
POR QUÉ ALIMENTOS
ORGÁNICOS?

L O  Q U E  N O  T E  H A N  C O N T A D O  O  N O  H A S  E N C O N T R A D O

Usualmente escucho varios colegas que trabajan para casas comerciales de
químicos, que no les encuentran el valor agregado o diferencial a los alimentos
orgánicos. También cuando exploro el contenido de las redes acerca de este
tema encuentro enormes vacíos, falta de sustentabilidad científica y en general
información muy anecdótica. Lo anterior me motivo a realizar esta comunicación
fundamentada en publicaciones científicas, para explicar con más detalle lo qué
sucede con los alimentos orgánicos. 

Desde la academia llevo estudiando y practicando este concepto de producción
agrícola limpia y orgánica, aunado a mi experiencia laboral previa en laboratorios
de investigación científica y a programas de asistencia técnica con los pequeños
productores de nuestro Agro Colombiano. Con lo anterior he podido evidenciar y
de probar lo teórico en la práctica.  La muerte anticipada de mi madre por una
leucemia y la salud futura de mis hijos, han sido esa motivación que me ha
llevado a encontrar el mejor camino y modos de alimentación saludable,
Complementadas con medicina funcional, que siempre con una respuesta
coherente a mis dudas, ahora entiendo que nuestros hábitos alimenticios no eran
los adecuados y los cuales, hace varios años, construimos y modificamos con mi
familia, con los que esperemos revertir cualquier efecto de esa alimentación
pasada y tengamos un cuerpo apto para los retos diarios de una vida larga.

Por Carolina Rincón, Co-fundadora de FromNativo

Microbióloga, MSc Biología, auditora GlobalGAP. MBA

Rev. Int. Contam. Ambient
(2018) vol.34 no.1 México
feb. 2018
Suma de negocios 8 (2017)
156–163
British Journal of Nutrition
(2014), 112, 794–811
Neurotoxicology. 2016
Mar;53:165-172
Rev. Int. Contam. Ambient
(2007) vol.23 no.4 México
oct./dic. 

ARTICULOS CIENTÍFICOS
CONSULTADOS:



Los alimentos orgánicos (agroecologicos cuando no están
certificados) han sido cultivados (plantas)  o criados (animales) sin
fertilizantes químicos, plaguicidas, herbicidas, hormonas ni fármacos
sintéticos. Esto significa que en el proceso de producción solo usan
biológicos o productos naturales, para reemplazar los insumos
químicos. Estos procesos pueden certificarse.  Este proceso significa
evaluar una cantidad de variables del sistema productivo, que se
miden a partir de unas normas determinadas por empresas dedicadas
a esta labor, que evalúan lo que entra, esta in situ y resulta del
proceso.  

Bien y no, ya que esta medición se hace pocas veces al año, y por
diferentes situaciones, productos en góndolas orgánicos certificados,
se les han hecho análisis de residualidad química, y están por fuera de
los límites.  Estas certificaciones (BCS OKO GARANTIE COLOMBIA
S.A.S, ECOCERT COLOMBIA LTDA, BIOTRÓPICO S.A.S, CERES
COLOMBIA LTDA, SGS COLOMBIA S.A.S) son muy valiosas para
productores o exportadoras que venden sus productos al exterior, 
 porque les pagan muy bien.  Sin embargo estos procesos son largos,
costosos, desgastantes y  complejos, por lo que a pequeños
productores, estas normatividades internacionales, tienen muchos
más desafíos, que un sistema de producción de países desarrollados,
por el acceso a tecnología, subsidio y desarrollo.

Y entonces?
Qué son los alimentos orgánicos?

 

Así, considero que la mejor
certificación, es la que un productor
pueda demostrarte conocimiento y
pasión en el manejo orgánico de su
sistema, la calidad, apariencia y sabor
de sus productos (son más carnosos,
más dulces y sin sabor químico, que
ya comienzas a detectar, cuando tu
alimentación es a base de estos
alimentos) pero sobre todo de la
consciencia del productor en el
manejo de agroquímicos.

También hay un concepto pertinente
que abordar aqui, como es el de la
producción limpia, donde se utilizan
agroquímicos según la etiqueta, ya
que el equilibrio del sistema no se ha
alcanzado y el uso de estos productos
son necesarios (se puede comparar
con las vitaminas o el antibióticos,
que debemos tomar como suplemento
o medicamento, porque no logramos
producirlas o encontrarlas
naturalmente) 

La demanda de alimentos orgánicos
está parcialmente impulsada por la
percepción de los consumidores de
que son más nutritivos. Sin embargo,
la opinión científica está dividida
sobre si existen diferencias
nutricionales significativas entre los
alimentos orgánicos y no orgánicos, y
encontramos información muy
valiosa.

"Lo más importante en la producción orgánica, consciencia del productor 
en el manejo de agroquímicos"
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ANALISIS DIFERENCIAL ENTRE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y TRADICIONALES

Los alimentos orgánicos son mejores para la salud y
nutrición de los niños! En 18 estudios científicos
realizados en Europa, Estados Unidos, Brasil, Canadá
y Japón, comparando 907 componentes en las
granjas de producción, en los productos en estante y
en experimentos en condiciones controladas en
campo, en los cuales participaron 17 instituciones
internacionales reconocidas científicamente en
producción e industria de alimentos, en veterinaria,
en salud humana y cuyos hallazgos fueron
publicados en la revista científica inglesa “British
Journal of Nutrition”. De los hallazgos con
diferencias significativas encontradas entre los
alimentos orgánicos y de producción química resalto:

Los antioxidantes como los ácidos fenólicos,
flavanonas, estilbenos, flavonas, flavonoles y
antocianinas, fueron mayor entre un 19-69% más  en
alimentos orgánicos, Antioxidantes que  permiten
eliminar radicales libres tóxicos en el cuerpo,
causantes de diferentes tipos de enfermedades,
incluyendo enfermedades cardiovasculares,
neurodegenerativas y ciertos cánceres.  También los
micronutrientes, como Mg y Zn, fueron
significativamente más altos en alimentos orgánicos,  
el Zinc necesario para el sistema de defensa y
metabolismo de carbohidratos y el Magnesio
interviene en la transmisión del impulso nervioso, en
la relajación muscular y el metabolismo del Calcio. 

Cuando hablamos de agroquímicos, de los cuales
existen una gran variedad, pero que lo suficientes
para ser medidos en una prueba de residualidad 

que alcanza los 579 compuestos, y que en los
alimentos de producción tradicional, pueden
multiplicarse por cuatro y están los incluídos los
organoclorados, organofosforados, piretroides,
carbamatos y ditiocarbamatos.

Los organoclorados en los seres humanos actúan
principalmente a nivel del sistema nervioso central
alterando las propiedades electrofisiológicas y
enzimáticas de las membranas neuronales,
provocando alteración en la cinética del flujo de Na+
y K+ a través de la membrana de la célula nerviosa,
resultando en la propagación de potenciales de
acción múltiples para cada estímulo, causando
síntomas como convulsiones y en intoxicaciones
agudas la muerte por paro respiratorio. Síntomas
similares con los piretroides

Los organofosforados son ésteres derivados del
ácido fosfórico. En el hombre actúan sobre el
sistema nervioso central, inhibiendo la
acetilcolinesterasa, enzima que modula la cantidad y
los niveles del neurotransmisor acetilcolina,
interrumpiendo el impulso nervioso por fosforilación
del grupo hidroxilo serina en el sitio activo de la
enzima. Los síntomas que causan son pérdida de
reflejos, dolor de cabeza, mareos, nauseas,
convulsiones, coma y hasta la muerte.



"SEGÚN ESTIMACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD CADA AÑO ENTRE 500,000 Y 1 MILLÓN DE

PERSONAS SE INTOXICAN CON PLAGUICIDAS Y ENTRE

5,000 Y 20,000 MUEREN.".

El Cadmio, también es una molécula que es muy
medida y que usualmente se encuentra en la
naturaleza, pero también se encuentra en
fertilizantes fosfatados artificiales y aguas
contaminadas.  El exceso de cadmio puede llegar a
producir debilitamiento óseo, problemas renales o
daños en el sistema inmune y reproductor, entre
otros.

Químicos que también son enemigos mortales de
las bacterias del colon y la microbiota intestinal,  –
hogar de trillones de bacterias que representan el
80% del sistema de defensa del cuerpo humano. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de
la Salud cada año entre 500,000 y 1 millón de
personas se intoxican con plaguicidas y entre 5,000
y 20,000 mueren. Al menos la mitad de los
intoxicados y el 75% de los que fallecen son
trabajadores agrícolas, el resto se debe a
envenenamientos por consumo de alimentos
contaminados.

Hemos visto entonces algunas de las bondades
nutricionales y nutracéuticas de un alimento
orgánico,  que para la escala de un pequeño
productor podría con mucho esfuerzo, trabajo,
talento y dedicación, mantener a raya a las
principales enfermedades, y llenar las necesidades
nutricionales que cultivos y animales demandan
para mantenerse en un escenario de producción
alejada de agroquímicos y de fertilizantes de
síntesis química.

Queremos por una parte que nuestro cuerpo, el de
nuestros hijos y seres amados, estén limpios de
químicos nocivos, pero también queremos que
nuestros pequeños agricultores continúen con su
motivación a producir limpio y orgánico, cuidando
nuestro planeta.


