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> Resumen
Aunque los estudios realizados presentan 
porcentajes variables en las diferencias, una 
serie de estudios comparativos entre productos 
ecológicos y convencionales, muestran un menor 
contenido de nitratos y menor presencia de 
residuos pesticidas, y por lo general, niveles más 
altos de vitamina C y compuestos fenólicos en 
los productos vegetales ecológicos, así como 
mayores niveles de ácidos grasos omega-3 y 
ácido linóleo conjugado en la leche de animales 
criados en ecológico. Además, recientes 

estudios epidemiológicos sobre humanos 
asocian al consumo de alimentos ecológicos a 
un menor riesgo de alergias, mientras que los 
resultados de los estudios relacionados con la 
intervención humana todavía son ambiguos. 
La hipótesis podría ser que los alimentos 
ecológicos aumentan la capacidad de resiliencia 
de los organismos vivos. Para confirmar esto, 
son necesarios estudios del efecto sobre los 
marcadores específicos para la salud. Por 
otra parte, los estudios de consumo siguen 
mostrando que las expectativas sobre los efectos 
sobre la salud de los alimentos ecológicos son 

una de las motivaciones más fuertes para que los 
consumidores compren productos orgánicos, y 
los resultados de la investigación sobre este tema 
pueden ser valiosos para la sociedad.  
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Fotos  El pastoreo al aire libre, una gran 
biodiversidad en los pastizales, bajos 
niveles de alimentos concentrados, sin 
forraje ensilado, resultaron ser los factores 
predominantes para la composición de los 
ácidos grasos beneficiosos de la leche.
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Introducción: Los estudios 
comparativos sobre el valor 
nutricional de los alimentos

E
n los análisis de productos vege-
tales, la atención durante los 
últimos 10 años se ha centrado 
en el contenido de vitamina C, 

carotenoides y compuestos fenólicos. 
Varias frutas y hortalizas han sido inves-
tigadas en diferentes condiciones climá-
ticas, con diferentes variedades y en 
diferentes tipos de suelo. 

Un creciente número de estudios han 
medido el contenido de compuestos fenó-
licos que pueden tener un papel preven-
tivo del cáncer en los seres humanos 
mediante la modulación del ciclo celular 
del cáncer, la inhibición de su proliferación 
y la inducción apoptosis. La mayoría de 
los estudios mostraron niveles más altos 
de estos compuestos en los productos de 
producción ecológica. 

En la mayoría de los estudios que 
comparan cereales de cultivo ecológico 
y convencional, se encontraron aumentos 
de los niveles de proteínas y aminoácidos 
en el grano convencional. Esta diferencia 
se puede explicar muy probablemente 
por la mayor tasa de N-fertilización en 
sistemas de producción convencio-
nales. Sin embargo, en algunos estudios 
(resúmenes de Heaton, Worthington y 
Bembrook, et al.) se observaron que la 

calidad de los aminoácidos fue mayor 
en los productos ecológicos que en 
los productos convencionales, lo que 
tradujo en una mayor disponibilidad de 
aminoácidos esenciales en los granos 
ecológicos. 

Aparte de la mayor presencia de 
componentes potencialmente beneficiosos 
descritos, también se pueden extraer 
conclusiones acerca de los componentes 
no deseados, ya que en cultivos ecoló-
gicos, tienen menores cantidades de resi-
duos de plaguicidas, nitratos y cantidades 
iguales o inferiores de micotoxinas. 

También han sido estudiadas las dife-
rencias entre los productos de origen 
animal de  sistemas de producción ecoló-
gicos y convencionales. Los estudios de 
la leche en los Países Bajos, Reino Unido, 
Dinamarca y los EE.UU. han demostrado 
que la leche de animales ecológicos tiene 
un mayor contenido de los ácidos linoléico 
n-3 y de ácido linoléico conjugado (CLA) 
en comparación con la leche obtenida 
con sistemas convencionales (Chenbrook, 
et al). Estas diferencias con los animales 
criados convencionalmente se observan 
sobre todo en verano, cuando los animales 
ecológicos realizan el pastoreo al aire 
libre.

Un estudio reciente del Reino Unido 
mostró que la leche de sistemas de 
bajos insumos, tanto ecológicos como 
no ecológicos, tiene un mayor contenido 
de ácido linoléico n-3 y CLA, aunque los 
contenidos más altos se encontraron en 
los sistemas de bajos insumos no-ecoló-
gicos. El pastoreo al aire libre, una gran 
biodiversidad en los pastizales, bajos 
niveles de alimentos concentrados, sin 
forraje ensilado, resultaron ser los factores 
predominantes para la composición de los 
ácidos grasos beneficiosos de la leche 
(Kursche).

Interpretar la información 
sobre la composición 
en impacto en la salud 
humana

Los estudios comparativos sobre la 
composición química de los productos 
alimenticios de los sistemas de produc-
ción ecológicos y convencionales son 
valiosos y pueden proporcionar indi-
caciones de posibles efectos sobre la 
salud. Sin embargo, se debe reconocer 
que las hipótesis sobre los efectos de los 
compuestos se revisan muy a menudo. 
Teniendo en cuenta que los fisiólogos 
vegetales estiman que las plantas del 

mundo pueden contener un máximo de 
75.000 o incluso 100.000 compuestos 
diferentes que actúan de forma sinérgica 
en el organismo vegetal, se pone de mani-
fiesto que incluso los métodos mas avan-
zados, como en la Biología de Sistemas, 
que analizan cientos o incluso miles de 
compuestos, sólo suponen la punta del 
iceberg de la química de las plantas. Ello 
se complica por dos factores. Uno, es la 
forma en que los compuestos se reab-
sorben por un organismo. El otro, es que 
no se puede saber la reacción biológica de 
un organismo consumidor a un producto 
alimenticio, ya que esto depende de las 
diferencias constitucionales particulares, 
así como el estado de salud.

Estudios recientes in vitro

En los últimos años, dos estudios in 
vitro han sido publicados relacionando la 
salud con  las propiedades de los alimentos 
ecológicos frente a los convencionales. En 
uno, (Ren, et al.) los autores encontraron 
que la reparación de ADN dañado era 
mayor en las hortalizas ecológicas que en 
las convencionales. En el otro, (Olsson, 
et al.) los autores sugieren un posible 
mecanismo por el cual los alimentos 
ecológicos podrían reducir los riesgos de 
cáncer humano. Tales indicaciones deben 
ser confirmadas en estudios en animales 
y humanos. 

Durante los últimos 50 años varios 
estudios (de intervención) dietética en 
animales han llevado a cabo la investiga-
ción de los efectos sobre la salud de los 
alimentos orgánicos frente al convencional. 
La mayoría de estos estudios confirman 
los efectos beneficiosos de los alimentos 
ecológicos sobre la tasa de desarrollo 
y las capacidades reproductivas de los 
animales de laboratorio. Por otra parte, los 
estudios sobre animales publicados en los 
últimos años han indicado aumento de los 
parámetros inmunológicos en animales de 
laboratorio alimentados ecológicamente.

Según un estudio (Huber, et al.) reali-
zado en los Países Bajos, los pollos alimen-
tados con una dieta ecológica tuvieron 
menor peso corporal, una mayor reacti-
vidad inmune y un fuerte crecimiento de 
recuperación después de sufrir estrés. En 
este estudio el concepto de “resiliencia” se 
propuso, como para indicar la elasticidad 
fisiológica de volver a la homeostasis tras 
una perturbación. La resiliencia es un 
concepto bien conocido en la ecología y 
la psicología, y vale la pena investigar por 
su valor en la evaluación de los efectos 

1 Ponente de III Conferencia sobre AE y Financiación en mayo pasado en Madrid, organizada por la Fundación Triodos en colaboración con SEAE
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fisiológicos de los alimentos ecológicos, 
ya que se cultivan con el objetivo de 
ser más "robustos" que los productos 
convencionales. 

 
Estudios recientes 
realizados en seres 
humanos

A nuestro entender, se han realizado 
en los últimos años sólo unos pocos estu-
dios observacionales que investigan los 
efectos de lo ecológico sobre la salud en 
los seres humanos en comparación con 
los alimentos convencionales. En uno de 
estos (PARSIFAL) estudios retrospectivo, 
se encontró que los niños representando 
un estilo de vida antroposófico (con alimen-
tación biodinámica y ecológica) tuvieron 
menos alergias y un menor peso corporal 
(no estadísticamente significativas), en 
comparación con un grupo que consumió 
alimentos producidos de manera conven-
cional. Al mismo tiempo, otro estudio 
(KOALA) asocia un menor riesgo de 
eccema en los niños menores a la edad 
de 2 años, con el consumo de productos 
lácteos ecológicos

Según el estudio de Rembialkowska 
et al.,  los consumidores de alimentos 
ecológicos tienen su estado de salud 
significativamente mejor que los consu-
midores de alimentos no ecológicos. Sin 
embargo, aparte de la dieta ecológica, 
esto también podría estar relacionado 
con varios aspectos del estilo de vida de 
los consumidores (por ejemplo, el patrón 
nutricional, las condiciones de vida, la 
actividad física, las formas de manejar el 
estrés). Los residuos de plaguicidas forman 

parte de los contaminantes no deseados 
de los alimentos y se sabe que ejercen 
efectos genotóxicos cancerígenos, neuro-
destructivos, endocrinos y alergénicos, 
y se encuentran generalmente en una 
mayor cantidad en los productos vegetales 
producidos de forma convencional que en 
los ecológicos. Se puede concluir que el 
consumo de alimentos ecológicos propor-
ciona mayor protección contra la exposi-
ción a los pesticidas organofosforados de 
uso común en las prácticas agrícolas. 

Desde nuestro punto de vista sólo 
se pueden mencionar seis estudios 
controlados de intervención dietética en 
humanos, que comparen los alimentos 
ecológicos y convencionales. Dos de 
ellos eran estudios pequeños sobre una 
sola comida que comparan los efectos de 
las manzanas ecológicas y convencionales 
o el consumo de vino tinto. En otros dos 
estudios, se dio a los voluntarios puré de 
tomate o zanahorias ecológico y conven-
cional, adicional a la dieta habitual, durante 
2-3 semanas. En ninguno de los estudios 
se encontraron diferencias notorias. La 
razón de la ausencia de diferencias podría 
ser que los productos ingeridos se admi-
nistraron como algo adicional a una dieta 
habitual, que podría haber diluido cualquier 
efecto que podría haber existido entre los 
métodos de producción. Para asegurarse 
que dicha dilución no suceda, se necesita 
realizar estudios totalmente controlados 
sobre la dieta.

Discusión

El número total de estudios que 
comparan el valor nutricional de los 

productos alimenticios ecológicos vs 
convencional es cada vez mayor. También 
hay un creciente interés en la investigación 
de los efectos sobre la salud del consumo 
de alimentos ecológicos. Los resultados 
de los estudios comparativos, así como 
los análisis in vitro, los ensayos y obser-
vaciones de intervención alimentaria con 
animales y humanos son prometedores. 
Sin embargo, los resultados son todavía 
insuficientes para formular explícitamente 
las conclusiones científicas. Un problema 
es la variación en los resultados de los 
estudios comparativos, que es muy alto, 
dependiendo principalmente de la fertili-
zación de los cultivos, la maduración de 
la edad de la planta y la cosecha y las 
condiciones climáticas.

La falta de una relación directa entre el 
valor nutricional y de salud es otra de las 
razones por las que ha sido difícil hasta 
ahora sacar conclusiones a partir de estu-
dios comparativos sobre los efectos en 
la salud de los alimentos ecológicos. A 
medida que la biodisponibilidad de los 
productos químicos es limitada y puede 
ser afectada por numerosos factores, el 
contenido de nutrientes y metabolitos 
secundarios en las plantas no pueden 
darnos indicaciones directas de su efecto 
sobre la salud.

Cuando se diseñan estudios de inter-
vención sobre los efectos de salud se 
dispone de varias opciones relativas a los 
productos alimenticios que se consumen. 
Lo menos preferibles son las muestras 
aleatorias del mercado, que no tienen 
ninguna indicación acerca de las condi-
ciones de producción. Los productos de 
ensayos controlados tienen la ventaja del 
control pero carecen de la inserción en un 
sistema de producción completo, que para 
los productos ecológicos podría ser una 
desventaja. Otra posibilidad es el uso de 
productos de pares de fincas de "mejores 
prácticas agrícolas vis a vis”, una finca 
ecológica y otra vecina convencional. De 
ese modo se representan el mismo tipo de 
suelo, así como las condiciones meteoro-
lógicas. La elección de una o la acepta-
ción de distintas variedades es también un 
punto de discusión. Se puede argumentar 
que debe utilizarse la misma variedad de 
cultivo (o raza animal) para evitar un factor 
importante de variabilidad, ya que se sabe 
que las diferentes variedades de cultivo 

pueden tener contenidos muy diferentes 
de sustancias nutritivas. Sin embargo, 
también se puede argumentar que los 
suelos manejados de forma ecológica son 
tan diferentes que requieren variedades 
adaptadas con diferentes sistemas radi-
culares. Eso implica que cada método 
de producción debe utilizar sus propias 
variedades. Una última cuestión es saber 
si las diferencias analíticas observadas 
en los piensos se aceptan como carac-
terísticas típicas de estos piensos inhe-
rentes al sistema de producción a partir 
del que se originan, o si es necesario 
para compensar las diferencias, a fin de 
permitir la investigación para determinar 
las (posibles) diferencias que no sean los 
que están en el nivel de contenido macro 
de nutrientes. 

Un factor de debate en los estu-
dios sobre los efectos en la salud es la 
elección de los resultados que se consi-
deren pertinentes para las conclusiones. 
Recientemente, la revisión sistemá-
tica de la Agencia de Estándares de la 
Alimentación (FSA) (Dangour, et al.)  tomó 
como “resultados para la salud” los efectos 
sobre enfermedades definidas en los seres 
humanos, y concluyó que la evidencia de 
efectos sobre la salud es insuficiente. Es 
cuestionable si los alimentos procedentes 
de diferentes sistemas de producción 
tendrán estos efectos “fuertes” para influir 
en las patologías existentes, y que a la 
vez también puedan proteger/mantener 
la salud. Recientemente, se propuso un 
nuevo concepto de salud: "la salud como 
capacidad de adaptación y autogestión". 
Esto representa la capacidad de resi-
liencia, frente a los retos que se presenta 
en la vida. 

Sobre la base de los experimentos 
realizados hasta ahora, una hipótesis 
podría ser: "el consumo de alimentos 
ecológicos pueden aumentar la capa-
cidad de resiliencia de los organismos 
vivos “. Sin embargo, para confirmar esta 
afirmación es necesario realizar más estu-
dios sobre los efectos específicos en la 
salud.

Mirando hacia el futuro

Con la información recopilada en los 
estudios hasta la fecha, se han encontrado 
indicios de los posibles efectos positivos 
para la salud para los seres humanos de 
ingerir alimentos ecológicos. Para aclarar 
aún más esta relación, deben realizarse 
estudios en el futuro en varias áreas. 

Los datos de composición de 
alimentos de los estudios que comparan 
productos ecológicos con convencionales 
son importantes sobre todo para obtener 

una visión más clara la relación entre las 
prácticas de cultivo y el contenido nutri-
cional. Esto permitirá la producción de 
productos de mejor calidad. Como ya se 
mencionó anteriormente, la relación entre 
el valor nutricional de un producto y la 
salud es difícil de predecir y por lo tanto, 
sugerimos enfocar las investigaciones  
futuras más hacia estudios en animales y 
humanos. Para este tipo de estudios será 
importante para definir los marcadores, 
por ejemplo, huellas dactilares u otros 
para los productos alimenticios ecológicos 
representativos. 

Para estudiar los efectos de un 
alimento específico o una dieta, en la 
salud, se pueden hacer estudios de inter-
vención en animales o en seres humanos. 
Para este tipo de estudios sólo se deben 
usar  los productos de mejor calidad de 
los sistemas de producción para garan-
tizar una buena investigación sobre el 
impacto potencial de los alimentos ecoló-
gicos. Se debe estudiar la hipótesis de un 
posible aumento en la capacidad de resi-
liencia, como resultado del consumo de 
alimentos ecológicos. Para los estudios en 
seres humanos es importante definir los 
biomarcadores específicos de los efectos 
esperados de los productos alimenticios 
más representativos. 

Los amplios estudios de población en 
los seres humanos son importantes para 
confirmar los efectos en la salud de una 
población grande. Tales estudios podrían 
mostrar las relaciones inesperadas que 
no pueden ser investigadas con estudios 
de intervención, debido a los plazos y la 
logística. Hasta que los biomarcadores 
no den respuestas claras y el tiempo para 
comprobar los efectos observables de la 
salud sea demasiado largo, los estudios 
de observación pueden llenar este vacío. 
Es muy eficiente unir la cuestión de la 
fuente de la mayoría de los productos 
alimentarios, por ejemplo el porcentaje 
de consumo de productos ecológicos, 
a los grandes estudios, ya en curso. El 
desarrollo de modelos in vitro podría ser 
valioso para la elaboración de meca-
nismos mediante los cuales los alimentos 
producidos ecológicamente pueden influir 
en el estado de salud. ■
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Foto  Los pollos alimentados con una 
dieta ecológica tuvieron menor peso 
corporal, una mayor reactividad inmune 
y un fuerte crecimiento de recuperación 
después de sufrir estrés.


