijoles y garbanzos (este último a menudo va acompañado de hummus); granos como la quinua, el arroz, el maíz, la cebada y el trigo (a veces consumidos en pan de trigo integral, bulgur y seitan); y frutos secos como
almendras y semillas de cáñamo y girasol. [177] La quinua es el único alimento de origen vegetal que proporciona todos los aminoácidos esenciales, que coinciden con la calidad proteica de la leche, y es rico en oligoelementos y vitaminas. Los granos son muy nutritivos, mostrando cereales
tradicionales (como trigo, maíz, arroz y avena) en valor biológico, calidad nutricional y funcional, y no contienen gluten. [179] Mangels y su equipo de investigadores dicen que el consumo de alimentos de referencia (DDR) de proteínas de soja (0,8 g/kg de peso corporal) cumplirá con el requisito
biológico de los aminoácidos. Agregan que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha dictaminado por su Programa Federal de Almuerzos Escolares que la proteína de soja puede reemplazar las proteínas de la carne. Otros productos animales permanecen dentro del programa. [183] Las
combinaciones tradicionales que contienen grandes cantidades de todos los aminoácidos esenciales son: arroz con frijoles, maíz con frijoles y hummus con todo el pozo de trigo. En 2009 la Academia de Nutrición y Dietética Los Estados Unidos dijeron que consumir una variedad diversa de verduras
durante el día puede proporcionar todos los aminoácidos esenciales para adultos sanos, lo que indica que la combinación de ingredientes de plantas proteicas en el mismo plato no es necesaria, pero se puede consumir por separado durante el día. [175] Mangels y su grupo escribieron que hay pocas
razones para advertir a los veganos para aumentar la ingesta de proteínas, pero prefieren pecar por exceso de precaución, teniendo en cuenta la mala digestión de las proteínas vegetales y su mala cantidad de aminoácidos, por lo que recomiendan que los adultos sanos aumenten a 1 g de proteína por
kilogramo de peso corporal. , que corresponde a un aumento del 25% en el consumo de alimentos de referencia. [175] Véase también: Proteína en la nutrición humana, deficiencia de proteínas, consumo excesivo de proteínas, fuentes de proteínas y proteína de soja. Vitamina B12 Artículo principal:
Vitamina B12 Vitamina B12 es un producto de origen bacteriano indispensable para la división celular, para la formación y maduración de glóbulos rojos, para la síntesis de ADN, y para el buen funcionamiento del sistema nervioso. [184] La deficiencia de vitamina B12 es muy común entre los veganos,
lo que puede conducir a anemia megaloblástica, cambios vasculares tempranos, un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la aterosclerosis, trastornos neurológicos y, si no se trata, la muerte. [185] El alto contenido de ácido fólico en las dietas vegetarianas puede enmascarar los
síntomas hematológicos de la deficiencia de vitamina B12, por lo que esto puede pasar desapercibido hasta que los síntomas neurológicos son evidentes en las etapas posteriores de la evolución, que pueden ser irreversibles, como trastornos neuropsiquiátricos, neuropatías, demencia y a veces atrofia
nerviosa óptica. Vitamina B12 en cápsulas. Sólo los alimentos naturales de origen animal contienen cantidades suficientes de vitamina B12 para los seres humanos. [162] La única manera de prevenir la deficiencia de vitamina B12 en veganos es elegir alimentos fortificados con vitamina B12 o tomar
regularmente suplementos de vitamina B12. [24] La incapacidad de los veganos para obtener esta vitamina de una dieta para verduras sólo se utiliza a menudo como un argumento contra el veganismo. [188] Ni las plantas ni los animales producen vitamina B12, que es producida sólo por ciertas
bacterias. [190] Es sintetizado por algunas bacterias intestinales en seres humanos y otros animales. Los seres humanos no pueden absorber esta vitamina B12 sintetizada en el intestino, ya que este fenómeno ocurre en el intestino grueso, muy alejado del intestino delgado, que es donde se absorbe la
vitamina B12, y necesitan los insumos a través del intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina B12, y necesitan las entradas a través del intestino delgado, y necesitan los insumos a través del intestino delgado, y necesitan los insumos a través del intestino delgado, que es donde se absorbe
la vitamina B12, y necesitan las entradas a través del intestino delgado , y necesitan los insumos a través del intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina B12, y necesitan los insumos a través del intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina B12, y penetran las entradas a través
del intestino delgado, que está allí Por el contrario, los rumiantes, como las vacas y las ovejas, pueden absorber la vitamina B12 producida por bacterias en el intestino. [189] Los herbívoros lo obtienen de bacterias atascadas en su ron, ya sea por absorción o por ingestión de sus cecotrópicos (heces
blandas); conejos, por ejemplo, producen y comen sus cecales. Los animales almacenan vitamina B12 en el hígado y los músculos, parcialmente las aves van a los huevos y en los mamíferos para la leche; la carne, el hígado, los huevos y la leche son por lo tanto fuentes de vitamina B12,[191] [184]
como la mejor carne de rumiación. La vitamina B12 se hace principalmente de la fermentación industrial de varios tipos de bacterias, que producen formas de cianocobalamina, que luego se procesan para generar los ingredientes incluidos en suplementos fortificados y alimentos. [192] Varios
compuestos se pueden utilizar para el cultivo de bacterias, tales como glicina, glicerina, L-treonina, betaína, colina o wneze complementado con extracto de levadura,[193] [194] la mayoría de los cuales son de origen animal. [196] [197] [198] Otra forma de vitamina B12 utilizada en suplementos
dietéticos es la metilcobalamina, que puede ser producida por microorganismos modificados genéticamente o producidos semisintéticamente después de extraer vitamina B12 de productos animales. [201] Los suplementos de vitamina B12 también pueden contener gelatina animal o excipientes de
estearato. [202] La experimentación animal también se lleva a cabo para encontrar fuentes alternativas de vitamina B12 destinadas a desarrollar suplementos dietéticos que pueden satisfacer las necesidades de las personas que siguen las dietas vegetarianas y calcular las dosis. [134] El suplemento de
espirulina no se considera una fuente confiable de vitamina B12, ya que contiene principalmente pseudovitamina B12, que es biológicamente inactiva en los seres humanos. [203] Las empresas que actúan y la promueven afirman que es una fuente importante de esta vitamina, basada en estudios
inéditos y dicen que no aceptan la crítica de organizaciones científicas independientes. La Academia Americana de Nutrición y Dietética y Los Dietistas de Canadá en su artículo sobre su posición en dietas vegetarianas, dicen que el suplemento de espirulina no es una fuente confiable de vitamina B12
activa. [28] La literatura médica disponible en este sentido también advierte que este suplemento no es una fuente de B12. [204] El calcio calcio es necesario para mantener la salud ósea y para una variedad de funciones metabólicas incluyendo la función muscular, vasocotricación y vasodilatación,
transmisión de señales nerviosas, comunicación intracelular; y también participa en la secreción hormonal. El 99% del calcio del cuerpo se almacena en huesos y dientes. La dosis diaria en niños es 200 mg entre 0 y 6 meses, 260 mg entre 7 y 12 meses, 700 mg entre 1 y 3 años, 1.000 mg entre 4 y 8
años; en sujetos entre 9 y 18 años de edad, hay 1300 mg, 1000 mg en adultos entre 19 y 50 años; en los hombres entre 51 y 70 años de edad es 1000 mg y en las mujeres del mismo grupo de edad es 1 200 mg; y finalmente, 1200 mg para hombres y mujeres mayores de 71 años de edad es 1200 mg.
[205] [206] El Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC) publicó un informe en 2007, que concluye que los veganos tienen un riesgo 30% mayor de fracturas óseas que aquellos que consumen carne, pescado y vegetarianos, probablemente debido a su ingesta media de calcio
significativamente menor, aunque aquellos que utilizan cantidades suficientes de este mineral (al menos 525 mg diarios) corren el mismo riesgo de fracturas que los otros grupos. [207] Los veganos deben asegurarse de que reciban cantidades suficientes de calcio de fuentes suficientes, como leche de
soja fortificada, queso de soja fortificado, almendras, avellanas, semillas de sésamo, tahini, tofu enriquecido, verduras que contienen laxalato como brokkolit, nabos, repollo (repollo chino, repollo crespa) y tomar un suplemento si es necesario. [205] En las espinacas, la biodisponibilidad del calcio es
pobre. El pan de trigo integral y los cereales contienen pequeñas cantidades de calcio. [205] Dado que la vitamina D es necesaria para la absorción de calcio, los veganos deben asegurarse de que la utilizan en cantidades suficientes (ver más abajo para más detalles). [186] Véase también: Metabolismo
del calcio, carbonato de calcio y citrato de calcio. La vitamina D vitamina D (calciferol) es necesaria para varias funciones, incluyendo la absorción de calcio, que permite la mineralización y el crecimiento óseo. Sin ella, los huesos pueden volverse delgados y quebradizos. Esta vitamina, junto con el
calcio, contribuye a la protección contra la osteoporosis. La vitamina D se produce en el cuerpo cuando los rayos exraviolet de onda media (UVB) del sol golpean la piel. Debido a que la radiación UVB no penetra en el vidrio, es necesario exponerse a ellos al aire libre. Esta vitamina está presente en
muy pocos alimentos - principalmente en salmón, atún, caballa y aceite de hígado de bacalao; y en pequeñas cantidades en queso, yema de huevo, hígado de ternera y en algunos champiñones. [100] Las dietas bajas en vitamina D son más comunes entre las personas que comen una dieta vegana,
pero no necesariamente la mayoría. [100] Esta vitamina tiene dos formas: colecalciferol (vitamina D3) que se siente en la piel después de la exposición al sol. La presentación comercial de esta vitamina es de origen animal, ya que se produce industrialmente utilizando lanolina lana de oveja. El
ergocalciferol (vitamina D2) es un provitamina de ergosterol que se obtiene artificialmente de la fermentación de levadura y es adecuado para veganos. Los estudios son contradictorios, ya que han sugerido que las dos formas de esta vitamina pueden o no ser equivalentes. [100] Según un informe de
2011, publicado por el Consejo de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, las diferencias entre la vitamina D2 y D3 no afectan el metabolismo, ambos actúan como prohormonas, y las respuestas idénticas son evidentes cuando se activan en el cuerpo. [213] Los suplementos dietéticos
deben utilizarse con precaución, ya que la vitamina D puede ser tóxica, especialmente para los niños. [212] La dosis diaria recomendada es de 10 mcg para niños entre 0 y 12 meses; 15 mcg para personas de entre 1 y 70 años, y 20 mcg para las personas mayores de 70. [210] Las personas con poca
o ninguna exposición al sol pueden necesitar más, tal vez hasta 25 mcg al día. [186] Según los Institutos de Salud, el nivel tolerable de ingesta diaria de 9 a la edad adulta es de 100 mcg; para niños entre 0 y 6 meses es 25 mcg, entre 7 y 12 meses es 38 mcg, 63 mcg para niños entre 1 y 3 meses y 75
mcg para niños entre 4 y 8 años. [100] Véase también: Ironrachitism Iron está presente en todas las células del cuerpo humano y tiene varias funciones, incluyendo: transporte de oxígeno a los pulmones y reacciones enzimáticas en varios tejidos. Hay dudas sobre la biodisponibilidad del hierro en los
alimentos de origen vegetal; algunos científicos creen que el contenido de este mineral en estos está entre 5 y 15% en comparación con 18% encontrado en una dieta no vegetariana. [215] La dosis diaria recomendada para no vegetarianos es de 11 mg de 7 a 12 meses de edad, 7 mg entre 1 y 3 años,
10 mg de 4 a 8 años y 8 mg entre 9 y 13 años. La dosis diaria recomendada es diferente para hombres y mujeres, pasando a 11 mg para los hombres entre 14 y 18 y 15 mg para las mujeres del mismo grupo de edad; para los hombres entre 19 y 50 años de edad, es 8 mg y 18 mg para las mujeres en
el mismo rango. Se remonta a 8 mg a los 51 años para mujeres y hombres. [100] Mangels dice que debido a la menor biodisponibilidad de hierro en alimentos de origen vegetal, el Consejo de Alimentos y Nutrición de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos estableció dosis diarias
recomendadas separadas para vegetarianos y veganos, que es de 14 mg para hombres vegetarianos y mujeres posmenopáusicas, y 33 mg para las mujeres premenopausales que no usan anticonceptivos orales. [214] Suplementos dietéticos deben utilizarse con precaución y después de consultar a
un médico, ya que el hierro puede acumularse en el cuerpo y causar daño a los órganos; Esto es Es cierto para las personas que sufren de hemocromatosis, una enfermedad relativamente común que puede permanecer udiagmótica. El nivel máximo tolerable de consumo diario, según los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos, es 40 mg entre 7 meses y 14 años y 45 mg para los mayores de 14 años de edad. [100] Según el Grupo de Recursos Vegetarianos, los alimentos ricos en hierro son adecuados para veganos: mezcla negra, lentejas, tofu, quinua, frijoles y garbanzos. [100] El
nutricionista Tom Sanders escribió que la absorción de hierro se puede mejorar consumiendo una fuente de vitamina C junto con una fuente de plantas de hierro y evitando la concacity con inhibidores de absorción de hierro, como los taninos presentes en el té. [218] Las fuentes de vitamina C pueden
ser: media taza de coliflor, 150 ml de jugo de naranja consumido con una fuente de hierro vegetal como soja, tofu, tempeh o frijoles negros. Algunos tés de hierbas y cafés pueden inhibir la ayración del hierro, así como especias que contienen taninos, como la cúrcuma, cilantro, chile (también llamado ají
y pimienta) y tamarindo. [100] Véase también: Metabolismo humano del hierro y Ferropenia. Los ácidos grasos esenciales Los ácidos grasos esenciales son aquellos que los mamíferos no pueden sintetizar, por lo que deben obtenerse a través de la dieta. Hay dos familias con ácidos grasos esenciales:
omega-3 (n-3) y omega-6 (n-6). Debido a que estos ácidos no están saturados con átomos de hidrógeno , y también tienen más de un doble volumen entre los átomos , se llaman ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). La mayoría de los poliinsaturados provienen de plantas grasas y pescados. Omega-3
está presente en peces como el salmón, el atún y el halitan. También se encuentran en algas, camarones y aceites de nueces. Los omega-6 están presentes en aceites vegetales, como aceites de soja, cártamo y maíz. También se encuentran en frutos secos, semillas, y en pequeñas cantidades en
carne de res y aves de corral, y en huevos. Hay suplementos que contienen omega-3, como los hechos de aceite de pescado y los hechos de algas. Los suplementos de Omega-6 se pueden hacer de aceite de borrador, grosella negra y arraigo. La dosis diaria recomendada por las autoridades
sanitarias europeas para los ácidos grasos poliesaturados es: 2 g por día de ácido alfa-linolénico omega-3 (ALA) y 250 mg diarios de ácidos grasos de cadena larga omega-3 eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). Y el ácido linoleico omega-6 (ALA) es de 10 g al día. [220] En los Estados
Unidos, la dosis diaria recomendada para adultos se fijó en 1,6 g de ALA para los hombres y 1,1 g para las mujeres y 17 g de omega-6 (LA) para los hombres de entre 19 y 50 años de edad 12 g para mujeres del mismo grupo de edad. [100] Vegan Outreach sugiere que los veganos tomen un cuarto de
cucharadita de aceite de linaza al día y usen aceites bajos en ácidos grasos omega-6, como el aceite de oliva, el aceite de colza; también consumen aguacates y cacahuetes. [100] En 1999, se supo que la Casa Blanca había sido tratada como parte de ella, y se hizo conocido en 2017 que la Casa
Blanca había sido tratada como una causa importante. sacha inchi, cacahuete sacha, cacahuete Inca o maní jíbaro Plukenetia volubilis 46 Aceite de Camelin Camelina sativa 38 Aceite de rosa mosqueta Rosehip Rose eglanteria 26-37 Linum usitatissimum lino semillas de chia Sagea chia 17 Sage
sclarea slarea 15 Aceite de Rapese, Aceite de Brassica napus 9-11 Juglans regia nueces 9 Soyolje Glycine max 7 Raspberry Rubus idaeus 1 Yodo es necesario para la función tiroidea, y tanto los déficits y el exceso pueden causar trastornos que afectan negativamente el metabolismo general. [100]
Las fuentes más comunes de yodo son los alimentos marinos, incluyendo algas y sal, luego productos lácteos y eventualmente verduras, siempre que hayan crecido en el suelo que contiene el elemento. [100] Una dieta vegana desequilibrada para el yodo puede ser deficiente, y esta posibilidad
aumenta si la sal obtenida de fuentes de sal o minas de sal que no se complementan se consumen, por ejemplo, sal rosa de Pakistán. Lo contrario, es decir, exceso de yodo, también puede ocurrir, si se consume bastante en forma de suplementos dietéticos. [126] Véase también: Deficiencia de yodo
Casos de desnutrición grave y muerte infantil En 2008, una niña de 12 años que nunca consumió carne o productos lácteos fue diagnosticada con rickitism, generalmente causada por la falta de vitamina D. Además, desarrolló varias violaciones. El pediatra se negó a discutir el asunto con la prensa,
pero dijo que el riesgo de obligar a un niño a comer una dieta vegana es claro. Un nutricionista de renombre, que pidió no ser identificado, dijo: En la mayoría de los casos, los padres que imponen a sus hijos una dieta muy restrictiva y potencialmente peligrosa no fueron criados como veganos [...]
Imponen algo a sus hijos... que no sabemos, seguro, si es seguro. En 2011, una pareja vegana fue condenada a cinco años de prisión en Francia por la muerte de su bebé de 11 meses como resultado de deficiencias nutricionales como resultado de la dieta vegana de su madre. La pareja decidió
convertirse en vegana por razones éticas, después de ver un documental sobre mataderos en la televisión. La niña fue amamantada, pero se cree que heredó el déficit de nutrientes de su madre a través de la leche. La autopsia de la niña identificó una deficiencia de vitamina B12, que es esencial para
una correcta sistema nervioso central (incluido el cerebro). Los cargos de los padres fueron acusados fueron negligencia o denegación de alimentos. En 2014, un bebé de siete meses murió como resultado de ser alimentado exclusivamente con leches vegetales (avena, arroz, maíz o quinua), que no
son suficientes y no tienen los nutrientes necesarios. En el momento de su muerte pesaba 4,3 kilogramos, estaba completamente deshidratado, tenía un estómago vacío y estaba patológicamente desnutrido. [150] Sus padres tenían una biostienda y utilizaban sus productos con su hijo, que
autodiagnosticaban como intolerancia a la lactosa y al gluten, sin consejo médico ni diagnóstico; no habían hecho seguimiento pediátrico y el niño no había recibido atención médica en ningún momento de su vida, a pesar de tener problemas respiratorios. Cuando el deterioro de la salud del bebé era
evidente, sus padres lo llevaron a una homeopatía bilzen. Según el fiscal del caso, Sus ideas de medicina le costan la vida a su hijo. Cuando era casi demasiado tarde, decidieron ir a Bilzen en lugar del hospital más cercano. Es por eso que les pido a ambos una sentencia efectiva de 18 meses de
prisión. El abogado defensor argumentó que eran desafortunados, porque cuando el médico homeopático les dijo que fueran inmediatamente al hospital establecieron la dirección equivocada en el GPS y fueron a un centro sin emergencia, y que cuando llegaron al destino correcto era demasiado tarde.
[150] Muchos titulares de tabloides atribuyeron falsamente la muerte del niño a una dieta sin gluten impuesta por sus padres. [100] El gluten no es indispensable para los seres humanos. Es una mezcla de proteínas de bajo valor nutricional y biológico, con baja calidad debido a deficiencias en
aminoácidos esenciales. [100] Aunque hay un debate muy largo sobre cuándo introducir el gluten en la dieta del bebé, la percepción más extendida y lo que parece más conveniente sería retrasarlo tanto como sea posible, hasta que al menos el primer año de vida esté completo. [132] Ahora se ha
demostrado que ni la exposición temprana al gluten ni la duración de la lactancia materna previenen el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, aunque la introducción tardía del gluten se asocia con un retraso en la aparición de la enfermedad. En 2016, una niña italiana de dos años tuvo que ser
ingresada en un hospital infantil debido a deficiencias nutricionales como resultado de la dieta vegana impuesta por sus padres. La chica llegó a Urgencias con bajo peso y movimientos lentos. Tenía niveles muy bajos de hemoglobina, una deficiencia de vitamina B12 y un alto riesgo de consecuencias
neurológicas y musculares graves. Después de varios días en cuidados intensivos, la niña fue dada de alta. La madre había chupado la mama a la niña durante mucho tiempo, pero su muy bajo valor nutricional como resultado de la dieta vegana. Los médicos explicaron que la dieta vegana puede
carecer de ciertos nutrientes y, por lo tanto, puede llegar a ser peligrosa para un niño si no recibe chequeos médicos regulares para corregir inmediatamente posibles vitaminas u otras deficiencias. En Génova, una dieta vegana se puede pedir en la escuela, pero se necesita un certificado médico para



asegurar que el niño sea monitoreado por un pediatra. [134] También en 2006 en Italia, un bebé de 14 meses tuvo que ser removido de sus padres debido a la desnutrición avanzada como resultado de una dieta vegana, que junto con una deformación cardíaca complicaron el cuadro clínico del bebé.
Tenía un peso corporal equivalente a uno de cada tres meses, los niveles de calcio eran lo suficiente para sobrevivir, y tuvo que ser operado como una emergencia de enfermedad cardíaca congénita. Los médicos no entraron en debate entre las opciones dietéticas, pero señalaron que este bebé
debería haber recibido más calcio y hierro desde el nacimiento. [135] Simbolismo Esta sección es un extracto del simbolismo vegetariano y vegano[editar] Varios símbolos están diseñados para representar tanto el vegetarianismo como el veganismo. Muchos de ellos se utilizan en envases de alimentos
para su distinción, incluyendo etiquetas como la marca The Vegan Society o el símbolo europeo del vegetarianismo,[236] [237] así como símbolos vegetarianos y no vegetarianos establecidos por el gobierno indio. Estos símbolos también son utilizados por los miembros de las comunidades
vegetarianas y veganas para representar sus ideales. También se utilizan en el movimiento de liberación animal. [138] Etimología El término vegano inglés fue acuñado en 1944 por Donald Watson, en la primera edición de The Vegan News. [37] En este documento, Watson explica que creó el término
para el rechazo de la crueldad y la explotación que también involucra el lactovegetarianismo. Además de acuñar el término, Watson cofundó la Vegan Society en Inglaterra. Según Joanne Stepaniak, la palabra vegano fue publicada por primera vez de forma independiente en 1962 en el Oxford Illustrated
Dictionary, que la define como vegetariana que no come mantequilla, huevos, queso o leche. En octubre de 2014, se sacó un vegano y un veganismo en español. Véase también: Vegetarianismo-etimología Ver también claver crudiveganism Fruitivorism Dieta saludable Sensocentrismo Notas y
referencias - Ver veganismo-etimología. a b) Definición del veganismo. La comunidad vegana. Consultado el febrero de 2017. Una filosofía y forma de vida que busca excluir -en la medida de lo posible y prácticamente posible- todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para la
alimentación, la ropa o otro propósito; y por extensión promueve el desarrollo y el uso de alternativas libres de animales en beneficio de los seres humanos, los animales y el medio ambiente. En términos dietéticos, denota la práctica de dispensar con todos los productos derivados en su totalidad o en
parte de animales. RAE-ASALE Diccionario de la Lengua Española - Edición de Tricentenario. Consultado el 14 de agosto de 2019. La actitud de rechazar alimentos o consumibles de origen animal. Cross, Leslie (primavera de 1951). Veganismo definido. Foro Mundial Vegetariano 5 (1). Uxbridge, Reino
Unido: Unión Vegetariana Internacional (IVU). En 1999 había 100 000 personas reservadas en 199 Visited 22.07.2014. ¿Por qué está bien adoptar/rescatar animales de compañía? ¿Por qué está bien adoptar/salvar mascotas? Herando, Silvia (3 de febrero de 2019). En 1999, había 100.000 personas
que eran 100.000 personas en el mundo. diciembre de 2019. El veganismo, especialmente relacionado con la ideología de la unión cruel animal, sostiene que su esencia no se reduce a una dieta, sino que representa una auténtica forma de vida, una filosofía que abarca la esfera social y política.
Normalmente se acorta a la izquierda y en armonía con movimientos por la justicia social como el feminismo o el anti-belismo. V$Vegan, Alemania. El veganismo es más que una dieta. Es una forma de vida. diciembre de 2019. Es por eso que el veganismo se entiende como un paquete completo. No
basta con dejar de consumir productos animales. ¡Queremos más! Albilla, María (24 de febrero de 2019). El veganismo no es una dieta, es una ideología. Consultado el 16 de noviembre de 2019. En ciertos sectores todavía hay celo y desconocimiento y se mantiene el cliché de los jipis, las personas
espirituales y los seguidores de la pseudociencia que viven en el campo, excepto por todo. Esto está completamente tomado, y tenemos estudios sociológicos que nos dicen que la mayoría de las personas que eligen esta opción de alimentos son mujeres que viven en entornos urbanos y tienen
educación superior. El veganismo no es una dieta, es una ideología. Patrick. diciembre de 2019. Los veganos están más interesados en estar limpios que en salvar el planeta. Las ideologías llegarán implacablemente a los extremos a medida que cada miembro trate de demostrarse a sí mismo más
limpio, santificado y más limpio que el siguiente. El veganismo se trata de auto-espiar. Baldivieso, Vale (diciembre de 2019). En 1999, había 100,000,000,000,000 De diciembre de 2019. Una cosa que me molesta es que tratan de convencerte o criticarte súper feo por no seguir su estilo de vida. Almirón,
Nuria (26 de enero de 2017). Veganos, mucho más que una forma de vida. diciembre de 2019. eso vegano ahora se ha vuelto de moda, pero este año cumple 73 años. Fue creado en 1944 por un carpintero inglés, Donald Watson, cofundador de la primera comunidad vegana del mundo. Los miembros
de la Sociedad Vegana no fueron las primeras personas en oponerse a la explotación de otros animales (budistas, jains y pythagoreios ya lo hicieron hace más de 2.500 años), pero su iniciativa representa el nacimiento del veganismo como una ideología moderna. En 2018, un 12.07.000-000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 diciembre 2019. La sensibilidad y la atención a la crueldad animal son cada vez más relevantes socialmente, como parte de una rebelión general contra los valores bárbaros encarnados por el sistema capitalista. Entendemos y
compartimos el rechazo de la forma cruel y brutal en que los animales son tratados bajo el capitalismo, un sistema basado en lograr el máximo beneficio para una minoría, ya sea para alimentos, tráfico de animales o espectáculos públicos, sin importar el costo. Entre las llamadas corrientes animales, el
veganismo ocupa un creciente interés en los debates de izquierda sobre la cuestión de la crueldad animal. En este artículo discutiremos las ideas básicas del veganismo a la luz de la teoría marxista. Ramírez, Brandon (6 de mayo de 2018). En 1999 fue 100 000 00 00 diciembre 2019. En un sentido
proactivo, la permanencia del veganismo sugiere algo más que una forma de vida, un proyecto civilizado que deja la explotación indiscriminada de otras especies vivas, que ya tiene la capacidad de generar alternativas artificiales, así como reducir y justificar la explotación de los recursos naturales,
incluidas las renovables. Además, los beneficios para la salud de una dieta vegetariana estricta (generalmente llamada vegana) se identifican como una solución a los problemas de salud pública (en este sentido, la Universidad chapingo tiene varias investigaciones). En general, todos los movimientos
de reclamos antisisterios a menudo son tratados con sorna y son etiquetados como radicalismo para oponerse a ideas altamente internalizadas. La lógica de los movimientos sociales es hacer visibles los problemas o agendas tradicionalmente excluidos y hablar de ellos. En este sentido, el veganismo
ha avanzado en los últimos años, y la agenda que lo ha subyiendo, por ejemplo, los derechos de los animales garantizados hoy, sin avanzar, en algunas entidades del país, y la concienciación con su agenda, como la prohibición de la tauromaquia, por ejemplo, se está normalizando y desarrollando en
algunos planes gubernamentales. Gámez, Esteban Galisteo (11 de agosto de 2014). En 1999, 100.000 personas fueron liberadas en el idioma estadounidense. diciembre de 2019. El veganismo es una ideología, una elección moral. La llamada ética vegana es el nombre de una teoría ética que
determina veganismo es el código moral más aceptable. La ética es parte de la filosofía de que estudia los códigos morales, se promueve unos a otros y rechaza a los demás. Por lo tanto, el contenido de la ética vegana no es más que moral vegana, además de una batería de argumentos filosóficos a
favor de este código moral en particular. Lewis, Carly (17 de febrero de 2019). Gracias al veganismo, mi vegetarianismo se ha convertido en una fuente de verguenza. diciembre de 2019. Ser vegano o vegetariano puede ser una elección personal sensata, pero se ha convertido en una secta que se
encuentra al borde de Scientology. Sailor, Ismael (4 de julio de 2018). El lado oscuro de los vegetarianos: ni más verde ni más saludable. diciembre de 2019. Esto está asegurado por Lierre Keith, autora de El Mito Vegetariano, quien argumenta que, frente a la fe en los veganos, la agricultura hace daño
errático al planeta. Holmes, Catesby (29 de julio de 2019). Por qué los activistas veganos deberían cambiar de marcha. diciembre de 2019. Pero los anuncios de productos lácteos aterradores utilizados por algunos grupos veganos ignoran lo que la industria alimentaria está tratando de lograr, es decir,
entregar un suministro de proteínas más diverso a un mercado altamente fragmentado. Creo que los veganos se ocupan cuando los activistas ponen en riesgo los medios de vida de los agricultores y usan tácticas de culpabilidad en los consumidores que celebran los alimentos que eligen comer.
Cuando los consumidores no son respetados por las decisiones alimentarias que toman, y cuando los agricultores no son valorados por el trabajo que hacen y en su lugar se avergonzan públicamente, todos pierden. Si las campañas por el veganismo son de mal gusto, el veganismo puede tener mucho
que perder, como todos nosotros. Estoy convencido de que el mercado necesita activistas veganos que sean racionales y presenten sus ideas cuidadosamente, con la intención de educar, para que podamos aprender unos de otros. Veganismo. como sectas y extremismo. diciembre de 2019. El sitio
web donde le dice a los niños; Mammy mata animales, y ves a una ama de casa de aspecto diabólico apuñalando un conejo y un pollo, ella es muy elocuente y nos muestra que los veganos no tienen límites para lograr sus objetivos de adoctrinamiento entre niños inocentes. Porque todos los
extremistas y fundamentalistas quieren que todos crean y practiquen lo que representa, una verdad que no admite excepciones. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Vegano. Diccionario de lengua española (23a edición). Madrid: Espasa. En 1999,
se convirtió en 100 mil millones. a b c d Rizzo G, Lagana AS, Rapisarda AM, La Ferrera GM, Buscema M, Rossetti P, Nigro A, Muscia V, Valenti G, Sapia F, Sarpietro G, Zigarelli M, Vitale SG (29 En 2016, 100.000 personas fueron reservadas en 1999. Vitamina B12 entre los vegetarianos: Estado,
evaluación y suplementación. Nutrientes (Revisión) 8 (12): pii: E767. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1.000.000. En 2009, se publicó un 10.3390/nu8120767. A b c d e f g h i j k Craig, Winston; Mangels, Ann Reed (julio de 2009). Posición de la Asociación Dietética Americana: Dietas
Vegetarianas [Posición de la Asociación Dietética Americana: dietas vegetarianas]. Revista de la American Dietetic Association (Guía médica) 109 (7): 1266-82. En 1970 había 100.000 personas reservadas en 1958. Consultado el 16 de diciembre de 2019. a b c d e f g h Craig, Winston (mayo de 2009).
Efectos en la salud de la dieta vegana. La Revista Americana de Nutrición Clínica (Revisión) (en inglés) 89 (5): 1627S-1633S. En 1999, un 1000-000-000 fue publicado en 1977. 26736N. Consultado el 16 de diciembre de 2019. a b c d e usDepotet para agricultura. Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, juramento. (2010). Pautas dietéticas para americanos (pdf) (en inglés). Centro de Políticas y Marketing nutricional. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1999. Archivo desde el original el 27 de octubre de 2011. a b c d Oficina de Suplementos Dietéticos (24
de junio de 2011). Vitamina B12 [Vitamina B12]. Hoja informativa de suplemento dietético (a inglés). Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos - Institutos Nacionales de Salud. Consultado el 22 de junio de 2014. Dieta vegetariana en niños y adolescentes. Pediatría y Salud
Infantil 15 (5): 303-308. En 1999, 100 000 personas eran 100 000 000 en 1999. Consultado el 13 de noviembre de 2017. Sin embargo, la ingesta de vitamina B12, calcio, vitamina D y alimentos ferrosos debe revisarse con cada adolescente y se debe ofrecer la orientación adecuada. Sin embargo, la
ingesta de comida que entendría vitamina B12, calcio, vitamina D y hierro necesita ser retamina en cada adolescente y ofrecer una orientación adecuada. Reed Mangels, Ann (2001). Consideraciones en la planificación de una dieta vegana: Niños. Journal of the American Dietetic Association 101 (6):
661-669. En 1999, se llevó a cabo un 00167-5. Los dietistas deben estar preparados para ofrecer apoyo y mucha orientación específica porque tanto los adolescentes como sus padres pueden no estar familiarizados con la comida vegana y las pautas de planificación del menú. Los dietistas deben
estar preparados para ofrecer apoyo y un buen trato de orientación específica para los adolescentes como sus padres como sus padres podrían en estar como disponibles con las comidas veganas y pautas para una planificación del menú. Gill, George (julio de 2017). Memorando de Entendimiento
entre la Asociación Dietética Británica y la SociedadVegana. Consultado el 16 de diciembre de 2019. «Como resultado del memorandum, la Asociación Dietética Británica y Sociedad Vegana [...] trabajarán juntos para mostrar que es posible seguir una dieta vegana, bien planificada y basada en plantas,
que sostenga una vida sana en personas de todas las edades, y y embarazo y lactancia. a b c c d e f g h i j k l Asociación Dietética Americana; Dietistas del Canadá (junio de 2003). Posición de la Asociación Dietética Americana y Dietistas de Canadá: Dietas Vegetarianas (pdf). Informes de la ADA
(Asociación Dietética Americana) 103 (6). Consultado el 17 de julio de 2014. La referencia utiliza el parámetro obsoleto month (help) - Agnoli, C.; Baroni, L.; Bertini, yo.; Ciappellano, S.; Fabbri, A.; Papa, M.; En 1999 había 100 000 En 2017 había 100 000 personas que fueron dadas de alta en 1999. En
2009, 100.000 personas trabajaron para construir un nuevo estado. Nutrición, metabolismo y enfermedades cardiovasculares 27 (12): 1037-1052. En 1939 se convirtió en 100,000,000 personas en 1948. En 2009, se publicó un 2017.10.020. diciembre de 2019. Las dietas vegetarianas que incluyen una
amplia variedad de plantas proporcionan una nutrición adecuada para los italianos de todas las edades. Se sugiere utilizar escritores numéricos (ayuda) - Baroni, Luciana; Goggi, Silvia; Battaglino, Roseila; Berveglieri, Mario; Pheasant, Ilaria; Filipino, Denise; Griffith, Paul; Rizzo, Gianluca et al. (20 de
diciembre de 2018). En 2009, había 100.000 empleados en Estados Unidos, y en 2017, había 100.000 empleados en Estados Unidos. Nutrientes 11 (1): 557. En 2072, se llevó a cabo un resurgimiento del gobierno estadounidense. 10.3390/nu11010005. diciembre de 2019. Toda una dieta basada en
plantas es suficiente durante el embarazo, la lactancia materna, la infancia y la infancia, siempre y cuando esté bien planeada. Se sugiere utilizar autores numéricos (ayuda) - Sebastiani, Giorgia; Herranz Barbero, Ana; Borrás-Novell, Cristina; Alsina Casanova, Miguel; Aldecoa-Bilbao, Victoria; Andreu-
Fernández, Vicente; Pascual Tutusaus, Mireia; Ferrero Martínez, Silvia et al. (6 de marzo de 2019). En 1999, 100.000 personas fueron asesinadas en 1999. Nutrientes 11 (3). En 2072, se llevó a cabo un resurgimiento del gobierno estadounidense. 10.3390/nu11030557. diciembre de 2019. Mientras que
las dietas basadas en plantas están en riesgo de deficiencias nutricionales como proteínas, hierro, vitamina D, calcio, yodo, omega-3 y vitamina B12, la evidencia muestra que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas pueden considerarse seguras durante el embarazo y la lactancia, pero
requieren una fuerte conciencia para un consumo equilibrado de nutrientes esenciales. Se sugiere usar dieta vegana (ayuda). Servicio Nacional de Salud (Reino Unido). 3 de septiembre de 2018. Consultado el 9 de septiembre de 2010. Con buena planificación y comprensión de lo que hace que un
Vegano sano y equilibrado, puede obtener todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Si no planificas tu dieta correctamente, es posible que te falten nutrientes esenciales como calcio, hierro y vitamina B12. a b Dietas veganas: todo lo que necesitas saber. Asociación de Dietistas de Australia.
Consultado el 9 de septiembre de 2010. Con la planificación, aquellos que siguen una dieta vegana pueden cubrir todas sus necesidades nutricionales, pero hay algunas cosas adicionales a considerar. a b c d e f g h i j k Richter M, Boeing H, Grunewald-Funk D, Heseker H, Kroke A, Leschik-Bonnet E,
Oberritter H, Strohm D, Watzl B para la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) (2016). Dieta vegana. La posición de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) La posición de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE)]. Ernahrungs Umschau 63 (4): 92-102. 10.4455/eu.2016.021. A b c Monserrat, Rivero
Urgell et al, con colaboración entre la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil de la Universidad de Zaragoza, la Asociación Española de Pediatría (AEP), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación Española de Nutrición (FEN) (2015). Libro blanco sobre la nutrición
infantil en España. Zaragoza (España): Typeline, S.A.U. p. Pag. 105. En 1978 se convirtió en 100 mil millones 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 0 000 0000 000 0000 000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 diciembre de 2019. Los bebés y los niños pequeños no deben recibir una dieta vegana. a b c 'Vegetarische und vegan Ern-hrung' [Dieta vegetariana y vegana]. La Oficina Federal de Alimentación y Vetarinaria
(BLV) (en alemán). Suiza. 28 de marzo de 2019. BLV desalienta una dieta vegana para niños, mujeres embarazadas y ancianos. a (b) Las Noticias Veganas - No. 1. Consultado el 10 de junio de 2017. Podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual se basa en la explotación de los animales
de la misma manera que las civilizaciones del pasado se basaron en la explotación de esclavos [humanos]. La dieta vegana se está volviendo más popular, más mainstream. Noticias CBS. 5 de enero de 2011. Consultado el 26 de junio de 2014. ¿Por qué volverse vegano? La comunidad vegana.
diciembre de 2019. En 2003 fue escrito por el Internacional En 1999, había 100.000 personas que permanecieron en 1999. Revista de ética agrícola y ambiental 16 (5): 505-511. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2010. Diciembre 2019. «[...] argumentos de que el vegetarianismo es un
requisito moral se han propuesto desde una amplia gama de perspectivas éticas: el utilitarismo (Singer 2002), la ética basada en los derechos (Regan 1983), el contractualismo (Rowlands 2002; Bernstein 1997), ética de las virtudes (Hursthouse 2000), moralidad de sentido común (DeGrazia 1996;
Angel 1999; 1987), y la moral religiosa (Linzey y Regan 1988). Hooley, Dan; En 2016, 100.000 personas fueron liberadas. En 1999, había 100 mil millones de filosofías que venían a cenar: Argumentos sobre la ética de comer. El Humane Society Institute for Science and Policy. En 1999, 100.000
personas fueron reservadas en 1990. diciembre de 2018. Rizzo G, Lagan AS, Rapisarda AM, La Ferrera GM, Buscema M, Rossetti P, Nigro A, Muscia V, Valenti G, Sapia F, Sarpietro G, Zigarelli M, Vitale SG (29 de noviembre de 2016). Vitamina B12 entre los vegetarianos: Estado, evaluación y
suplementación. Nutrientes (Revisión) 8 (12): pii: E767. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1.000.000. En 2009, se publicó un 10.3390/nu8120767. Pero cuando las razones son éticas, esto puede conducir a un menor interés en el conocimiento sobre los aspectos nutricionales de tal
elección. Sin embargo, cuando las razones son éticas, esto puede conducir a un menor interés en el conocimiento sobre los aspectos nutricionales de esta elección. En 2015, fue escrito por el Internacional En 1999, 100.000 personas fueron desplegadas en el mundo. Para evitar que los animales sean
asesinados, la única solución es dejar de comer. Ya hemos visto que cualquier dieta capaz de sostenernos conduce a más muertes de las que pensábamos. [...] La realidad tiene abundantes tonos de gris y es más compleja a medida que interiorizamos en ella. Al principio, a menudo es desagradecido
hacerlo porque sin anestesia aplasta las ideas utópicas típicas de un mundo ideal. [...] Nuestro mundo real es imperfecto, y no tenemos a nadie más. . . . . Universidad Estatal de Oregón, Ed. (3 de mayo de 2002). El investigador de Osu cuestiona la base moral de una dieta vegana. Consultado el 20 de
agosto de 2017. Millones de animales mueren cada año para proporcionar productos utilizados en la dieta vegana. reseña escrita por Ben Mepham (marzo de 2011). Debate sobre los derechos de los animales: ¿Abolición o regulación? Animales (Basel) 1 (1): 200-204. En 1999, 100.000 personas
fueron desalojadas en 2018. En 1999 había 100.000 personas reservadas en 1999. 10.3390/ani1010200. En 1999, se supo que el pueblo estadounidense fue asesinado en 1990. Semana. 8 de noviembre de 2015. Consultado el 5 de septiembre de 2010. Bertonatti explica que a pesar de ser vegano
durante varios años, decidió volver a ser todo lo que abarca ya que comprendió que faltaba la primera razón por la que había dejado de consumir alimentos de origen animal, y creer que los animales no eran asesinados de esta manera era una opinión ignorante. Artículo original de Claudio Bertonatti:
La confusión del veganismo (enero de 2009). La dignidad de las plantas. La señal de la planta se comporta (revisión) 4 (1): 78-9. En 2009, 100.000 personas fueron reservadas en 1990. En 1970, se publicó un Lev-Yadun S (agosto de 2008). En 1999, había 100.000 empleados en Noruega. Señal
vegetal mar 3 (8): 612. En 2009 había 100 000 personas, ya que 2000 se convirtió en 100 000 00 En 1999 permaneció en 1949. Steinfeld, Henning; Gerber, Pierre; Wassenaar, Tom; Castel, Vincent; Rosales, Mauricio; Yo Había 100.000 personas que fueron recuperadas. En 1999, había 100 000 000
000 000 0 Animales son sombra larga. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En 1999, se convirtió en 1.000.000.000 de personas. el 29 de febrero de 2020. a b Steinfeld, Henning; Gerber, Pierre; Wassenaar, Tom; Castel, Vincent; Rosales, Mauricio;
de Haan, Cees (2009) [2006]. Introducción (pdf). Sombra Larga de mascotas [La larga sombra del ganado]. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 1999, se convirtió en 1.000.000.000 de personas. Consultado el 29 de febrero de 2020. - Shapiro,
Michael (21 de septiembre de 2010). Sea Shepherd's Paul Watson: 'No ves ballenas muriendo y sosteniendo carteles y sin hacer nada'. En 1999, había 100.000.000 de empleados en Noruega. Consultado el 22 de junio de 2014. 40% de todos los peces que se sacan del océano se usan para alimentar
ganado - las gallinas en las granjas factorías se alimentan con pescado. A b Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Perspectivas para el medio ambiente. Agricultura y medio ambiente. Consultado el 30 de julio de 2017. a b Melina V, Craig W, Levin S
(diciembre de 2016). La posición de la Academia de Nutrición y Dietética: Dieta Vegetariana. J Acad Nutr Diet 116 (12): 1970-1980. En 2009, había 100.000 personas en Estados Unidos. 2016.09.025. - Glick-Bauer M, Yeh MC (31 de octubre de 2014). El beneficio para la salud de una dieta vegana:
explorar el compuesto de microbiota intestinal. Nutrientes (Revisión) 6 (11): 4822-38. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1.000.000. En 1999, se publicó un 10.3390/nu6114822. Error a la cita: Etiqueta &lt;ref&gt; no válida; en se defini el contenido de las referencias llamadas Fundamentos
del veganismo RizzoLagana2016 Virus de la queja aviar y virus de la queja de origen zoonótico www.who.int. Consultado el 7 de febrero de 2020. En 2007, se llevó a cabo un mapa completo desde 1999. Murciélagos, civetas y el surgimiento del SRAS. Temas actuales en microbiología e inmunología
315: 325-344. En 1999, se publicó un 10.1007/978-3-540-70962-6_13. Consultado el 7 de febrero de 2020. ↑ Goldstein, Stephen A.; Weiss, Susan R. (1 de septiembre de 2017). Origen y patogénesis de los coronavirus asociados al Síndrome Respiratorio de Oriente Medio: avances recientes.
F1000Research 6. En 2046, en 1999, se reservaron 100.000 personas en 1.000.000. En 2007, 100.000 personas fueron reservadas en 1993. Consultado el 7 de febrero de 2020. Historia de la India – De la Antiguedad a los tiempos modernos. Himalayan Academy Publications (Hawái, EE.UU.). En
1999, había 100.000 personas que fueron dadas de alta en 1990. Heresy: Una historia de vegetarianismo. 4a Finca Classic House. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1998. En 1999, 100 000 personas fueron eutradiadas en 2017. Ahimsa: No violencia en la tradición india. En 1976 se
convirtió en 1976 1976. La fiesta hereje. Una historia de vegetarianismo. Los Londres. Singh, Upinder (2008). Una historia Antigua y temprana India medieval: desde la Edad de Piedra hasta el siglo XII. Nueva Delhi: Pearson Education. En 1999, 100.000 personas fueron reservadas en 1999, 100.000
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