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VENTAJAS INTRINSECAS DE LOS ALIMENTOS BIOLÓGICOS: 
 
 Referidas a las características propias de los alimentos, 
como nutritivas, organolépticas...  
 

 Menor contenido de agua y mayor conservación: 
 

 +El contenido de agua de los alimentos frescos aumenta 
sustancialmente con el uso de los abonos químicos, 
especialmente nitrogenados; por lo que nuestro consumo de 
alimentos deberá aumentar en la misma proporción. 
 
 +El menor contenido de agua mejora las características 
organolépticas y la conservación. Existe un alto grado de 
correlación entre el nivel de pudrición y el contenido en 
humedad del material vegetal. 
 
 +En un estudio realizado con col china (Brassica 
pekinensis) en Valencia, el producto ecológico permaneció 
prácticamente 2 meses sin pudrición frente al convencional 
que presento graves problemas de pudrición a los 15 días de 
almacenamiento. (Raigón, M.D.). 
 

 Mejor calidad de la grasa animal: 
 

 +El reglamento de ganadería ecológica obliga que los 
animales tengan movilidad (ya sea libres, o con unos patios 
de dimensiones determinadas). Esto produce un engorde 
paulatino mejorando la calidad de la carne, ya que se 
beneficia la acumulación de grasas insaturadas frente a las 
saturadas (menos saludables). 
 

 Mejor calidad de las proteínas: 
 

+ El exceso de nitrógeno que se produce en las plantas 
abonadas con químicos hace que la planta produzca más 
nitratos, menos vitamina C y peor calidad de proteínas. 
 
 +Se reduce el contenido de aminoácidos esenciales. 
 
 +El N se encuentra mayoritariamente en forma libre 
(aminoácidos) que no se agrupan formando las complejas 
estructuras espaciales de las proteínas. Esto, además de 
empobrecer la dieta aumenta las plagas de los cultivos (y 
por tanto el uso de pesticidas), ya que el sencillo tubo 
digestivo de los insectos asimila fácilmente los 
aminoácidos que tomaría difícilmente en forma de proteína.  
 
 +El uso de herbicidas tiene consecuencias nutricionales: 
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Su función es matar las plantas por alteración de la 
producción de sus compuestos clave (como por ejemplo el 
betacaroteno, tocopherols y aminoácidos), todos ellos con 
efecto nutricional. Aunque las “plantas alimento” no son 
matadas por los herbicidas, su composición nutricional 
puede ser alterada. Existen algunos estudios de los efectos 
de los herbicidas en las proteínas; todos ellos muestran 
una  
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reducción en la calidad de las proteínas por el uso de los 
herbicidas. 
 
 +El abuso del N en la agricultura convencional es 
frecuente porque tiene un efecto similar al de las hormonas 
en los animales: hincha las plantas (como se cito 
anteriormente en el contenido de agua). 
 

 Mayor diversidad de elementos nutricionales: 
 

 +El abonado orgánico no solo aporta más nutrientes (como 
veremos), sino que aporta mayor numero de estos; frente al 
abonado químico que aporta unos pocos nutrientes. 
 
 +En agricultura ecológica, dentro de cada cultivo se usan 
numerosas variedades, cada una con su composición 
particular. 
El consumo de variedades distintas aumenta la diversidad de 
nutrientes en la alimentación; esto unido al abonado 
orgánico propicia un equilibrio nutricional fundamental 
para tener una optima salud. 
 
 +Esta diversidad ofrece una gran variedad de sabores y 
otros parámetros organolépticos que enriquecen las 
posibilidades gastronómicas. El análisis gustativos con 
vegetales es mucho más favorable en los productos 
biológicos, esto se ha medido en porcentajes de cata, 
destacando una mejora en el frescor. 
 
 +En la agricultura convencional en cambio imperan los 
abonos químicos y el monocultivo-comercial (unas pocas 
variedades de cada cultivo mejoradas (para que crezcan más 
rápido, para que tengan una forma que facilite la 
recolección mecánica, lo cual implica una reducción 
porcentual del sistema radicular, que las hace más 
dependientes del abonado químico, y lo más importante: 
tienen que ser compradas)). 
 
 +Tanto el exceso de nitrógeno como de potasio (frecuentes 
en convencional), inhiben la asimilación de oligoelementos 
como el cobre el boro y el magnesio por las plantas; su 
carencia en la dieta provoca anemia y problemas 
reproductivos. 
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 +Recoger los frutos antes de su madurez adecuada, y 
madurarlos en cámaras para facilitar el transporte a largas 
distancias (algo habitual en el actual contexto económico), 
puede impedir que esos alimentos adquieran adecuadamente su 
aporte de nutrientes. 
  

***Comparaciones de alimentos convencionales y 
biológicos reflejando el porcentaje en que los alimentos 
biológicos difieren (+ o -) de los convencionales. 

 
 Experimento que duro 12 años donde se comparó el proceso 
de producción de distintos alimentos biológicos y 
convencionales así como la calidad nutritiva de ambos. 
(Schuphan, W. 1975): 

  
Producción - 24% 
Proteínas +18% 
azucares totales +19% 
materia seca +24% 
Vitaminas +28% 
Hierro +13% 

 
 En el siguiente estudio se observa como en uno de los 
principales parámetros, la materia seca, también supera 
el biológico ampliamente, además de una mayor calidad 
bioquímica reflejada en el  aumento de aminoácidos 
esenciales y más vitaminas. (Lairon et al.1981): 

 Porcentaje medio de aumento o disminución en el 
cultivo biológico frente al convencional en la composición 
de diversas hortalizas: 
 

COMPONENTE        %
materia seca +26 
Fósforo - 6 
Potasio +13 
Calcio +56 
Magnesio +49 
Hierro +290 
Cobre +34 
Manganeso +28 
aminoácidos (aa) +12 
aa esenciales 
(menos 
triptófano) 

+35 

Nitrato - 69 
 
Aumento porcentual del contenido en productos biológicos 
según la media de tres muestras convencionales: 
 
 Zanahoria patata puerro pimiento tomate 
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materia seca 
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18 15 85 16 4 
Magnesio 9 10 30 13 2 
Hierro 166 38 34 74 19 
Cobre 36 24 74 21 22 
Zinc 21 27 27 9 35 
 

Numero de muestras en que los cinco productos 
biológicos estudiados contienen más materia seca y 
oligoelementos que los convencionales sobre un total de 15 
muestras: 

 
  MERCADOS  TOTAL 

sobre 15 
muestras 

 A B C   
materia seca 5 4 5 14  
magnesio 5 3 4 12  
hierro 5 4 5 14  
cobre 5 5 4 14  
zinc 5 5 4 14  

 
 Por ultimo, como resultado de varios estudios (citados 
en la bibliografía dentro de biodynamics), tenemos la 
siguiente tabla donde se muestra la mayor o menor 
presencia de algunos compuestos entre convencionales y 
biológicos (no solo biodinamicos): 

 
nutrientes:       % 
vitamina C +22,7 
hierro +17,2 
calcio +30,8 
fósforo +12,5 
sodio +19,6 
potasio +14,1 
magnesio +24,4 
beta-caroteno - 0,3 
nitratos - 33,9 

 
Se pueden concluir mejoras de un 10 a un 20 % en los 
nutrientes estudiados. 
  
En las tablas se muestra la diferencia de biológico a 
convencional, pero deberíamos preguntarnos si esto es 
realmente importante. Por ejemplo, un aumento en vitamina C 
de un 47% en cantidad solo representa unos pocos miligramos 
más. 
La importancia radica en la interacción de ese alto numero 
de nutrientes (no solo vit C). Ya que un incremento de 
vitamina C  incrementa el efecto de la vitamina E, el ácido 
fólico y el hierro. 
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El incremento de la vitamina E incrementa el efecto del 
selenio, y la vitamina A; y la vitamina A incrementa 
también el efecto del hierro. 
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El aumento de las interacciones (o su reducción por efecto 
de los tóxicos) de muchos nutrientes en la comida, tiene 
más ventajas que niveles altos de un nutriente. 
Nutricionalmente hablando: El todo es mayor que la suma de 
las partes. 
 
Sin embargo los alimentos convencionales, pobres en 
nutrientes tanto por el cultivo como por el posterior 
procesado, les añaden ingentes cantidades artificiales de 
un solo componente (calcio, magnesio, flúor...). Lo cual, 
por otra parte, es inútil ya que la dieta occidental 
(proteica y azucarada) acidifica el organismo e impide la 
correcta asimilación del calcio. 
 
 
VENTAJAS EXTRINSECAS DE LOS ALIMENTOS BIOLÓGICOS: 
 
Aquí ya no hacemos referencia a su valor nutricional, sino 
a los efectos que los alimentos biológicos NO producen por 
tener sustancias xenobioticas como pesticidas químicos de 
síntesis, transgénicos,... Esto lo veremos al final cuando 
tratemos los alimentos convencionales. 
 
 
 VENTAJAS: OTROS METODOS (no científicos): 
 
 En la descripción de las ventajas anteriores nos hemos 
basado en el método científico, pero a pesar de lo que 
opina la mayoría (de científicos) no es el único valido. 
 Incluso algo tan científicamente correcto como la medicina 
clínica, cuando se enfrenta a situaciones criticas, como el 
cáncer, no le queda más remedio que reconocer que hay cosas 
que se le escapan a la ciencia; siendo frecuente oír en 
estos casos: “que el paciente salga a delante depende más 
de su vitalidad y ganas de vivir que de las medicinas”. 
 
 Por los objetivos de la agricultura biológica se precisan 
criterios de calidad que incluyan conceptos como vitalidad, 
vida, salud.  
 
La vitalidad , definida como ”calidad de tener vida”, se 
refleja en los vegetales en su facultad germinativa, 
lozanía, resistencia a parásitos y climática, 
productividad, conservación. En los animales como 
fecundidad, salud, resistencia a enfermedades y climática, 
longevidad, productividad... 
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 Pero ¿cómo evaluar la vida implícita en ellos? 
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La ciencia occidental, de concepción mecanicista, intenta 
reducir todo a las leyes de la física y de la química; 
intenta explicar cosas grandes en términos de cosas 
pequeñas (reducionista). 
  
Lo vivo implica fuerzas o energías distintas de las 
conocidas actualmente en física o química (que solo 
explican la transformación de la materia inerte). 
 Existe una interrelación entre todo lo que constituye la 
naturaleza que hace que  el todo no pueda explicarse a 
partir de la suma de sus partes. 
 Conocer la calidad de los alimentos implica determinar su 
vitalidad. Esto solo es posible con nuevos métodos que 
permitan considerar el alimento en su conjunto: 
“...la ciencia actual solo ve letras sueltas donde 
la vida escribe palabras y frases”. 
 
 No hay estudios formales sobre el efecto de los 
alimentos biológicos sobre la salud, pero si informes de 
doctores que aplican tratamientos alternativos al cáncer  
con dietas biológicas y resultados muy positivos. También 
se ha comprobado que la cantidad de halogenados en la leche 
humana disminuye notablemente si se ingieren productos 
biológicos. 
 
 Con animales si existen (40 estudios) de alimentación 
biológica, en los cuales se ha visto que: 
 
+tienen menos enfermedades y mejor recuperación cuando se 
producen estas. 
 
+Mejoras en órganos reproductores: mayor fertilidad, mayor 
motilidad de esperma y las hembras óvulos mejor 
desarrollados. 
 
+Menor numero de nacidos muertos y menor numero de muertes 
al poco de nacer. 
 
+Mayor supervivencia juvenil. 
 
 Todos estos parámetros son indicadores del estatus de 
salud y vitalidad. 
 
 
 Para la determinación de la vitalidad se han usado métodos 
como estudios de fotoemisión, cromatografías en papel, 
prueba de las gotas sensibles y cristalizaciones sensibles 
(cs), que es de la que hablaremos: 
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 La cs consiste en hacer cristalizar Cl
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2Cu en unas 
condiciones determinadas de temperatura y humedad. Se 
mezcla con la sustancia viva a analizar, la cual 
determinara una estructura particular en la cristalización. 
La información se obtiene del estudio de los dibujos que 
aparecen en las placas. Se observa en distintas etapas 
determinando la vida y la capacidad de mantener esa vida, 
es decir, la resistencia a la muerte de las sustancias: A 
MAYOR VIDA, MAYOR ORGANIZACIÓN. Por lo tanto una menor 
organización inicial implica un producto de menor calidad-
menor vida. 
 
 Ejemplo: +En la comparación de hojas sanas con hojas con 
síntomas de oidio, estas ultimas comenzaron a morir antes, 
y por tanto a perder su estructura como tal, incluso cuando 
en la hoja infectada no se empezaban a observar síntomas 
del ataque.   +Un experimento realizado con leche calentada 
normal y mediante microondas, muestra como esta ultima 
pierde su estructura mucho antes. 
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ALIMENTOS CONVENCIONALES: 

 
 Para poder comprender adecuadamente las ventajas de 
los alimentos biológicos, es importante determinar: 
¿ventajas frente a qué?. 
  ¿Qué características tienen estos alimentos  para que 
se haya generado en la sociedad la necesidad de una 
alternativa?. 
 
 1.Fechas relevantes:  
 
 1845-Liebig, abono químico 

 1865-Mendel, genética 

 1910-Tractor = mecanización = monocultivo 

1930-población humana =2.000 millones 

 1940-Se aísla ADN 

 1946-DDT (le dan el novel) 

 1970-Revolución Verde 

1970-población humana =4.000millones 

 1973-origen de biotecnologia 

2000-población humana =6.000millones 

*La agricultura se estima tiene 10.000años 

 
2.Pilares de la agricultura convencional O industrial: 
 
 NEOMALTUSIANISMO: 
 
Considera que hay que aumentar la producción (KILOS) de 
alimentos, sea como sea.  
No se plantea el efecto sobre los nutrientes, y mucho menos 
que el problema no es de producción sino de reparto (cerca 
del 80% de todos los niños desnutridos en el mundo en 
desarrollo viven en países con excedentes de alimentos, 
según la FAO). 
 
 ECONOMIA DE LIBRE MERCADO-GLOBALIZACIÓN: 
 
 +La rentabilidad es el principal objetivo, antes que el 
nutricional o cualquier otro. 
 
 +Reutilización de las sustancias químicas sobrantes de la 
guerra. 
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 +Reutilización de despojos industriales (harinas 
animales,...) 
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 +Reducir costes o salir del mercado: máxima 
intensificación en las producciones, monocultivos cada vez 
mayores, éxodo rural, agricultura de subvenciones, los 
alimentos cada vez se consumen más lejos de su lugar de 
origen. 
 
 FE CIEGA EN LO CIENTIFICO: 
 
 +La tecnología (presente o futura) solucionará todos los 
problemas (y no las políticas sociales). 
 
 +Todo lo que se puede hacer, se debe hacer (transgénicos, 
sustancias químicas de síntesis, clonación...); a no ser 
que se demuestre CIENTIFICAMENTE, que es nocivo.  
   
 
3. Pesticidas: 
 
 Fungicidas, acaricidas, herbicidas, insecticidas... son 
los elementos más característicos de la agricultura 
convencional. 
 Se convierten en imprescindibles debido a que los seres 
vivos son manejados como si fueran maquinas, ignorando 
aspectos tan importantes como las SINERGIAS producidas por 
las interacciones entre los distintos seres vivos.  
 
(monocultivos = aumento de plagas y erosión = 
aumento de uso de sustancias químicas = mata 
depredadores naturales y crea resistencias = 
nuevas plagas = plaguicidas más agresivos 
=contaminación del medio y de los ALIMENTOS). 
 
 LOS NIÑOS PEQUEÑOS (menos de 4 años)son los que consumen 
una mayor cantidad de pesticidas en los alimentos (ya que 
consumen más alimentos con relación a su peso, y más 
frutas). Normalmente las frutas son rociadas con mayor 
cantidad de pesticidas y pueden  tener más residuos. 
 
 +Una exposición a organofosforados y carbamatos antes e 
inmediatamente después del nacimiento puede provocar 
retrasos en el desarrollo nervioso y sexual así como 
retrasos en el desarrollo de la visión, pudiendo en algunos 
casos llegar a afectar a la estructura cerebral. Por lo que 
según la Academia Nacional de las Ciencias de los EEUU: 
“los datos conocidos permiten establecer con certeza que la 
exposición a sustancias neurotóxicas en dosis que se creía 
que eran inocuas para los adultos podría conducir a 
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alteraciones permanentes de la funcionalidad cerebral si 
aconteciesen durante el embarazo y en los primeros estadios 
infantiles de desarrollo cerebral”. 
 
+En estudios con animales  se ha visto que la dosis letal 
de organofosforados en inmaduros era tan sólo  de un 1% de 
la dosis letal en animales adultos.  
 
 +Existen centenares de estudios que demuestran cómo muchos 
pesticidas afectan negativamente al sistema inmunológico de 
los animales, pero normalmente no son estudiados los 
efectos en el sistema inmunológico antes de 
comercializarlos. 
 
+Los virus y las bacterias, a pesar de que siempre están 
presentes en el ambiente, no suelen desencadenar 
enfermedades. Pero la exposición crónica a numerosas 
sustancias químicas debilita nuestro sistema de múltiples 
defensas, haciéndonos más vulnerables. 
 
+La legislación determina unos niveles de residuos de 
productos tóxicos en los alimentos “admisibles”, llamado 
Limite Máximo de Residuos –LMR- o umbral de seguridad. Este 
umbral, a la luz de las evidencias científicas se ha ido 
reduciendo paulatinamente, llegando a estar prohibidas en 
la actualidad numerosas sustancias que hace unos años el 
conocimiento científico no podía determinar que fueran 
nocivas. 
 
  +Se ha descubierto que para algunas sustancias 
cancerígenas no existe un umbral mínimo. 
  
 ++Por lo visto anteriormente existen dudas sobre la 
fiabilidad de los Limites Máximos de Residuos (LMR), aún en 
el caso de que se cumpliese celosamente la legislación: 
 
 *Los  efectos crónicos se manifiestan tan solo después 
de largos periodos de latencia, y la investigación con 
animales plantea serias dudas (IDA, NOEL).  
 
Y aún en el caso de idealizar todo lo anterior: 
 
Los valores de los LMR varían mucho de unos países a otros: 
¿Es quizá que unos ciudadanos toleramos mejor las 
sustancias tóxicas que otros?. 
 
 *En estudios y muestreos realizados se encuentra que, 
entre el 50 y el 80% de los alimentos, hay residuos; y 
entre el 2 y el 15% se superan los limites legales 
establecidos. 
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*No se tienen en cuenta los efectos de las interacciones de 
distintas sustancias simultáneamente en el organismo, o 
efecto 
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sinérgicos de los tóxicos. 
En las pruebas de pesticidas, se prueba tan solo una 
determinada sustancia química en los animales; sin embargo 
estamos expuestos a un cóctel de sustancias químicas en las 
comidas; La ingesta en la alimentación de diversos 
alimentos (con residuos por debajo del umbral de seguridad) 
Supone la ingesta de varios residuos distintos que al 
entrar en contacto pueden tener efectos más perjudiciales 
que uno solo por encima del umbral. 
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