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cara a cara
ALIMENTOS ECOLÓGICOS

“Los alimentos ecológicos son  
más seguros y saludables  

que los convencionales”
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Los alimentos procedentes de la agri-
cultura y ganadería convencionales 
no respetan el medio ambiente ni la 
salud de los consumidores. Por ello, 
los ecológicos, aunque sean entre un 
10% y un 30% más caros, son la mejor 
elección. Así lo señala la doctora Jua-
na Labrador Moreno, presidenta de 
la SEAE. Esta profesora de Fisiología 
Vegetal y Agroecología de la Univer-
sidad de Extremadura explica que, a 
pesar de las campañas de despresti-
gio, los alimentos eco son más segu-
ros al pasar un doble control. Tam-
bién destaca que son más saludables 
y ofrecen unas condiciones más justas 
para toda la cadena alimentaria. 
¿En qué consiste la agricultura y ga-
nadería ecológica? Es un modelo de 
gestión agrosistémica para producir ali-
mentos de calidad de forma eficiente y 
mejorar la fertilidad del suelo, la calidad 
del agua, la biodiversidad y adaptarse al 
cambio climático. Abarca toda la cadena 
alimentaria y se basa en una ciencia, la 
agroecología, y en el “saber” tradicional 
y local. Además, está legislado por una 
normativa europea muy rigurosa, el Re-
glamento 834/2007. 
¿Por qué los alimentos ecológicos son 
más caros? Se puede pagar entre un 
10% y un 30% más que los convencio-
nales. Hay un “diferencial” por las ne-
cesidades ecológicas (evita pesticidas, 
herbicidas y fertilizantes químicos de 
síntesis, y cualquier transacción debe 
beneficiar a toda la cadena alimentaria). 
No obstante, en la mayoría de los casos 
el precio se dispara arbitrariamente, so-
bre todo en el producto fresco, por inte-
reses externos al sector. 
¿Merece la pena pagar más? El consu-
midor debería saber las consecuencias 
para la salud y el medio ambiente de 
la producción convencional, o el precio 
que se le paga al agricultor, y que luego 

escoja. Cuando se mejore la producción 
y distribución interna el precio bajará. 
¿Los alimentos convencionales que 
consume la mayoría de los ciudadanos 
no respetan el medio ambiente ni la 
salud? Sí. Vivimos inmersos en el medio 
natural, de forma que quién lo contami-
na perjudica directamente nuestra salud 
y calidad de vida; como ejemplo, el ries-
go de las poblaciones del medio rural 
frente a determinados cánceres es ma-
yor que el de la población general. Si se 
valoran las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas, la producción 
ecológica gana por goleada.
¿Qué opina de las alarmas de seguri-
dad alimentaria en productos ecológi-
cos? Los casos de contaminación por 
E.coli se relacionaron con la agricultu-
ra ecológica. Algunas alarmas han ser-
vido para destapar grandes escándalos, 
como los pollos con dioxinas, las “vacas 
locas” o la leche contaminada china. 
Otras sirven para intereses comerciales 
muy claros, como la falacia de los pe-
pinos eco contaminados. Tiró una exce-
lente producción y “obligó” a bajar los 
precios al sector eco en otros productos. 
La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria emite cinco o seis alarmas 
anuales por micotoxinas y E. coli re-
lacionadas con producción ecológica. 
¿Son seguros estos alimentos? Sí, más 
que los convencionales, porque pasan 
los controles de cualquier alimento y los 
relacionados con sus propias normati-
vas. Y son más saludables, porque ca-
recen de biocidas y contienen más nu-
trientes, vitaminas, antioxidantes y fibra. 
Si alguien lo hace mal debe responder 
por ello, pero no el modelo ni el sector.
España es uno de los principales 
productores de agricultura ecológica, 
pero gran parte de su producción se 
exporta. En la actualidad, con un mer-

cado exterior tan vulnerable, se vuelven 
los ojos al interior. Sin embargo, la ad-
ministración sigue sin un interés real, 
el sector no tiene cohesión para crear 
una red sólida, salvo honrosas excep-
ciones, y muchos consumidores siguen 
vapuleados por campañas de despres-
tigio de potentes sectores económicos 
interesados.
¿Es ecológico exportar a otros países 
en camión? Lo más ecológico sería con-
sumir lo local y de temporada, pero el 
producto exportado no deja de serlo, ya 
que cumple la reglamentación eco. La 
mayor parte de empresas exportadoras 
eco compensan las emisiones de CO2. 
¿Podrían sustituir a los sistemas con-
vencionales y abastecer a una pobla-
ción de 7.000 millones de personas 
que pasará a 10.000 millones a finales 
de siglo? ¿La producción convencional 
puede? Recordemos la explotación hu-
mana, el éxodo rural o la pobreza gené-
tica del planeta. La agricultura ecológi-
ca está preparada, pero el problema es 
de distribución, de especulación y del 
ansia de poder. Desde la ONU se se-
ñala la adopción de prácticas agroeco-
lógicas como el principal desafío para 
asegurar la alimentación de la pobla-
ción mundial, principalmente los más 
vulnerables. 
Si realmente funcionara, ¿no debería 
ser rentable por sÍ misma? Toda la 
agricultura, incluida la ecológica, de-
pende de subvenciones, porque entre 
otras razones al agricultor o al gana-
dero no se le paga el precio de su tra-
bajo ni de sus productos. La producción 
eco, en general, no demanda más ayu-
das que la convencional. En Europa se 
invita a pagar un plus a los agriculto-
res y ganaderos que presten “servicios 
ambientales” a la comunidad. No son 
subvenciones, sino una justa ayuda a un 
trabajo bien hecho.
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