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¿SON MEJORES LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS?

Hola a tod@s!

Os adelantamos un extracto del estudio titulado “Sostenibilidad y Calidad de los
Alimentos Ecológicos” podéis descargaros el dossier completo en este enlace:
http://www.eneek.eus/es/actualidad/publicaciones

“La producción de los alimentos ecológicos es en muchos aspectos muy distinta
de la producción de los alimentos convencionales. De hecho, el movimiento 
ecológico tiene por objeto respetar todos los aspectos de la sostenibilidad 
(véanse los Principios de la IFOAM, International Federation of Organic 
Agriculture Movements). 
Ello sugiere que es preciso promover una dieta
sostenible basada en alimentos locales y de
temporada, producidos, elaborados y
comercializados de forma social y
medioambientalmente respetuosa.
Nuestro bienestar no depende tan sólo de nuestros
hábitos alimentarios, sino también del modo en que
se producen los alimentos que consumimos.

En el ámbito de la investigación, los alimentos suelen evaluarse según el nivel 
que contengan de determinados componentes beneficiosos. Pero, ¿tienen los 
alimentos ecológicos niveles más altos de estos componentes?
Los alimentos ecológicos parecen mostrar niveles más altos que los alimentos 
convencionales, al menos en algunos de estos componentes considerados 
positivos.

Según varios estudios a gran escala llevados a cabo en Francia y Alemania, los 
consumidores de alimentos ecológicos y sostenibles tienen mejor salud [1, 2] . 
¿Significa ello que los alimentos ecológicos son más sanos que los alimentos 
convencionales? ¿O simplemente que los consumidores de productos ecológicos
mantienen un estilo de vida más saludable? 
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Probablemente, los alimentos ecológicos contribuyan a un estilo de vida más 
saludable, respetuoso con la sociedad y la naturaleza.

¿Qué dice la ciencia?
Los estudios científicos sobre la calidad de los alimentos se basan 
principalmente en la comparación del contenido de determinadas sustancias. 
Este enfoque, aceptado por la mayoría de los expertos, facilita la evaluación de 
los alimentos pero no se ajusta a los requisitos de una evaluación global. 
Además de los estudios individuales, centrados en alimentos e ingredientes 
concretos, algunas revistas científicas internacionales han publicado también 
metaanálisis que sintetizan y combinan los resultados de estos estudios 
individuales y extraen conclusiones generales.

Los metanálisis más recientes llegan a la misma conclusión: los alimentos 
ecológicos difieren en muchos aspectos de los convencionales y, en general, 
obtienen mejores resultados. De todos modos, (…) los estudios originales, por lo
general, sólo investigan determinadas vitaminas, minerales y metabolitos de las
plantas, de modo que resulta difícil obtener una conclusión general para todos 
los componentes.

La situación es distinta cuando se evalúan los residuos de contaminantes como 
los nitratos, los pesticidas o los metales pesados, pues está demostrado que, en
tales casos, los alimentos ecológicos obtienen generalmente mejores 
resultados.”

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE


