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ALIMENTACIÓN Y CÁNCER: LO QUE YA SE SABE
La relación entre los malos hábitos alimentarios y el cáncer:
un sinfín de pruebas
Los diez últimos años no han hecho sino confirmar que los malos hábitos alimentarios están detrás de muchas enfermedades, desde las más
sencillas (sobrepeso y prediabetes) hasta las más graves (cánceres en
numerosos focos, pero también enfermedades sistémicas o inmunitarias). Otras pruebas más recientes han desencadenado una auténtica
avalancha de publicaciones. Por desgracia, los libros o revistas destinados al público en general a menudo se contradicen entre sí, así que resulta difícil hacerse una idea clara de este tema. Ocurre especialmente
que, por una parte, estas obras han disuadido a muchos lectores de
cambiar realmente su dieta y, por otra parte, los han orientado hacia
regímenes tan extravagantes como ineficaces. Además, algunas de
ellas, sobre todo las que están escritas por personas que no tienen ni la
más mínima formación en nutrición y que desean que no cambies tus
costumbres —para que la medicina se ocupe de ti—, te dirán: «Se necesita una vida entera para modificar nuestros hábitos». Y no es cierto:
apenas basta comer bien unos meses para orientar tu salud en la dirección correcta.

Algo que es seguro y se conoce cada vez con más precisión:
comer mal puede provocar cáncer
La conferencia Alimentación y Salud que se celebró en Londres en el
otoño de 2001, y a la que acudieron seiscientos participantes, confirmó
cuáles son los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, los cánceres y la diabetes: el sobrepeso y la obesidad, así
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como un consumo insuficiente de frutas, verduras y cereales integrales.
A su vez, los factores más importantes para la obesidad son la falta de
ejercicio físico y una ingesta excesiva de azúcares simples (con un índice glucémico elevado).1
Evidentemente, la alimentación no es el único factor desencadenante de estas enfermedades. El éxito (relativo) de las campañas antitabaco2 ha obrado por el momento más efecto en la reducción de las recidivas de las dolencias cardiovasculares que en la disminución del riesgo
de cáncer. En general, se necesita menos tiempo para sufrir un infarto de miocardio (entre cuatro y cinco años) que para desarrollar
un tumor en el pulmón (de diez a veinte años).
Un estilo de vida sedentario e inactivo favorece sobre todo la diabetes, incluso más que las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Y
para que una actividad física cumpla una función preventiva y protectora con respecto a estas dolencias, debe practicarse como mínimo entre dos y tres horas por semana, a un ritmo intenso, según los cálculos
actuales. Esa intensidad hará necesario ducharse tras la práctica para
eliminar el sudor corporal, incluso después de pasar una hora en la
piscina.

El estrés lleva a comer mal y a sentirse mal
¿Y el estrés? Son muchos los que piensan que se trata de un elemento
no evaluable, mientras que otros sostienen que tras cada cáncer hay
siempre un «gran estrés». En los centros oncológicos cada vez son más
numerosos los psicólogos especializados en pacientes de cáncer, lo cual
es positivo. Sin embargo, hay que tener cuidado de no desviarse, como
ellos hacen demasiado a menudo, hacia una desinformación inconsciente, que consiste en sostener que la responsabilidad del cáncer recae
exclusivamente en el individuo.
Evidentemente, un paciente con tabaquismo y alcoholismo tiene su
parte de responsabilidad. El enfermo lo sabe muy bien, así que no es
necesario insistir en esta idea. En cambio, cuando las causas de la enfermedad coinciden con aquellas que aún no son reconocidas por los grandes especialistas que tienen miedo de los grupos de presión —como ocu-

10189832_ComeBienHoy.indd 194

21/07/17 11:54

RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y CÁNCER • 195

rre en el caso del cáncer de mama3—, se buscan explicaciones en un
trauma psicológico, en un conflicto con la madre, la pareja o la vecina…
En la actualidad, la mayoría de los psicólogos no están informados acerca
de estas cuestiones, eminentemente científicas. Todos los días se les repite lo mismo: «Todavía no se conocen las causas del cáncer de mama…».
Y, sin embargo, no se duda en diagnosticar en cualquier individuo un
«superestrés» como «causa principal de esta desgracia que el paciente no
ha podido superar». Este tipo de informaciones aparecen en las portadas
de las revistas e incluso empiezan a verse ya también en las novelas.
Los grupos de presión de la industria farmacéutica se lavan las manos y se dedican a influir tanto sobre los médicos como sobre el público
en general. Se quitan de encima fácilmente cualquier sospecha que
exista sobre ellos proclamando que, puesto que los psicólogos han
identificado el mecanismo causa-consecuencia, ellos no tienen culpa
de nada.
No niego que el estrés tenga consecuencias negativas, sobre
todo cuando conduce a un exceso de prescripción de medicamentos
de todo tipo, reconocidos y mantenidos por todos, que impiden al enfermo tomar las riendas de su propio problema, como si no fuera capaz de
hacerlo. Lo único que se consigue con esto es retrasar su solución y
añadir a la enfermedad física, ya de por sí difícil de gestionar, una enfermedad psíquica y espiritual que muchas medicinas —peligrosas si se
consumen durante varios años— van a tratar de neutralizar. De este
modo, se mantiene el círculo vicioso estrés-fármacos-estrés.
Todos estos datos sobre el papel de la alimentación, del estrés y de
las hormonas deberían divulgarse a través de la prensa, la radio, internet y, sobre todo, la televisión, en canales especializados en los que la
ética prime sobre la economía. Pero todavía estamos lejos de conseguir
que esto sea una realidad.
En la actualidad, el médico de familia es quien se encuentra en una
posición más adecuada para guiar y aconsejar. Y, sin embargo, su formación sigue siendo insuficiente.
Desde esta perspectiva, preveo proponer a las autoridades competentes en la materia la creación de una consulta anual de prevención

10189832_ComeBienHoy.indd 195

21/07/17 11:54

196 • COME BIEN HOY, VIVE MEJOR MAÑANA

familiar (CAPF), en la que cada familia en su conjunto y cada uno de
sus miembros recibirían un asesoramiento sanitario específico, centrado en lo que respiramos y comemos, en nuestra práctica regular de deporte, en nuestra vida social… El objetivo sería fomentar la salud tal y
como la define la Organización Mundial de la Salud: un bienestar físico, mental y social.

Aquello de lo que no hay dudas: los objetivos
Hoy en día se podrían establecer objetivos de alcance europeo, como lo
está haciendo ya la Organización Europea de Prevención del Cáncer
(ECPO).
Una serie de estudios científicos epidemiológicos y de laboratorio
han demostrado aquello que, en el pasado, parecía probable y sobre lo
que hoy en día contamos ya con numerosas pruebas:
– El consumo excesivo de carnes rojas aumenta el riesgo de padecer
cáncer de colon, recto o próstata.
– El sobrepeso y el sedentarismo están detrás de, como mínimo,
entre una cuarta y una tercera parte de los casos de cáncer de colon, mama, útero (en concreto, de cuerpo uterino), riñón y esófago. El exceso de tejido adiposo es perjudicial.
– Se ha demostrado que, si se ingieren aproximadamente quinientos gramos de fruta (por ejemplo, dos manzanas grandes) y verduras frescas al día, se reduce en un cincuenta por ciento la incidencia (es decir, el número de nuevos casos) de los cánceres de colon
y del tubo digestivo alto (esófago, unión gastroesofágica y estómago).
Cualquiera puede consumir esta cantidad. Yo recomiendo ingerir
al menos cuatro piezas de fruta fresca4 al día: una en el desayuno,
una en el almuerzo, una en la cena y una justo antes de acostarse.
– El porcentaje de riesgos de padecer un cáncer de colon o de recto
asociado a las carnes procesadas es el mismo porcentaje en el que
esos riesgos se reducen cuando se consume una cantidad equivalente de pescado. El consumo de aves de corral parece tener el
mismo efecto que el de pescado. No obstante, en estos análisis no
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se ha tenido en cuenta el método aplicado en la cocina ni, en concreto, el consumo de aminas heterocíclicas generadas en hornos,
barbacoas y demás.
– La combinación de tabaco y alcohol incrementa el riesgo de sufrir
un cáncer de las vías aerodigestivas superiores (un paquete diario
de cigarrillos multiplica el peligro por ocho con respecto al que
corre un no fumador; un consumo de alcohol superior a sesenta
gramos al día multiplica el peligro por nueve; los dos factores
combinados multiplican el peligro por cincuenta).
En cuanto a la prevención del cáncer:
– Las fitohormonas tienen efectos positivos, pero hasta ahora no se
ha empezado a estudiar los mecanismos que ponen en marcha.5
– El ajo y el romero (que contiene polifenoles inhibidores del proceso de formación de los tumores) pueden contribuir a la prevención en las fases precoces del cáncer. El ajo es rico en elementos
con azufre, como el disulfuro de dialilo, que impide la activación
de las sustancias cancerígenas.
– Entre las frutas, la granada (con 32 calorías y 613 semillas por cada
100 gramos) parece poseer una serie de virtudes inesperadas: en
efecto, se piensa que esta fruta y también su zumo actúan contra el
colesterol y, tal vez, también contra el cáncer y el sida, ya que estimulan la inmunidad gracias a su potente efecto antioxidante.
Además, sus fitohormonas serían muy útiles para combatir los sofocos durante la menopausia. El vino de granada y el aceite que se
extrae de sus semillas también frenarían las células cancerosas,
estimulando la apoptosis o muerte natural de la célula.

La relación entre los malos hábitos alimentarios y el cáncer:
derivas peligrosas
Aquello sobre lo que existen dudas y que está a la orden del día
Cada año, en cuanto la temporada primavera-verano se acerca, aparecen miles de dietas, a cual más ridícula, pero siempre con el certificado
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de algún nuevo especialista en nutrición que trabaja en su laboratorio
con cultivos de células o con pequeñas cobayas.
Este fenómeno, muy alejado de nuestra salud y de nuestra gastronomía, permite comprender las derivas que han ido tomando la instintoterapia, las dietas disociadas, el veganismo, la macrobiótica y esos a los
que los estadounidenses denominan los fundamentalismos de la alimentación: métodos que ayudan a perder, en un tiempo récord, entre diez y
veinte kilos… y a recuperarlos después con la misma rapidez; o también los productos que eliminan el apetito6 (anorexígenos), conocidos
sobre todo por sus peligros; o bien el producto opuesto, las barritas con
chocolate, que inundan los anuncios y las máquinas distribuidoras en el
metro y fomentan, con total impunidad, la obesidad entre los más jóvenes, sin que esto importe lo más mínimo a quienes las introducen en el
mercado, ya que para ellos lo fundamental es «fomentar el marketing».
A priori, debes desconfiar de todo aquello que te cuenten, publicidad
mediante, las revistas calificadas de «femeninas», que, en la mayoría de
los casos, viven de los anuncios de cremas de belleza, bálsamos y champús calificados de «nutritivos». Cuenta el número de páginas o folletos
que dedica una revista a la publicidad y sabrás a qué atenerte. La verdad
es que puedes prescindir perfectamente de este tipo de productos.
Por desgracia, algunos compañeros (ya jubilados) utilizan su autoridad, a menudo ya muy superada desde el punto de vista científico, para
dar el visto bueno a este tipo de publicaciones. Y si, animado por algún
periodista joven y aún ingenuo, uno le propone a la dirección de alguna
revista hablar de novedades que no van en el mismo sentido que los
anunciantes,7 el director del medio, de repente, se pone enfermo o le
envía en su lugar a un asistente cuya misión es tranquilizarle con estas
hermosas palabras: «¡Tendremos muy en cuenta su propuesta!». Pero
después los meses pasan y nada de lo que se le ha contado se publica. O,
como mucho, aparece en un rincón de la revista, pero en un recuadro
con letra tan pequeña que se necesita una lupa para leerla.
Algunos se han dado cuenta del negocio que pueden hacer con todas estas extravagantes dietas. Tales derivas se han dado tanto dentro
de sectas, con un sentido casi religioso, como en laboratorios pseudo-
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farmacéuticos, la mayoría de ellos no sujetos a ningún tipo de control,
que ofrecen extractos de concentrados de productos con virtudes fundamentalmente «anti»: antienvejecimiento, anticáncer, antioxidantes,
antisida… Es lo que se conoce como suplementos alimenticios. Los hay
de todo tipo y para todos los bolsillos. Cada vez son más los farmacéuticos que recomiendan a sus clientes tomarlos, incluso sin pasar por
ningún control médico. Y se equivocan al actuar así.
Todas estas supuestas propiedades no solo resultan caras, sino que,
en ocasiones, también representan un peligro, porque pueden llevar a
los enfermos a abandonar los tratamientos adecuados y de eficacia probada que les propone la medicina actual. Desgraciadamente, no hay
semana en la que no atienda en mi consulta a pacientes que han seguido
a gurús pseudomédicos, que se van haciendo más numerosos a medida
que la medicina tradicional se excede en la prescripción de terapias
agotadoras y totalmente inútiles para los enfermos: con esto me refiero
concretamente a las quimioterapias de tercera y cuarta línea que se aplican en protocolos terapéuticos a menudo aleatorios (randomizados) en
los que el paciente se convierte en una cobaya y que permiten al laboratorio proveedor del medicamento suministrado como última oportunidad poner a prueba sus resultados a un coste reducido. Son estos excesos los que acaban haciendo que el enfermo se dirija hacia las terapias
suaves o alternativas o hacia suplementos alimenticios tomados de
cualquier manera y no del modo en que podrían ayudarlo realmente a
sobrellevar mejor los duros tratamientos de quimioterapia o radioterapia, o las secuelas prolongadas de las intervenciones quirúrgicas.
Por eso hay que ser prudentes y buscar un buen asesoramiento.

Cuidado con los consejos sospechosos, incluidos los de la
medicina oficial
Seguro que alguna vez oirás esto (o tal vez incluso ya hayas tenido ocasión de oírlo): «Cambiar los hábitos alimentarios no sirve de nada: en
realidad, en nuestros países la esperanza de vida nunca había sido tan
alta, lo que demuestra que la salud de nuestros compatriotas es excelente… Se necesita mucho tiempo para que los cambios en la alimenta-
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ción hagan efecto… Es mejor que te tomes un medicamento que actúe
de inmediato, que te tranquilice… Has superado el cáncer, te mantendremos vigilado y, si sufres alguna recaída, te curaremos. No te preocupes. No tienes que modificar tus hábitos… No sirve de nada».
Todos estos consejos reflejan, en primer lugar, los escasos conocimientos sobre nutrición que tienen la mayoría de los médicos, sobre
todo los especialistas: dermatólogos, neurólogos, ginecólogos, reumatólogos, cardiólogos… que durante sus estudios solo se han formado
en regímenes para los enfermos de diabetes o gota o para los pacientes
obesos, a los que van a presionar para que se operen simplemente porque está de moda hacerlo, en una intervención que consistirá en colocarles en el estómago un anillo para reducir la capacidad de este órgano
de la digestión e impedir así que el operado se atiborre de comida. Estos consejos también reflejan una preocupante carencia de educación
postuniversitaria: la poca que existe suele estar patrocinada por laboratorios farmacéuticos y se centra, por lo general, en los medicamentos
más novedosos. Evidentemente, el consumo de frutas y verduras frescas, la alimentación sana, no representa ninguna ganancia para los laboratorios ni tampoco está cubierto por la Seguridad Social.
Con estas reflexiones solo persigo un objetivo: ayudarte a discernir
en medio de este laberinto de consejos sobre salud, a menudo contradictorios entre sí, que los medios de comunicación difunden, a veces
sin darse cuenta de que se los está manipulando.

COMER MEJOR PARA PREVENIR NUMEROSOS
TIPOS DE CÁNCER
Algunos conceptos recientes: relación entre hierro,
calcio y vitaminas D y C
El exceso de calcio dificulta la absorción del hierro
Es importante recordar la relación que existe entre el calcio, tan necesario para la osificación (y la prevención de la osteoporosis), y el hierro,

10189832_ComeBienHoy.indd 200

21/07/17 11:54

RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y CÁNCER • 201

mineral imprescindible para que los glóbulos rojos puedan funcionar
con normalidad y cumplir su función como transportadores del oxígeno (evitando así la anemia). Diversos estudios realizados con seres humanos han demostrado una clara correlación inversa entre el aporte de
calcio y el nivel de ferritina en la sangre, que, cuando es bajo, constituye
un signo precoz de insuficiencia de hierro. Dicho de otro modo: cuando
hay demasiado calcio, puede generarse una anemia por falta de hierro.
Un ejemplo de cálculo de la relación de absorción: si se pasa de consumir 700 miligramos de calcio al día a 1000 miligramos y, al mismo
tiempo, la ingesta de hierro se mantiene constante, en 13 miligramos al
día, y, además, la concentración del resto de los inhibidores de la absorción del hierro sigue estable, la absorción relativa de hierro tras el aumento del calcio caería hasta situarse en el 84 por ciento de su nivel
anterior.
Si se pasa de consumir 700 miligramos de calcio al día a 1310 miligramos, la concentración de ferritina sérica reveladora de una escasez
de hierro (entre 13 µg/l y 16 µg/l) se situaría en un nuevo punto de
equilibrio que se correspondería con un déficit de hierro (≤ 12 µg/l).
Una ingesta excesiva de calcio, especialmente a través de suplementos alimenticios, puede ser peligrosa. De hecho, está detrás del síndrome de leche y alcalinos (en lo sucesivo, SLA), enfermedad que se caracteriza por presentar la siguiente tríada: hipercalcemia (o sea, demasiado
calcio en la sangre), alcalosis (demasiado bicarbonato en la sangre) e
insuficiencia renal. En los casos más graves, se acompaña de un daño
profundo de los riñones y de una calcificación irreversible de los tejidos
blandos.
Para prevenir el SLA, se recomienda no tomar más de 2,9 gramos al
día de calcio. Evidentemente, el exceso de su ingesta puede estar ligado
al consumo de productos lácteos, especialmente elevado por la influencia de los anuncios de la televisión, que se repiten una y otra vez en los
horarios de las comidas.
En principio, se podría pensar que los vegetarianos tendrían que
presentar una carencia de hierro, ya que no consumen carne. Sin embargo, esto no es algo que debamos dar por sentado. De hecho, en su
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estudio sobre el vegetarianismo, la Oficina Federal de Salud de Alemania, con sede en Berlín, asegura lo siguiente: «Nuestras investigaciones
han demostrado que las mujeres vegetarianas presentan un nivel más
bajo de hierro y hemoglobina. Sin embargo, no existen evidencias de
que esto provoque consecuencias clínicas. Recientemente han aparecido otras teorías sobre las necesidades de hierro: algunos científicos
consideran que es más sano tener un nivel menor de este elemento en la
sangre». Así pues, la necesidad de tomar suplementos de hierro resulta
muy discutible.
Y el estudio de Berlín no es el único que aborda este asunto. Todas
las investigaciones serias llegan a la misma conclusión (como era de
esperar, los análisis financiados por la industria de la leche o de la carne
llegan a resultados contrarios a los que acabo de exponer). Un estudio
del Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Justus
Liebig, de Giessen, subraya que «los vegetarianos suelen presentar un
nivel de hierro inferior a la media. Sin embargo, como el valor estándar
se basa en el de los consumidores de carne, cabe preguntarse si esta
norma general también es válida para otras personas. Este planteamiento se basa en la comprobación de que un nivel de hierro por debajo del promedio garantiza una mayor protección frente a las enfermedades infecciosas y el infarto». Algunas investigaciones van incluso más
allá y aseguran que existe una relación entre las enfermedades de la civilización y un consumo excesivo de hierro. Es el caso, por ejemplo, del
alzhéimer: quienes lo sufren presentan un contenido de hierro muy
elevado en sus cerebros.
También es sumamente importante alimentar a los bebés con leche materna y no sustituirla por la leche de vaca, ya que de lo contrario se reduciría la capacidad de absorción del hierro en los niños
(efecto que no se compensa por la mera adición de este mineral a los
lácteos vacunos).
Una persona omnívora absorbe, de media, entre un 25 y un 30 por
ciento de su hierro a través de alimentos de origen animal (carne, pescado, huevos, leche…). Esto significa que también los consumidores
de carne obtienen la mayor parte del hierro de los alimentos de origen
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vegetal. No es cierto que la carne sea la única fuente alimentaria de este
elemento. Es importante destacar que aquellos vegetarianos que han
seguido a lo largo de toda su vida una dieta equilibrada basada en el
consumo de vegetales no presentan carencia de hierro. ¿Tal vez se debe
a que el organismo de los vegetarianos asimila mejor este mineral que el
de los consumidores de carne? Parece que una hormona descubierta
recientemente en los mamíferos, la hepcidina, desempeña un papel
fundamental en el metabolismo del hierro: supuestamente, sería para el
hierro lo mismo que la insulina para la glucosa.

La vitamina C, imprescindible para absorber el hierro,
especialmente el de origen vegetal
Es importante consumir grandes cantidades de alimentos con un alto
contenido en vitamina C, ya que esta ayuda a asimilar el hierro. Esa
enorme necesidad de tomar bebidas con cafeína (café, té negro, cacao,
refrescos de cola) que suelen sentir los consumidores de carne se debe
precisamente a que estos productos provocan una reducción del hierro
(aumentado en exceso por la ingesta de carne) en el organismo. Por lo
general, dichas personas no ingieren suficiente vitamina C.
Los vegetales que contienen mayor cantidad de hierro (expresada
en mg/100 g) son los siguientes: ortiga (41), levadura de cerveza (17,5),
jengibre (17), semillas de sésamo (10), harina de soja (10), mijo (9),
centeno (9), semillas de soja (8,6), perejil crudo (8), granos de trigo
(7,5), pistachos (7,3), lentejas (6,9), setas rebozuelo (6,5), avena (5,8;
compárese con el paté de hígado: 5,4), almendras (4,7), avellanas (3,8),
trigo blando (3,3; compárese con la carne de ternera: 3), arroz (2,6),
maíz (1,5; compárese con el huevo: 1,4, o con la trucha: 0,7). Para tener
una referencia general con la que comparar estas cantidades: el hígado
de cerdo presenta 22 mg.

El sol: imprescindible para la fabricación de la vitamina D
en el ser humano y de la vitamina C en las plantas
Es cierto que el calcio y la vitamina D están íntimamente ligados entre
sí: la vitamina D es fundamental para absorber el calcio y mantenerlo
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a unos niveles normales en la sangre. No olvidemos que esta vitamina
se sintetiza bajo la piel gracias a la acción de los rayos solares, así que
la exposición al sol es indispensable para nosotros (nuestra piel la
necesita para fabricar la vitamina D), pero también lo es para las frutas y las verduras (que la requieren para su maduración). Esto nos
permite comprender con mayor facilidad la importancia de la dieta
mediterránea. No nos debe extrañar, por tanto, que los científicos
hayan demostrado que el riesgo de sufrir un cáncer colorrectal es inversamente proporcional a la cantidad de vitamina D y de calcio alimentario de origen vegetal de la que dispone nuestro organismo.

Comer mejor para conseguir una buena salud, ahora
y en el futuro
Menos enfermedades cardiovasculares entre la población
de riesgo y menos recaídas
Mis compañeros cardiólogos y especialistas en prevención se preocupan
mucho por dar a sus pacientes de riesgo consejos sobre nutrición cada vez
más precisos, aunque todos ellos pueden resumirse en estas dos palabras:
dieta mediterránea. Hoy en día existen ya al respecto pruebas irrefutables
y un consenso médico en todos los continentes. Tanto es así que los centros de rehabilitación cardíaca incluyen en sus programas estrictas medidas de higiene alimentaria y formación para los enfermos y sus familias.
Además de los tratamientos específicos para los infartos de miocardio o
de lo que se conoce como angina de pecho, se habla de los cambios en los
hábitos alimentarios. Y está demostrado (gracias al equipo francés dirigido por Serge Renaud) que estos cambios reducen de forma muy significativa el riesgo de recidiva en el caso de las dolencias cardíacas.

Menos cánceres entre los pacientes en riesgo para los
próximos cinco-diez años
En cualquier consulta de oncología, el especialista debería averiguar
cuáles son los hábitos alimentarios del paciente y, en función de ello,
darle consejos específicos sobre nutrición. Estos consejos pueden
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resumirse y presentarse de un modo atractivo: no se trata de imponer una dieta en el sentido médico del término, sino de enseñar a
comer mejor.
Aún no disponemos de marcadores nutricionales que nos permitan saber con exactitud qué le falta o qué le sobra a cada enfermo. Sin embargo, dentro de uno o dos años contaremos con algo
que se podría denominar el estado hormonal nutricional (EHN):
con un solo mililitro de sangre, se podrán medir con precisión los
niveles hemáticos de las principales fitohormonas de nuestra alimentación, que, en el caso de la mujer, tienen efectos homeopáticos
estrógeno-progesterónicos, y, en el del hombre, testosterónicos.
Este EHN permitirá conocer con exactitud si el consumo de frutas
y verduras frescas es suficiente y revelará si la cantidad de fibra en
la alimentación es adecuada o inadecuada8 y si resulta eficaz para la
absorción de las fitohormonas. Además, indicará la absorción de
calcio, magnesio y fósforo, minerales indispensables para evitar la
osteoporosis, estimular la fibra intestinal —lo cual evitará el estreñimiento—, evitar la hipocalcemia y la hipomagnesemia, que causan fatiga, espasmofilia y tetania,9 y restablecer el equilibrio inmunitario.
Así pues, los exámenes biológicos se ampliarán y serán más precisos,
para incorporar datos más allá de los niveles de azúcar (glucemia, con
el fin de detectar prediabetes), ácido úrico (uricemia, en caso de un
consumo excesivo de carnes rojas o de caza), colesterol10 (colesterolemia, si hay un exceso de mantequilla, huevos y carnes rojas en la dieta),
creatinina (insuficiencia renal) y enzimas hepáticas (transaminasas, fosfatasas y gamma glutamil transferasa, en caso de alcoholismo crónico o
secuelas de la hepatitis).
Estos marcadores biológicos, unidos a un peso excesivo, seguirán
siendo indicadores importantes para modificar los hábitos alimentarios cotidianos, desde el desayuno hasta la última fruta que se tome
antes de irse a la cama.
Vamos a intentar resumir las nuevas pautas de alimentación que deberíamos adoptar:
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– Reducción de la ingesta de productos de origen animal, que se
deberán sustituir por productos de origen vegetal:
11
• Menos carnes rojas
y más carnes blancas procedentes de animales de dos patas.
• Más pescado y marisco fresco, preferentemente capturados en
mar abierto.
12
• Cuatro piezas de fruta fresca y de temporada al día, como mínimo.
• Cuatro piezas de verdura, frescas o cocinadas al vapor, al día,
como mínimo.13
– Un buen trozo de queso de cabra u oveja con cada comida, ya que
esta variedad es sabrosa y sacia más que los quesos frescos y los
yogures, incluso aquellos que tienen un cero por ciento de materia
grasa.
– Aceite de oliva y zumo de limón para aliñar cualquier ensalada.
– Una ración de cereal integral y una de legumbres dos veces por
semana, como mínimo.
– En cuanto a la bebida, una copa de un buen vino (mejor, tinto, ya
que es menos calórico y contiene un miligramo más de calcio que
el blanco) en cada comida, entre dos y cuatro vasos de agua al día
y una taza de quinientos mililitros de té verde en el desayuno (y
dos más a lo largo del día).
Todos estos consejos pueden parecer sencillos y fáciles de aplicar,
pero a la hora de la verdad la cosa es más difícil: los malos hábitos vuelven rápidamente. Los estudios sobre el comportamiento alimentario
han demostrado con claridad que se ha ido reduciendo el consumo
de carne, pero para sustituirlo por el de queso elaborado con leche de
vaca, lo cual no representa ninguna mejora. Si queremos limitar la incidencia del cáncer, tendremos que esforzarnos, empezando por poner
en marcha una comunicación adecuada, transmitir los mensajes correctos y comprobar que se comprenden y se aplican. Todo lo que sembremos hoy no dará sus frutos inmediatamente. Será necesario esperar a
que llegue una nueva generación, es decir, a que transcurran entre veinte y veinticinco años, para asistir a una clara disminución del número de
nuevos casos de cáncer de mama y detener esta espiral infernal. Y lo
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mismo cabe decir en el caso de los cánceres de tubo digestivo, de próstata, de pulmón…
Hoy en día, en nuestros países, los consumidores tienen a su alcance
todo aquello que necesitan. En Europa se tiende hacia un etiquetado
más preciso de los alimentos, en el que se mencionen todos los ingredientes que constituyan más de un veinticinco por ciento del producto
final, pero también los productos que puedan dar lugar a alergias (algo
que ocurre entre el ocho por ciento de los niños y el tres por ciento de
los adultos). A pesar de eso, los consumidores siguen planteándose preguntas pertinentes.
Tras las crisis de las vacas locas, de las terneras hormonadas, de la
manteca con Listeria o de los pollos con dioxina, los ciudadanos son
más exigentes en cuanto a la calidad de los alimentos que se les ofrecen.
Además, la agricultura ya no solo permite elegir entre una enorme variedad de productos, sino también seleccionarlos en función de su procedencia. Cada vez es más frecuente encontrar en los mercados alimentos
originarios de la agricultura ecológica, aparte de los de la agricultura
sostenible y los de la convencional. Por eso los enfermos, de cáncer o de
cualquier otra dolencia, nos plantean cada vez en mayor medida una
temible pregunta: «Doctor, ¿puedo comer productos bío?».

Empezar lo antes posible para obtener, en apenas unas
semanas, salud y bienestar
A estas alturas, ¿quién no se ha dado cuenta ya de que algunos de sus
hábitos alimentarios son incorrectos? ¿Quién no sueña con disponer
del tiempo suficiente para disfrutar de una comida entre amigos o en
familia? ¿Quién no anhela recargar sus pilas con la energía adecuada,
porque, en el fondo, siente que algo no va bien? Puede ser el sobrepeso
o la obesidad, que intentamos reducir en cuanto nos tomamos unas
vacaciones; o las dificultades que sentimos para acudir regularmente a
un gimnasio al que nos hemos apuntado; o la hinchazón, los ardores en
el bajo vientre, las hemorroides, el estreñimiento o la diarrea… Y todos
esos temores sobre nuestra salud que experimentamos hoy en día: miedo al cáncer, a las alergias, al reúma crónico… Nada de esto es baladí,
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porque sienta las bases de enfermedades más graves, que se van desarrollando poco a poco.
Cambiar los hábitos alimentarios tendrá un efecto positivo sobre tu
salud antes de lo que crees. En menos de una semana, desaparecerá la
sensación de hinchazón, pesadez y adormecimiento después de las comidas. Muy pronto te sentirás mejor y recuperarás el buen humor y
hasta la memoria. Verás que tu piel se encuentra más hidratada, que tu
orina es más clara y de mejor olor y que tu tránsito intestinal se facilita.
Este bienestar no es un espejismo. Hablarás de él a las personas que te
rodean porque estarás deseando que ellos, tu familia y tus amigos, también sigan estas recomendaciones. Y en la fase de premenopausia llevarás mejor los primeros sofocos. Además, una vez que hayas comprendido lo que ocurre en tu organismo, adoptarás de forma natural nuevas
costumbres.

Comer bien puede evitar cánceres y, probablemente,
también recaídas
El cambio de hábitos alimentarios también tendrá, como es lógico,
efectos a largo plazo. Del mismo modo que si se deja por completo el
tabaco se requieren al menos siete años para hacer desaparecer los riesgos más importantes del tabaquismo, si se renuncia a los productos más
o menos tóxicos que, a través de la alimentación, se han instalado en el
organismo, se necesita cierto tiempo para eliminar su rastro. Limpiar
nuestro cuerpo lleva tiempo. Nuestro metabolismo está acostumbrado
a funcionar en un determinado sentido y hay que rehabituarlo a girar
hacia el sentido correcto. Sé que estas explicaciones son muy esquemáticas, pero, en general, también son acertadas.
En el terreno de la oncología, muchos de mis compañeros no se
atreven a pensar (ni, por tanto, a decir) que modificar los hábitos alimentarios no puede sino tener efectos positivos para la salud. Sin embargo, está demostrado que una alimentación sana y rica en inmunoestimuladores tiene consecuencias para la salud, que son justo las
contrarias de las que provocan el alcoholismo o la intoxicación alimentaria crónica asociada al consumo de drogas más o menos blandas.
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Es cierto que faltan estudios que prueben cuál es el papel que desempeña exactamente la alimentación en la reducción de los riesgos de recidiva en el cáncer. Pero si la alimentación está detrás de muchos casos de
esta enfermedad, parece lógico deducir que el mantenimiento de los malos hábitos no puede favorecer una curación definitiva. Antes al contrario, puede incluso ser la responsable de la recaída. El ejemplo de la evolución del cáncer de mama es muy revelador y podemos tomarlo como
modelo. Sabemos que, en cualquier paciente, los riesgos de recidiva se
mantienen durante los veintisiete años posteriores al primer tratamiento
y que no es infrecuente que el cáncer reaparezca tras siete, doce o diecisiete años. Evidentemente, resultará difícil demostrar que una buena
alimentación disminuye estadísticamente, por sí sola, el peligro de la recaída. Pero ¿qué riesgo se corre si se opta por seguir los mejores hábitos
alimentarios? ¿Aceptarías participar en un sorteo y que te eligiesen, al
azar, para que formases parte del grupo que va a mantener los malos hábitos? Hasta el Comité Nacional de Ética te desaconsejaría hacerlo.

«DOCTOR, ¿PUEDO Y DEBO COMER
PRODUCTOS BÍO?»
Resultados científicos preliminares e indicadores
Esta es la pregunta a la que decidí responder, en colaboración con la
doctora Mariette Gerber, directora del Grupo de Epidemiología Metabólica del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (Inserm) del Centro Regional de Lucha contra el Cáncer de Montpellier.

Cinco argumentos para responder a una sencilla pregunta
1. A pesar de las advertencias de la OMS, a los productores agrícolas se les están imponiendo las prácticas modernas de cultivo
para que se adapten a las leyes de la competencia: producir cada
vez más a un coste cada vez menor. El resultado: una calidad
nutricional a veces dudosa, que hoy en día ya se puede evaluar
científicamente.
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2. El consumidor es cada vez más vulnerable frente a las infecciones, las alergias e incluso los cánceres.14 La incidencia de todos
los tumores está aumentando, y no solo por el envejecimiento de
la población. Algunas nuevas enfermedades relacionadas con la
alimentación, como la encefalopatía espongiforme de las «vacas
locas» o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, han hecho que la ciudadanía preste mucha atención a la calidad de los alimentos que
se le ofrecen y también a la de los alimentos que consumen los
animales que encontrará después en su plato. Las harinas de origen animal contienen un 55 por ciento de proteínas; las tortas de
soja (su mejor sustituto), un 47 por ciento. Así, sería posible reemplazar las 430 000 toneladas de harina animal que necesita
actualmente el sector ganadero en Francia por 600 000 toneladas
de tortas de soja. Pero para ello no habría más remedio que recurrir a la importación, dado que la Política Agrícola Común (PAC)
lleva veinte años apostando por la reducción de las superficies de
cultivo de oleoproteaginosas y dejando miles y miles de hectáreas en barbecho… Por eso, la soja transgénica de ultramar (el
sesenta por ciento de la soja que crece en Estados Unidos se ha
modificado genéticamente) es, por curioso que suene, la única
solución en este caso. Para sustituir todas las harinas de origen
cárnico, Europa tendría que aumentar en un treinta por ciento el
terreno que destina a la colza, el girasol y los guisantes.
El ciudadano espera de los científicos respuestas precisas y argumentadas.
No basta con legislar en materia de control sanitario y seguridad
de los productos destinados al consumo humano. Tampoco es
suficiente con crear agencias o instituciones, como las que se organizaron en Francia, por vía urgente, en 1998 (Instituto de Vigilancia Sanitaria, Agencia del Medicamento de Francia, Agencia Francesa de la Seguridad Sanitaria de los Alimentos), la
futura Agencia de Salud y Medio Ambiente francesa o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, aunque, desde luego,
estos organismos serán útiles para sustituir al Consejo Superior
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de Higiene Pública de Francia (CSHPF), que «en ocasiones ha
dado un lugar fundamental a expertos vinculados a determinadas corporaciones en asuntos que podrían perjudicar sus intereses», como afirma André Aschieri.
3. En los alimentos se cuestionan no solo los productos más o menos tóxicos que se generan cuando se aplican determinadas técnicas de cocina, sino también los restos de los insumos agrícolas:
fertilizantes químicos, pesticidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas —es decir, productos contra los roedores—,
nematicidas —o sea, productos contra los gusanos del suelo—,
antibióticos…). Esta química deja en los alimentos residuos más
o menos tóxicos para la salud humana. Solo el cinco por ciento
de los pesticidas que se pulverizan llegan realmente a las plantas;
el resto se dispersa por la atmósfera. Los agricultores son las primeras víctimas de los pesticidas agrícolas, aunque parecen no
conocer el peligro al que están expuestos.
Los cánceres profesionales constituyen una realidad entre los
trabajadores del campo, y deberían ser objeto de una investigación rigurosa, porque es evidente que no pueden estar ligados al
tabaco: no todos los agricultores fuman… Del mismo modo que
podemos identificar y seguir cada alimento desde su origen, podríamos también seguir a los agricultores de las explotaciones
ecológicas y comparar su salud con la de quienes practican los
otros dos procedimientos de cultivo.
Así pues, los nutrientes pueden verse alterados por las formas
intensivas de cultivo y ganadería. Además, corren el riesgo de
perder parte de sus propiedades debido a los tratamientos a los
que se someten después, a la conservación y al almacenamiento,
al refinado… En cuanto a las biotecnologías aplicadas a los organismos genéticamente modificados (OGM), aún no se ha demostrado que sirvan para mantener o mejorar las cualidades nutricionales y gustativas de los alimentos.
Por ahora, lo único que se hace en este terreno es soñar con que
algún día será posible crear alimentos con acción antibiótica o
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anticancerosa que puedan ser útiles para la prevención. Sin embargo, creo que aún debemos tener mucho cuidado, ya que todavía no se ha presentado ninguna prueba formal de que estos alimentos genéticamente modificados (AGM) tengan algún interés
real. De momento, de hecho, es más bien lo contrario.15 Con
todo, sigo abierto a analizar los avances de la ciencia y espero que
algún día se aporten pruebas indiscutibles. Mientras tanto, lo
importante es que el consumidor esté bien informado, porque
resulta evidente que se están utilizando OGM sin alertar de su
existencia. Por ejemplo, en enero de 2002, y de acuerdo con los
análisis que llevó a cabo la revista 60 millions de consommateurs,
de 103 alimentos de consumo muy habitual que contenían maíz
y soja, 36 incluían OGM. De hecho, las superficies de cultivo que
se destinan ya a los OGM son importantes: 52,6 millones de hectáreas en todo el mundo,16 de las que 35,7 millones se encuentran
en Estados Unidos, 11,8 millones en Argentina, 3,2 millones en
Canadá y 1,5 millones en China. La soja ocupa el 63 por ciento de
estas superficies, seguida del maíz, el algodón y la colza.
4. En Europa, los consumidores están exigiendo alimentos sanos y
naturales: el 48 por ciento de los franceses consumen «regular o
puntualmente productos procedentes de la agricultura ecológica», de acuerdo con la encuesta que el Instituto Louis Harris
llevó a cabo el 27 y el 28 de febrero de 1998. En abril de 2001, el
73 por ciento de la población aseguraba que el principal factor
por el que compraba productos bío era la salud; el 40 por ciento
mencionó la seguridad alimentaria; las dos terceras partes de los
encuestados consideraban que la calidad y el sabor de estos alimentos es realmente superior al de los demás, y el 57 por ciento
estaba dispuesto a pagar más por ellos.
La agricultura ecológica, reconocida como una garantía oficial
de calidad, se fomenta a través de la legislación de la Unión Europea relativa a la producción de vegetales. En el caso de la producción de animales, se está intentando armonizar la normativa
a nivel europeo.
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Las superficies dedicadas a la agricultura bío están aumentando
a un ritmo de, como mínimo, un cinco por ciento anual. En 2001,
las explotaciones ecológicas francesas solo representaban un
uno por ciento del total de la agricultura, lo que nos obligaba a
importar el setenta por ciento de lo que consumíamos, fundamentalmente desde Alemania e Italia. En Francia, se han puesto
en marcha una serie de ayudas para favorecer la conversión del
sector agrícola-medioambiental a la agricultura bío. El volumen
de facturación de esta última era de tres mil millones de francos
(unos cuatrocientos cincuenta millones de euros) en 1994, mientras que en el año 2000 ascendió a los quince mil millones (unos
dos mil trescientos millones de euros). En Alemania, el ministro
de Agricultura se planteaba convertir, antes del año 2010, el
veinte por ciento de las explotaciones agrícolas en superficies
ecológicas (en 2002, las explotaciones bío en aquel país solo representaban un 2,6 por ciento).
5. En la actualidad, los criterios que se aplican para seleccionar los
productos de la agricultura ecológica dependen única y exclusivamente de las formas de cultivo y de conservación, del procedimiento agrícola que permite producir un alimento, pero no de
la calidad final intrínseca de los alimentos que llegan a los consumidores.

Algunos resultados que podrían tener consecuencias
sorprendentes para los especialistas
El estudio Abarac pretendía dar respuesta a dos preguntas que preocupan actualmente a los especialistas y a una que plantea la ciudadanía en
general:
1. En la dieta mediterránea, los alimentos de la agricultura ecológica (AE) seleccionados ¿son nutricionalmente superiores a los
que se obtienen con otros procedimientos agrícolas actuales,
esto es, con la agricultura sostenible17 (AS) y con la agricultura
convencional (AC), que, en francés, forman el nombre de este
proyecto (Abarac)?
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2. Para garantizar que los consumidores puedan disponer de una
oferta adecuada, ¿deberían los estándares oficiales que se aplican a los alimentos procedentes de la AE, la AS y la AC incluir
también criterios cualitativos específicos para cada tipo de alimento?
3. ¿Qué forma de preparación y cocción deteriora menos las propiedades nutricionales y organolépticas (color, olor y sabor) de
cada alimento?

La primera etapa: el protocolo de comparación entre AE, AS y AC
Aplicando como mínimo tres criterios que los ciudadanos alegaban tener en cuenta en su consumo, se eligieron veinte tipos de alimentos. En
cada uno de ellos se midieron dos o tres micronutrientes que los especialistas consideraban positivos para la salud y otros dos o tres que calificaban de negativos, por ser tóxicos (o, como se suele decir, xenobióticos) cuando se consumen de forma habitual.
Para cada producto tóxico, buscamos en la literatura internacional
cuáles eran los límites máximos de residuos (LMR) o, en su defecto, los
contenidos indicativos (CI), el nivel sin efecto observable (NOEL, por
sus siglas en inglés), la ingesta diaria admisible (IDA) y la concentración máxima admisible (CMA), expresada en peso de sustancia por
unidad de peso corporal.

Los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP)
Estas sustancias favorecen, aunque de un modo diferente, la aparición de cánceres, el debilitamiento del sistema inmunitario y una reducción de la fertilidad en el caso del hombre. Son resistentes a la
degradación, se acumulan en los tejidos adiposos de los peces y los
mamíferos marinos y afectan a la población cuya dieta se basa en el
pescado.
Por eso es tan necesario que los especialistas consigan destruirlos
sin provocar la aparición de nuevos COP (en África, por ejemplo, cien
mil toneladas de estas sustancias se encuentran almacenadas en condiciones nada seguras).
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· Los ocho pesticidas
1. La aldrina, empleada contra las termitas y los parásitos del maíz,
la patata y el algodón.
2. El clordano, que protege los cultivos y controla la población de
termitas.
3. El DDT, contra los mosquitos que transmiten el paludismo.
Aún se usa en algunos países pobres para combatir la malaria.
4. y 5. La dieldrina y el heptacloro, contra las termitas y los insectos del suelo.
6. La endrina, para proteger las semillas de algodón frente a los
insectos, los roedores y los pájaros.
7. El mirex, empleado contra las hormigas y también en la fabricación de plásticos, ya que impide que estos salgan ardiendo.
8. El toxafeno, contra las garrapatas y los ácaros del ganado.
· Dos productos químicos de uso industrial y dos productos fruto
de la combustión
1. Los PCB (policlorobifenilos), compuestos orgánicos clorados
que se utilizan como refrigerantes en los transformadores de
alta tensión y en los condensadores. Se cree que el uno por ciento de los tres mil osos polares que viven en las islas del Ártico
son hermafroditas precisamente por la alta concentración de
PCB que presentan en su tejido adiposo. Este mismo fenómeno
se está observando también entre las gaviotas.
2. El hexaclorobenceno, empleado en los tratamientos de la madera y las pieles.
3. y 4. Subproductos de la combustión y los procesos industriales:
las dioxinas y los furanos.
Todos estos contaminantes orgánicos se prohibieron, a escala planetaria, en mayo de 2001. Según Klaus Töpfer, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «estos productos están en el aire18 y en el suelo, y también pueden encontrarse en el
organismo humano como consecuencia de la bioacumulación».
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La lluvia que cae sobre París no solo está contaminada con HAP19
(hidrocarburos aromáticos policíclicos) y PCB20 (policlorobifenilos),
sino que, además, contiene pesticidas como la atrazina, un herbicida
que se emplea en las ciudades o en los márgenes de las autopistas, donde
las superficies están vacías y se produce una evaporación importante.
En el caso de este herbicida, se pasó de dos kilogramos por hectárea en
1980 a un kilogramo por hectárea en 2000. En cualquier caso, se ha
demostrado que altera la maduración sexual de las ranas. En Francia,
tanto la atrazina como las triazinas están prohibidas en la actualidad.

Y los metales pesados peligrosos: mercurio, plomo,
cadmio…
Al contrario de lo que ocurre con los oligoelementos, como el hierro, el
zinc, el selenio o el cobre, que son beneficiosos para la salud, los metales pesados resultan nocivos cuando se ingieren en cantidades excesivas o con demasiada frecuencia. La contaminación atmosférica acaba
llegando al suelo y a las aguas. En 1998, se calculó que, solo en Francia,
existían 3336 toneladas de residuos metálicos peligrosos.
El mercurio (Hg) se expande, arrastrado por la lluvia, en el medio
acuático, lo que explica que esté presente en los peces (de hecho, como
estos lo van acumulando a lo largo de toda su vida, lo mejor es comer
pescado joven y evitar los ejemplares de mayor tamaño; hay que tener
en cuenta, además, que los peces del mar del Norte, del Báltico y del
Mediterráneo presentan mayores concentraciones de mercurio y cadmio que los del Atlántico). Es peligroso para el sistema nervioso, los
riñones y la piel. Para detectar si alguien está contaminado por este
elemento, basta con analizar su cabello. En cualquier caso, el mercurio
ya no está en nuestros termómetros y mucho menos en nuestras pilas…
El plomo se difunde por vía aérea a partir de las escamas de la pintura elaborada con él (como las hojas de las plantas quedan expuestas a
este metal, hay que limpiar cuidadosamente la fruta y la verdura antes
de consumirla). Se transmite de madre a hijo a través de la leche materna. Provoca saturnismo, una intoxicación que reduce la actividad motora y provoca irritabilidad, trastornos del sueño y una disminución del
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coeficiente intelectual de entre cuatro y quince puntos. Ya no hay plomo en la gasolina y la pintura…
El cadmio penetra en las plantas a través del suelo y de las raíces, lo
que explica su concentración en el arroz y las setas. También se encuentra en los cereales y en las plantas de hoja verde, a los que llega fundamentalmente a través de los pesticidas. Parece ser cancerígeno y tóxico
para el riñón y los huesos. Los fumadores consumen dos veces más
cadmio que los no fumadores.

Una buena noticia: una copa de vino tinto por comida
reduce la «biodisponibilidad» de los metales pesados
El objetivo inicial de nuestro proyecto era comparar los alimentos AE y
AC. Para encontrar a productores con los que trabajar, nos pusimos en
contacto con las cámaras de agricultura. Más tarde, decidimos añadir
los productos AS, siguiendo las sugerencias de los organismos de representación del sector y del Consejo Regional de Languedoc-Rosellón,
que nos dirigieron hacia agricultores que ya practicaban estos métodos
en nuestra región y que probablemente serán determinantes a la hora
de establecer las condiciones en las que debe desarrollarse la práctica de
esta agricultura. Quiero darles las gracias desde aquí a todos ellos.
También agradezco personalmente la ayuda que nos prestaron los
responsables de la asociación de ganaderos Languedoc-Roussillon Élevage, especialmente Éric Fargeas, ingeniero especialista en avicultura
y diversificación, que se encargó de seleccionar las muestras de huevos y
carne de pollo y nos orientó a la hora de determinar qué productos
debíamos medir, en colaboración con los ganaderos. Gracias igualmente a Vincent Joly, responsable de comercio y desarrollo de Bioprim Import, empresa exportadora de productos procedentes de la agricultura
ecológica, que nos brindó un inestimable apoyo para elegir las muestras de alimentos de origen vegetal y los productos que debíamos cuantificar, en colaboración con los propios agricultores.
Por último, quiero mencionar a Daniel Perez, de Nimes, que nos
ayudó a seleccionar las muestras de aceite de oliva y de aceitunas, junto
con los agricultores y los especialistas del Comité Económico del Olivar.
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Los veinte alimentos AE, AS y AC que pusimos a prueba
Examinamos veinte productos por cada una de las tres prácticas de
cultivo (en la medida en que fue posible) para determinar su contenido
en los nutrientes y xenobióticos que nos interesaban.
1. Quesos: roquefort (oveja), cabra, queso tipo comté (vaca). Relación de calcio-fósforo, perfil de ácidos grasos, dienos conjugados
organoclorados (con el método HPLC).
2. Aves de corral: pollo AE, pollo de granja no AE, pollo criado en
batería. Porcentaje de masa magra y de masa grasa, perfil de ácidos grasos, antibióticos y coccidiostáticos.
3. Cerdo: jamón de York AE, AS y AC. Hierro y otros posibles metales pesados (mercurio, plomo, cadmio), perfil de ácidos grasos,
porcentaje de masa magra y masa grasa, hidrocarburos policíclicos, nitratos y nitritos, ocratoxinas, antibióticos y polifosfatos,
ascorbato sódico, cloruro de sodio, sacarosa y lactosa.
4. Carnes rojas: vacuno (corazón de la cadera o rumsteak) AE, AS y
AC. Hierro, plomo, cadmio, dioxinas; perfil de ácidos grasos;
masa magra; nitratos y nitritos (NO3, NO2); ocratoxinas; nivel de
grasas saturadas; activadores del crecimiento, especialmente esteroides; vitaminas del grupo B, en concreto B12 y PP; vitamina E.
5. Cordero AE, AS y AC (de entre 16 y 22 kg; esqueleto de una media de 14 kg): hierro, perfil de ácidos grasos, porcentaje de masa
magra y masa grasa, nitratos y nitritos (NO3, NO2), ocratoxinas,
nivel de grasas saturadas, activadores del crecimiento, especialmente esteroides, oxitetraciclina.
6. Leche: pasteurizada y UHT. Relación de calcio-fósforo, organoclorados (entre ellos el lindano) y dioxinas (umbral mínimo: 5 pg/g).
7. Huevos frescos: colesterol, vitamina A, perfil de ácidos grasos,
organoclorados, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y
coccidiostáticos.
8. Patatas: almidón resistente; fibra; magnesio; vitamina C (en correlación inversa con respecto al nivel de NO3); organoclorados; fungicidas: ditiocarbamatos (el más utilizado: mancozeb), bencénicos (clorotalonil); contra los gérmenes (sustancias de crecimiento):
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

clorprofam (CIPC, metabolito 3-cloroanilina) y profam (IPC,
3-cloroanilina); hidrazina; NO3 y NO2 (nitratos y nitritos).
Tomates: minerales: zinc, potasio, hierro; vitamina C; carotenoides, licopeno, compuestos fenólicos, ácido fólico; procimidona (contenido máximo: 2 mg/kg); fungicidas.
Lechugas y endivias: las lechugas, procedentes exclusivamente de
invernadero. Vitamina C; minerales; luteína (carotenoides); glucosinolato; isotiocianato; insecticidas: organofosfatos + piretroides;
fungicidas en lechugas y/o endivias: ditiocarbamatos; herbicidas:
NO3 y NO2 en lechugas exclusivamente (dada su escasa presencia
en las endivias). En endivias: asulam (contenido máximo: 0,05
mg/kg), tecnazeno (contenido máximo: 0,3 mg/kg; producto no
homologado en Francia), vinclozolina (contenido máximo: 2 mg/
kg, incluyendo 3,5 dicloroanilina como metabolito final).
Zanahorias: todas ellas, cultivadas al aire libre. Carotenoides,
betacaroteno y alfacaroteno; magnesio; zinc; organoclorados y
organofosforados en bloque; herbicidas: ureas sustituidas, entre ellas linuron y metoxuron.
Soja: leche de soja y tofu AE y AC. Isoflavonoides; organofosforados, en caso de que el producto se haya sometido a un tratamiento para su conservación (en silos); piretroides sintéticos
(lambdacialotrina: LMR = 0,02 mg/kg); herbicida alacloro (amida), muy empleado en las sojas de la agricultura convencional.
Manzanas: dos variedades (reineta y golden). Magnesio, potasio, zinc, selenio; polifenoles; vitamina C; fibras (pectina); patulina; fungicidas: ditiocarbamatos, triazoles.
Aceite de oliva y aceitunas (en la época del estudio no existían
aceitunas AE): perfil de ácidos grasos, polifenoles + vitamina E,
organoclorados y organofosforados, piretroides, carbamatos.
Pan: blanco y semiintegral (harina con similar nivel de cernido
en ambos casos). Vitaminas del grupo B, fibra, selenio, fitoestrógenos, organoclorados, organofosforados (pirimifos-metil,
metil-clorpirifos, malatión, diclorvos, etc.); insecticida empleado en el almacenamiento del trigo o de la harina: fenoxiácidos.
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16. Melocotones: dos variedades. Minerales (potasio, magnesio, calcio, fósforo, azufre, zinc, selenio, yodo); vitamina C; fibras carotenoides; ditiocarbamatos (ziram); carbamatos de acción fungicida BMC; insecticidas fosforados + piretroides sintéticos.
17. Lentejas y guisantes: de tres orígenes diferentes. Fitoestrógenos; hierro; fibra; insecticidas: carbofurano (de la familia de los
carbamatos; muy tóxico); fungicidas: carbamatos fungicidas
BMC, entre ellos carbendazima; imidas cíclicas: iprodiona +
procimidona; herbicidas: aclonifen (molécula cloro-fenoxi-nitro-anilina), diuron (de la familia de las ureas sustituidas muy
remanentes y que pueden generar residuos).
18. Cebollas: de tres orígenes diferentes. Flavonoides; selenio, potasio, azufre, fósforo y calcio; glucosinolatos; materia seca; insecticidas: organofosfatos + piretroides sintéticos; fungicidas:
ditiocarbamatos; imidas cíclicas: iprodiona + procimidona,
antigérmenes (sustancias de crecimiento); hidrazina maleica.
Elementos cuya detección es imprescindible (por ser mutágenos y cancerígenos): herbicidas clorprofam CIPR + metabolito 3-cloroanilina; pendimetalina; ioxinil (sustancia teratogénica, atención en el embarazo).
19-20. Vinos tintos y blancos: de tres orígenes diferentes, AE, AS y
AC. Micronutrientes positivos: nivel de polifenoles, hierro,
aminoácidos esenciales, cobre y zinc. Micronutrientes negativos: búsqueda de OTA (ocratoxina A) en una tercera parte de
los vinos rosados y en la mitad de los tintos, con 1,24 µg por litro
en un vino italiano y una media de entre 0,06 y 0,34 µg por litro en
los demás, en particular de la zona de Languedoc-Rosellón.
En este estudio, optamos por el método de los grupos de muestras
para incluir una cierta variedad sin que el presupuesto subiera demasiado.
Además, prestamos especial atención a garantizar que los productos procedentes de las tres prácticas de cultivo (AE, AS y AC) fuesen
comparables, por su lugar de procedencia, su variedad, su grado de
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maduración, el momento en el que se cosecharon y las condiciones de
su almacenamiento y transporte.
Las mediciones, que llevó a cabo el laboratorio Lara, reconocido en
todo el mundo, son las que se suelen realizar en la rutina de control de
los productos, más las mediciones de los nutrientes especiales, cuya
técnica conoce a la perfección ese laboratorio. Cada producto tenía que
tratarse en cadenas diferentes para evitar cualquier contaminación. Por
eso se descartó optar por un estudio ciego.
Los nutrientes medidos se seleccionaron en función de sus propiedades
probadas o probables desde el punto de vista de la fisiopatología humana.
Los mismos criterios relativos a la importancia de la diferencia entre
las tres prácticas de cultivo sirvieron de guía a la hora de elegir los nutrientes cuya biodisponibilidad (es decir, su posibilidad de ser empleados o metabolizados por el organismo) se deseaba determinar.
De hecho, esperamos probar en el futuro los efectos de una alimentación exclusivamente AE en comparación con una alimentación idéntica, pero con productos AS o AC.
En ese estudio, con un cross-over design (o diseño cruzado, por el
que cada individuo se convierte en el elemento de referencia que permite controlar su evolución a lo largo de varios tratamientos), los voluntarios humanos ingerirán sucesivamente los alimentos procedentes
de las tres prácticas de cultivo. Se seguirá, a través de las mediciones
pertinentes, la variación de los índices plasmáticos y la excreción urinaria de los nutrientes seleccionados. La potencia de cada muestra se calculará en función de las diferencias observadas en los ejemplares de los
diferentes tipos de cultivo.

Resultados preliminares del estudio Abarac
Los resultados se expresan en miligramos por kilogramo o en porcentaje, según el tipo de nutriente.

Lechugas
Por cada procedimiento de cultivo (AE, AS o AC) se seleccionaron dos
productores.
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Elementos medidos: nitratos, vitamina C, betacaroteno, luteína, varios productos tóxicos.
En el caso de los productos tóxicos, no hallamos diferencias significativas entre AE, AS y AC. Sin embargo, encontramos una diferencia
determinante en el caso de los siguientes elementos:
– Vitamina C: AC: 17 mg/kg; AS: 20; AE: 26.
– Betacaroteno: AC: 2,48; AS: 5,35; AE: 7,31.
– Luteína: AC: 8,07; AS: 9,05; AE: 14,6.
En estas dos vitaminas fundamentales y en la luteína, destacado antioxidante, el producto bío va a la cabeza.
En el caso de los nitratos, son las lechugas AS las que presentan un
nivel menor. AC: 1782; AS: 1104; AE: 1312.

Tomates
El licopeno es una sustancia antioxidante importante para la prevención del cáncer. Cuando comas tomates, tómalos con piel, dado que es
ahí, y no tanto en la pulpa, donde se concentra el licopeno.
– Licopeno en los grupos de tomates AE: 41,8; AS: 34,7; AC: 31,3.
– Betacaroteno: AE: 6,1; AS: 5,8; AC: 4,6.
– Vitamina C: existe una diferencia en favor de la agricultura sostenible. El motivo hay que buscarlo en el tipo de muestra estudiada:
los productos de la AS presentaban un grado de maduración ligeramente distinto. AC: 10,5; AE: 13,5; AS: 16.
– Vitamina E: AE: 0,81; AS: 0,74; AC: 0,43.
– Zinc: AE: 1,99; AS: 1,67; AC: 1,47.
– Potasio: AE: 2353; AC: 2102; AS: 1892.
– Hierro: demasiado en la AC (3,9); AS: 3; AE: 3,2.
En general, en los tomates AE encontramos niveles superiores de
licopeno, betacaroteno, vitamina E, zinc y potasio. En los tomates AS,
detectamos cantidades mayores de vitamina C, pero menores de carotenoides. El motivo podría ser un grado más bajo de maduración, ya
que, a medida que el fruto va desarrollándose, la vitamina C disminuye,
mientras que los carotenoides aumentan. En los tomates AC, los niveles
de micronutrientes que varían en función de la maduración son en to-
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dos los casos más bajos, por lo que su menor presencia puede considerarse un fenómeno independiente de lo maduro que esté el fruto.
En cuanto a los productos tóxicos, no se detectan ni en AE ni en AS
ni en AC.

Patatas
En las patatas AC los niveles de nitratos son excesivos. AE: 14; AC: 126.
– Vitamina C: AC: 45; AE: 63.
En lo que concierne a los productos tóxicos, se detectó tiabendazol
en las patatas AC.

Cebollas amarillas
AE: una variedad y un productor; cebollas cosechadas en un terreno al
aire libre el 29 de julio de 1999; AS: sin productores; AC: una variedad
y dos productores (uno del departamento de Drôme y el otro del departamento de Côte-d’Or).
– Materia seca: AE: 152; AC: 107.
– Calcio: AE: 415; AC: 230.
– Potasio: AE: 3440; AC: 1130.
– Fósforo (muy beneficioso para el cerebro): AE: 309; AC: 171.
– Azufre (sulfuros de alilo): AE: 5010, esto es, tres veces más que
AC: 1776.

Pollos (julio de 2000)
Fue difícil seleccionar los pollos (se identificaron razas híbridas).
Al final, tres productores de cada tipo de cría nos proporcionaron
muestras.
– AE: pollos bío (criados al aire libre), sacrificados con una edad de
noventa y un días, procedentes de tres productores del departamento de Lozère (1).
– AS +: pollos con el sello francés de calidad Label rouge fermier
(Etiqueta Roja de Granja; criados al aire libre), sacrificados con
una edad de ochenta y un días, procedentes de tres productores
del departamento de Gard (2).
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– AS - -: pollos enjaulados, con el certificado de calidad francés Duc
(régimen invariable a lo largo del año), sacrificados con una edad
de cincuenta y seis días, procedentes de tres productores del departamento de Gard (3).
– AC: pollos enjaulados, de nivel estándar, sacrificados con una
edad de cuarenta y dos días, procedentes de tres productores del
departamento de Gard (4).
Tabla 4. Muestras: muslo + pechuga de dos pollos por cada productor
Magrograso

AG
oleico

AG
linoleico

AG
linolénico

Plomo

Cadmio

AB(1)

8,9
11,3
10,1

39,5
40,0
41,3

14,0
15,7
16,4

0,6
0,7
0,6

< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,02
< 0,02
< 0,02

AR(2)

8,3
10,0
6,6

40,4
38,7
38,6

10,8
12,1
8,9

0,5
0,7
0,3

< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,005
< 0,02
< 0,02

AR(3)

3,4
6,2
4,8

49,7
39,8
43,9

1,3
10,6
7,1

1,1
0,9
0,3

< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,02
< 0,02
< 0,02

AC(4)

3,9
2,2
3,1

47,9
45,8
48,7

13,0
12,8
10,8

1,6
1,8
1,1

< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,02
< 0,02
< 0,02

(1) 91 días; (2) 56 días; (3) 81 días; (4) 42 días. AG: ácido graso.

En ninguna de las muestras se detectaron trazas de antibióticos. Interpretación provisional:
1. AE: mejor relación carne-grasa (factor 3, a favor de AE). Mejor
aporte de ácido graso esencial linoleico.
2. AS: no se encuentra una homogeneidad comparable a la de los
productos AE.
3. AC: el mayor nivel de ácido linolénico en este tipo de pollos se
debe, probablemente, a su alimentación a base de tortas de soja.
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Melocotones amarillos
AE: dos melocotones de la variedad Gladys, procedentes de dos productores; lotes de un kilogramo, cosechados el 30 de agosto. AS: dos
melocotones de la variedad Gladys, procedentes de dos productores;
lotes de un kilogramo, cosechados el 1 de septiembre. AC: dos melocotones de la variedad Gladys, procedentes de dos productores; lotes de
un kilogramo, cosechados el 1 de septiembre.
Tabla 5

Betacaroteno
Fibra
Licopeno
Vit.
Ca
P
S
Se
Mg
K
Zn
Ditiocarbamatos

AE

AS

AC

0,09
0,07
2,10
2,00
< 0,03
< 0,03
38
39
76
64
154
154
41
41
< 0,01
< 0,01
85
85
2210
2210
1,4
1,5

< 0,03
< 0,03
2,00
1,70
< 0,03
< 0,03
41
34
49
76
183
193
29
55
< 0,01
< 0,01
86
100
1890
1890
1,2
1,4

< 0,03
< 0,03
2,20
2,80
< 0,03
< 0,03
34
39
84
68
245
212
55
5,6
< 0,01
< 0,01
105
115
2350
2480
1,2
1,4

N. d.
N. d.

N. d.
N. d.

0,037
N. d.

(Todo expresado en miligramos por kilogramo)
(N. d.: no detectado.)
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Interpretación provisional:
1. AE: entre dos y tres veces más de betacaroteno que en el caso de
AS y AC.
2. AC: presencia de productos tóxicos en una de cada dos muestras.

Escanda menor de la Alta Provenza (EMAP) cocinada
al vapor suave
Dos muestras comparadas:
– EMAP AE escaldada y cocida al vapor suave durante treinta minutos (dos muestras).
– EMAP AC escaldada y cocida al vapor suave durante treinta minutos (cinco muestras).
Tabla 6
AE escaldada

AC escaldada

Zinc (mg/kg)

18,5

15,9

Vitamina C (mg/kg)

< 10

<10

B12 (mg/100 g)

Íd.

Íd.

B6 (mg/100 g)

0,098

0,072

B9 (mg/100 g)

0,007

0,006

Ácido oleico (%)

33,4

39,2

Ácido linoleico (%)

39,8

14,9

Ácido linolénico (%)

2,7

0,9

Interpretación provisional:
En la EMAP AE se encuentra más zinc, más vitaminas B6 y B9 y
muchos más (en concreto, más del doble) ácidos grasos esenciales (linoleico, alfalinolénico).

Huevos
Por cada grupo estudiado, se seleccionaron seis huevos. En los convencionales, se detectaron pesticidas organoclorados, sobre todo lindano (que
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indica que se ha optado por una alimentación basada en las harinas de origen animal) y metales pesados21 como el cadmio, el mercurio o el plomo.
Tabla 7. Elementos positivos en los huevos AE: el colesterol, con niveles
homogéneos, la vitamina A y el perfil de ácidos grasos
AE I

AE II

AE III

AC I

AC II

AC III

Col. (g/kg)

4,1

5,0

5,1

6,1

2,9

3,5

Vit. A (mg/kg)

1,22

1,03

0,86

1,05

1,07

0,84

Ácido oleico (%)

35,5

33,4

30,7

33,6

36,1

37

Ácido linoleico (%) 22,3

24,3

24,9

23,7

19,9

19,8

Ars. (mg/kg)

< 0,02

Íd.

Íd.

Íd.

Íd.

Íd.

Cd

< 0,005 < 0,005 0,017

0,009

< 0,005 < 0,005

Hg

< 0,02

Íd.

Íd.

Íd.

Íd.

0,03

Pb

0,03

0,04

0,04

0,02

0,03

0,03

Cu

<1

Íd.

Íd.

Íd.

Íd.

Íd.

Zn

11

13

14

13

13

12

PCB

N. d.

N. d.

N. d.

0,003

N. d.

N. d.

El nivel de ácido linoleico (ácido graso esencial) es ligeramente superior en los huevos bío.

Tres tipos de aceite de oliva
Una botella por cada método, todas ellas de la región de Languedoc-Rosellón.
Tabla 8
Vitamina E (mg/100 g)

Ácido oleico (%)

Polifenoles

AE

3,8

70,4

155 mm2

AS

20,6

58,9

90 mm2

AC

17,3

65,7

231 mm2
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Interpretación provisional:
La mayor cantidad de ácido oleico en el aceite AE solo puede considerarse significativa si las variedades de aceitunas son idénticas. El bajo
nivel de vitamina E en el aceite AE puede ser el resultado de una oxidación de los frutos o bien del propio aceite. El mayor contenido en polifenoles del aceite AC solo puede considerarse significativo si los frutos
han alcanzado el mismo grado de maduración. Asimismo, el alto nivel
de vitamina E puede deberse a una adición (ilegal) en los lotes.

Quesos de cabra (tipo pélardon, noviembre de 2000)
– AE: tres ganaderos que aportan cinco quesos cada uno.
– AS: tres ganaderos que aportan cinco quesos cada uno, cría al aire
libre (en cumplimiento de los estándares establecidos para los
productos con denominación de origen).
– AC: dos ganaderos que aportan cinco quesos cada uno, cría intensiva.
Tabla 9
AE I

AE II AE III AS 4 AS 5 AS 6 AC 7 AC 8

Ácido oleico (%)

24,6 26,3 24,9 30,4 24,7 24,8 26,0 26,0

Ácido linoleico (%)

3,4

3,0

3,2

3,4

2,7

2,8

3,4

3,2

Ácido linolénico (%) 1,3

1,2

1,2

0,7

0,8

0,7

0,9

0,9

Ácido esteárico (%) 8,7

15,1 8,3

11,3 7,8

12,8 7,9

10,6

Ácido palmítico (%) 28,8 23,4 27,9 25,8 27,6 26,7 26,9 26,6
Ácido mirístico (%)

12,0 10,3 12,6 10,5 13,9 11,7 12,8 11,5

Dienos conjugados

0,99 1,10 0,29 1,05 0,55 0,84 0,88 1,12
Tabla 10

AE I

AE II

AE III

AS 4

AS 5

AS 6

AC 7

AC 8

Calcio

1650

921

1265

1150

1510

1300

2110

1490

Fósforo

2800

1985

2130

1150

1510

1300

2695

2495

Organoclorados

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

DDE:
0,001
mg/kg

N. d.

N. d.
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Interpretación provisional:
En los quesos AE hay más ácido alfalinolénico (ácido graso esencial), y en los quesos AS, menos fósforo, así como presencia de organoclorados en una de las muestras.

Quesos de oveja (roquefort, enero de 2001)
Se seleccionaron dos muestras de tres producciones diferentes:
1. Roquefort elaborado con leche AE.
2. Roquefort elaborado con leche AC.
Tabla 12

Tabla 11
AE

AC

AE

AC

Ácido oleico (%)

25,8 26,0

Calcio

5840 3420

Ácido linoleico (%)

2,9

2,8

Fósforo

3870 4080

Ácido linolénico (%) 1,2

1,0

Organoclorados

N. d. N. d.

Ácido esteárico (%) 12,3 12,2
Ácido palmítico (%) 24,8 24,7
Ácido mirístico (%)

11,8 12,2

Dienos conjugados

0,97 1,10

Interpretación provisional:
Se observa un porcentaje de ácidos grasos esenciales ligeramente
superior en el queso AE, que contiene más calcio que el roquefort AC.

Panes
Fue difícil seleccionar los panes. De hecho, el ochenta por ciento de
aquellos etiquetados como productos AE se habían elaborado con harinas procedentes de muelas de piedra de tipo T85 o T150. Las harinas
T150 son las que permiten fabricar pan integral.
En un primer análisis, seleccionamos panes de tipo De Lauza, con
harina elaborada mediante muela de piedra T85 y T150, tanto AE
como AC. Algunos panes que se presentan como productos de la agricultura sostenible se hacen con una harina T65 obtenida mediante mo-
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linos de cilindros, pero ningún pan AE se elabora con esta clase de harina. Por eso, no tendría sentido, científicamente, comparar panes
cuyas harinas se hayan obtenido con procesos diferentes.
En la segunda fase de nuestro estudio, utilizamos panes de harinas elaboradas con muelas de piedra T85, en concreto tres clases de panes AE y AC.
El análisis se centró en los siguientes elementos:
A) Micronutrientes beneficiosos para la salud:
1. Minerales: calcio, fósforo y magnesio.
2. Vitaminas B1, B6 y ácido pantoténico.
3. Tocoferoles.
4. Compuestos fenólicos: ácidos ferúlico, vanílico, cafeico y
p-cumárico.
5. Lignanos.
6. Fibra.
B) Micronutrientes peligrosos para la salud:
1. Insecticidas:
– Organoclorados: lindano, etcétera.
– Organofosforados: pirimifos metil, metil-clorpirifos, malatión, diclorvos, etcétera.
2. Herbicidas:
– Fenoxiácidos: con una toxicidad directa de un nivel entre medio y bajo; carcinógenos. Análisis de todos los fenoxiácidos.
– Toluidina (pendimetalina): estructura química, dinitroanilina
3. Fitatos.
4. Un fungicida, la atrazina, ya que la ausencia de tratamientos
contra los hongos aumenta la vulnerabilidad con respecto a
las micotoxinas.
5. La OTA (ocratoxina A):22 micotoxina procedente de los hongos, fundamentalmente de los cereales (sobre todo, del trigo
y del maíz).

Resultados de las comparaciones
Comparación entre los panes AE y AC T85 y los panes «integrales» AE
y AC T150 (mayo de 2011):
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– Los panes AE no contienen organofosforados (pirimifos metil y
malatión), a diferencia de los panes AC, que presentan índices
bajos, pero detectables (inferiores a 0,01 miligramos por kilo).
– Los panes AE y AC presentan todos los triazoles, especialmente
tetraconazol, en cantidades que varían entre 0,015 y 0,038 miligramos por kilo.
– Los niveles de fitatos son claramente inferiores en los panes AE.
– Los índices de magnesio son superiores (en entre 15 y 95 miligramos) en los panes AE, mientras que los índices de calcio son muy
parecidos. Los de fósforo son superiores (en entre 100 y 200 miligramos por kilo) en los panes AC. La cantidad de vitaminas B1, B5
y B6 apenas varía entre los panes.
– Los niveles de compuestos fenólicos son ligeramente superiores
(en entre uno y dos miligramos por kilo) en los panes AC.
– Las cantidades de fibra son idénticas en los dos tipos de panes.
Ninguno de los productos analizados contiene piretroides ni ocratoxina A.
Comparación entre los tres panes AE y los tres panes AC T85, así
como entre los tres panes «integrales» AE y los tres panes AC T150
(diciembre de 2011):
– Los panes AE, tanto T85 como T150, no contienen organofosforados (pirimifos metil y malatión), a diferencia de todos los
panes AC 150, que presentan índices significativos de estas sustancias.
– Los panes AE y AC no presentan triazoles, salvo en el caso de un
pan AE T85, en el que se detectaron trazas de tetraconazoles inferiores a 0,10 miligramos por kilo.
– Los índices de magnesio son superiores (en entre quince y trescientos miligramos) en cinco de los seis panes AE, mientras que
los índices de calcio son superiores (en entre veinte y noventa miligramos) en cuatro de los seis panes AE.
– Los niveles de fósforo son superiores (en entre setenta y mil doscientos miligramos por kilo) en los seis panes AE.
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– En cuanto a las vitaminas del grupo B, hay algo más (en concreto,
1,5 veces más) de vitamina B1 en los panes bío (T150); los niveles
de B5 son idénticos en todos los casos.
– Los niveles de compuestos fenólicos son similares en todos los
panes.
– Las diferencias entre las cantidades de tocoferoles de los distintos
panes no son significativas.
– Los niveles de fibra son superiores (en entre un 0,9 por ciento y un
4 por ciento) en los seis panes AE.
– Los índices de los diecinueve aminoácidos son superiores en entre
tres y quince de ellos en los panes AE T85, y en entre once y diecisiete de ellos en los panes AE T150.
– En cuanto a los once aminoácidos esenciales, entre dos y nueve de
ellos presentan niveles superiores en los panes AE T85, y entre seis
y diez en los panes AE T150.
– No hay diferencias en las fitohormonas entre los distintos tipos de panes: en todos ellos, están presentes a niveles inferiores a 0,01 mg/kg.
Este estudio sobre los panes permite deducir que los integrales AE
son mejores, ya que la mayoría de AC analizados en nuestro estudio
contiene sustancias tóxicas.

Conclusión provisional (con la colaboración de la doctora
Mariette Gerber, del Instituto Nacional de la Salud y la
Investigación Médica francés)
1. La rigurosa metodología (con selección anónima, amplios grupos de muestras, mismos lugares de procedencia, mismas variedades, mismos grados de maduración), aplicada con la ayuda de
los profesionales de cada uno de los procedimientos de cultivo,
nos ha permitido obtener resultados de calidad.
2. Los datos recopilados demuestran la importancia de nuestro estudio comparativo y, sobre todo, la necesidad de buscar en cada alimento no solo las sustancias potencialmente nocivas, sino también
los micronutrientes beneficiosos para la salud del consumidor.
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3. Los resultados sugieren que los alimentos procedentes de la agricultura ecológica son mejores, desde el punto de vista cualitativo, que los de la agricultura convencional.
Las diferencias se aprecian en varios ámbitos:
a. En nueve de once alimentos (81 por ciento de los casos), los
productos AE presentan una mayor cantidad de micronutrientes de gran calidad.
b. Al medir los nitratos se ha comprobado que estos están siempre más presentes en los alimentos AC.
c. Una de las diecinueve muestras (cinco por ciento) AE analizadas contiene xenobióticos, frente a cuatro de las dieciséis
muestras (veinticinco por ciento) AC. Una de las diecinueve
muestras (cinco por ciento) AE analizadas contiene cadmio,
frente a una de las dieciséis muestras (seis por ciento) AC.
4. A veces, los alimentos procedentes de la agricultura sostenible
contienen más micronutrientes que los alimentos de la agricultura convencional (en tres de los nueve productos que se podían
comparar). Con todo, el hecho de que en este punto se hayan
obtenido resultados más heterogéneos que en la AE parece indicar que la agricultura sostenible no dispone de estándares realmente rigurosos, a diferencia de la agricultura ecológica.
Somos perfectamente conscientes de que quedan muchos problemas
por resolver: en la viticultura, la flavescencia dorada (una enfermedad causada por un hongo que transmite un insecto); en arboricultura, la imposibilidad de controlar los parásitos mediante la rotación anual de cultivos…
La legislación europea está obligando a reducir el uso del cobre como
fungicida para evitar la contaminación de los suelos, a pesar de que los
agricultores ecológicos son importantes consumidores de este elemento.
Otra dificultad añadida es la prohibición de los antibióticos para la prevención de la mastitis en el ganado empleado para la producción lechera.
El concepto de «agricultura sostenible», como técnica más respetuosa con el medio ambiente y el equilibrio natural, se está abriendo
camino en un contexto de preocupación por la salud humana del presente y, en mayor medida, del futuro.
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Es cierto que este estudio, el primero en su clase, solo abarca un
ámbito limitado: veinte alimentos producidos en una misma región, en
concreto Languedoc-Rosellón. Sin embargo, nuestras conclusiones
preliminares nos permiten ya afirmar que hay que avanzar más en la
producción bío. Podría introducirse un etiquetado AE del producto
acabado, de forma que la agricultura ecológica no se certifique únicamente a nivel del proceso agrícola en sí, sino también, e incluso en mayor grado, del resultado obtenido con él. En cuanto a los enfermos, que
tienen siempre expectativas en relación con los estudios, podemos facilitarles ya algunas respuestas. A la pregunta «¿puedo comer productos
bío?», hoy en día podemos responder «sí». A la pregunta «¿debo comer productos bío?», aún no sabemos qué contestar.
Antes de dejar el Ministerio de Sanidad de Francia, Bernard Kouchner presentó el Programa Nacional de Nutrición y Salud para 20012005, cuyo objetivo era fomentar la prevención y la detección precoz de
los trastornos nutricionales. En aquel programa figuraban los siguientes principios:
– Un estado nutricional satisfactorio protege la salud.
– Las personas mayores pagan un costoso peaje en forma de fracturas de fémur, cuya génesis nutricional comienza en la infancia.
El programa definía los grandes ejes estratégicos que iban a dar coherencia a la acción, incluyendo desde los servicios de comedores hasta
una guía alimentaria para orientar a los ciudadanos adecuadamente
hacia una alimentación sana. Preveía el fomento del consumo de frutas
y verduras frescas, que yo mismo impulsé en su momento23 en los centros de educación primaria, con la creación de los «bares frutales», destinados a que los alumnos adquirieran buenos hábitos lo antes posible
con «una pieza de fruta fresca en cada recreo».
En junio de 2002, la Sociedad Estadounidense de Química informó
de que el zumo de naranja ecológico contiene un treinta por ciento
más de vitamina C que el zumo de naranja procedente de la agricultura
convencional. Hasta en Estados Unidos la agricultura bío tiene un gran
futuro por delante.
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