
�1AVANCES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Agricultura orgánica y seguridad 
alimentaria y nutricional

Dra. Marcela Dumani Echandi 
Docente de la Escuela de Nutrición

Universidad de Costa Rica
mdumani@nutricion.ucr.ac.cr

Ensayo

Resumen
En este ensayo son analizados diferentes aportes 

de la agricultura orgánica en relación con la segu-
ridad alimentaria y nutricional (SAN), con el fin de 
contribuir en los esfuerzos de búsqueda y sustenta-
ción teórica de metodologías, métodos y estrategias 
aplicables en el desarrollo de acciones en SAN que 
efectivamente permitan resultados positivos para 
las comunidades. El artículo es producto de una re-
visión bibliográfica, cuyos resultados han sido siste-
matizados e interpretados bajo la óptica de la SAN, 
interviniendo en ello los criterios prácticos que la in-
vestigadora ha podido construir mediante el trabajo 
en diversas comunidades. Los resultados muestran 
que entre la agricultura orgánica y la SAN existe una 
inter-retro-relación que produce efectos sinérgicos 
orientados a la consecución de la SAN, y que benefi-
cian de diversas maneras a la población, compuesta 
por productores y consumidores, y al ambiente (base 
de la sustentabilidad del sistema agroalimentario).
También muestran que falta investigación sobre la 
calidad nutricional de los productos orgánicos en 
comparación con los convencionales.Se concluye que 
como modelo alternativo al convencional, la agricul-
tura orgánica ofrece evidentes ventajas para la segu-
ridad alimentaria y nutricional de las poblaciones y 
por ende para la nutrición de las mismas.

Palabras clave: Agricultura orgánica, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, métodos y estrategias 
para el desarrollo de proyectos de SAN.

Introducción
La Nutrición, como rama del saber, estudia la in-

teracción entre el ser humano y el alimento, a lo largo 
de toda la cadena agroalimentaria, y su relación con 

el estado nutricional, de salud y de desarrollo huma-
no (Escuela de Nutrición, UCR, 2006).

Es por ello que la calidad nutricional del alimen-
to, su disponibilidad, el acceso que tengan las perso-
nas al mismo, las posibilidades de su consumo, su 
inocuidad, la biodisponibilidad de sus nutrientes, y 
su pertinencia cultural, son temas de gran importan-
cia para la Nutrición, como también lo es el impac-
to que tenga un modelo productivo sobre el sistema 
alimentario y, por consiguiente, sobre el estado nu-
tricional de la población, la seguridad alimentaria y 
nutricional y el desarrollo humano. 

En este momento histórico se pueden identifi-
car dos posiciones respecto a la producción agrícola: 
la convencional, que se relaciona con la Revolución 
Verde (basada en la eficiencia de la producción, y con 
alta demanda de insumos externos y de tecnología) y 
la orgánica, con un enfoque ecosistémico, que retoma 
los conocimientos y las prácticas ancestrales y desa-
rrolla una propuesta alternativa consistente, basada 
en la salud de agroecosistema, la biodiversidad, con 
baja demanda de insumos externos y con el desarro-
llo de tecnologías adecuadas.

Si bien la Revolución Verde ocurrida a partir de 
los años 50 contribuyó en el aumento de la produc-
ción, también ha generado graves problemas de con-
taminación de los suelos y de las aguas, de pérdida 
de bosques (fuentes de diversidad alimentaria y de 
semillas) y de efectos en la salud de las personas y de 
los animales. El sistema convencional ha demostrado 
serias limitaciones para su sustentabilidad, afectan-
do con ello la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población.

La situación ambiental es determinante de la ca-
lidad del alimento, de su inocuidad y de la capacidad 
productiva de la tierra. El deterioro del ambiente –in-
fluido de manera importante por las técnicas de la 
agricultura convencional-, en especial la pérdida de 
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la riqueza del suelo, la sequía y el cambio climático, 
se relacionan directamente con la imposibilidad de 
producir alimentos, teniendo como resultado el fla-
gelo del hambre en bastas regiones de nuestro pla-
neta.

Además se ha demostrado que el aumento en 
la producción agrícola a expensas del monocultivo, 
como lo propone la agricultura convencional, y de la 
concentración de la producción y de su comerciali-
zación en pocas manos, no ha resuelto el problema 
del hambre en el mundo, sino que por el contrario, 
se han profundizado las inequidades en el acceso a 
los alimentos.

Bozzoli apunta que una “agricultura sosteni-
ble invoca prácticas menos intensivas en el uso de 
energía y de sustancias químicas”… y agrega que 
“de acuerdo con las fuentes de energía utilizadas 
por una formación social, no sólo se aumentará su 
complejidad, sino también su potencial para satisfa-
cer las necesidades de las poblaciones, de acuerdo a 
sus preferencias. Desde este punto de vista, el grado 
de complejidad y el nivel de desarrollo apuntan a un 
mismo fenómeno”, siendo que uno de los proble-
mas de las formaciones sociales modernas es el ac-
ceso desigual a las fuentes de energía. Se pregunta la 
autora: ¿por qué los países subdesarrollados, ahora 
llamados países del Sur, utilizan prototipos de desa-
rrollo del Norte, si el estilo de vida del Norte ya está 
definido por diversos cálculos, como norte inalcan-
zable?. (Bozzoli, 1997)

Por las razones anteriores, resulta entonces de in-
terés el análisis de las características de la agricultura 
orgánica y de sus ventajas como método alternativo 
para el desarrollo de la SAN en nuestra región.

El Codex Alimentarius define agricultura orgá-
nica como “un sistema holístico de producción que 
promueve y mejora la salud del agroecosistema, in-
cluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de 
prácticas de manejo dentro de la finca al uso de in-
sumos externos a la finca, tomando en cuenta que las 
condiciones regionales requieren de sistemas adap-
tados a las condiciones locales. Esto se logra utili-
zando en lo posible métodos culturales, biológicos y 
mecánicos en oposición a materiales sintéticos para 
satisfacer cualquier función específica dentro del sis-
tema” (Codex, 1999). 

Según la definición de la Federación Interna-
cional de Movimientos de la Agricultura Orgánica 
(IFOAM), “ La agricultura orgánica es un sistema de 
agricultura que promueve la producción ambiental-
mente, socialmente, y económicamente sólida de la 
alimentación, la fibra, la madera, etc. En este sistema, 
la fertilidad de la tierra está considerada como la cla-
ve de la producción exitosa. Trabajando con las pro-

piedades naturales de las plantas, los animales, y el 
terreno, los granjeros orgánicos aspiran a optimizar 
la calidad en todos los aspectos de la agricultura y 
del medio ambiente.” (Sligh y Christman, s.f.)

Objetivos y métodos
Este ensayo pretende contribuir a la búsqueda 

y sustentación teórica de metodologías, métodos y 
estrategias aplicables en el desarrollo de acciones en 
SAN que permitan resultados positivos para las co-
munidades. Para ello será analizada la relación entre 
la agricultura orgánica y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a partir de una revisión bibliográfica, con 
énfasis en materiales disponibles en la Internet. 

Para la sistematización de la información recaba-
da fue desarrollada una matriz basada en los compo-
nentes de la SAN (disponibilidad de los alimentos, 
acceso a los alimentos, consumo y utilización biológi-
ca) y en las ventajas que según la bibliografía consul-
tada ofrece la agricultura orgánica para cada uno de 
esos componentes. Luego, los aspectos considerados 
como ventajas fueron reunidos, por temas, bajo con-
ceptos englobadores, que son los que se presentan en 
este trabajo como aporte de la agricultura orgánica a 
la SAN. 

El análisis de la información permitió plasmar la 
propuesta de algunos aspectos que también resultan 
aportes de la Agricultura Orgánica a la nutrición y 
a la SAN, y que no son señalados como tales en la 
bibliografía recabada, pero que pudieron ser identi-
ficados por la investigadora a la luz de la experiencia 
derivada de su trabajo de campo en SAN.

Resultados y su discusión
La revisión bibliográfica y el análisis de la infor-

mación recabada permiten visualizar la relación entre 
la Agricultura Orgánica y la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional mediante la identificación de distintos 
aportes de la primera a la segunda, resumidos a con-
tinuación, en el cuadro N° 1. 

Se observa que la agricultura orgánica incide en 
todos los componentes de la SAN, de manera más 
relevante en la disponibilidad, en el acceso a los ali-
mentos y en la creación de mejores condiciones para 
el desarrollo de la SAN, sin ser por ello menos im-
portantes los aportes a los componentes de consumo 
y de utilización biológica.

Como modelo de producción agrícola alternati-
vo al convencional, las ventajas de la agricultura or-
gánica para la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones, y por ende para su nutrición, son las 
siguientes:
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APORTES AL COMPONENTE  
DE DISPONIBILIDAD  

A LOS ALIMENTOS
Mejora y recuperación de la diversidad 

biológica de los agro-ecosistemas
Entre mayor sea el aseguramiento de la diversi-

dad biológica de un país o región, mayor será también 
la diversidad en la disponibilidad de alimentos loca-
les. Este es un aspecto fundamental para la nutrición. 
Distintos estudios han demostrado que entre más va-
riada sea la dieta, mejor será su calidad nutricional, 
aumentando notablemente la seguridad alimentaria 
y nutricional en el hogar (Álvarez y Restrepo, 2003; 
Figueroa, 2003; Bernal y Lorenzana, 2003).

La diversidad biológica guarda también una es-
trecha relación con la cultura alimentaria, con la gas-
tronomía, pues ésta se construye a partir de la inte-
racción de las poblaciones con los alimentos propios 
de su entorno. La cultura alimentaria es parte funda-
mental de la identidad nacional, y componente del 
patrimonio conceptual, del patrimonio nacional y de 
la diversidad cultural interna.

Entre mayor sea la biodiversidad alimentaria, y 
más desarrollada esté la cultura alimentaria en rela-
ción con la utilización de esa biodiversidad, más pro-
babilidad habrá de que exista seguridad alimentaria 
y nutricional.

La conservación y el rescate de la biodiversidad 
es también una garantía para la sustentabilidad ali-
mentaria, pues entre más variedades existan de un 
alimento, menor será la probabilidad de la escasez o 
la pérdida del producto por el ataque de una plaga o 
por la erosión genética.

Mantenimiento de la fertilidad del suelo  
a largo plazo

La agricultura orgánica basa gran parte de su 
propuesta en la fertilidad de la tierra, como condi-
ción clave para una producción exitosa. De esta for-
ma asegura una producción sustentable y perdura-
ble de alimentos. Así, por medio del mantenimiento 
de la fertilidad del suelo, se reduce la posibilidad de 
una disminución en la producción como consecuen-
cia de la desertificación, de la pérdida de capacidad 

CUADRO 1
Aportes de la Agricultura Orgánica a la SAN y sus componentes

COMPONENTE DE LA SAN APORTE (S)

DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

Mejora y recuperación de la diversidad biológica de los agroecosistemas.
Mantenimiento de la fertilidad del suelo a largo plazo.
Protección de las fuentes de agua y uso racional de este elemento. 
Incorporación de cambios sustanciales en la producción pecuaria, en busca 
de la producción de animales y de subproductos más inocuos.

ACCESO A LOS ALIMENTOS

Promoción de la participación de la mujer y de los jóvenes en la producción, 
la administración y la atención de la finca.
Generación de trabajo en el campo.
Permite la implementación de proyectos de desarrollo en comunidades 
excluidas y en áreas urbanas, y de agricultura en espacios escolares.

CONSUMO

Promoción de la sustentabilidad del sistema alimentario mediante la sus-
tentabilidad de las culturas agrícola, ambiental y alimentaria.
Ampliación de la posibilidad de elegir el tipo y la calidad de alimento que 
desea consumir

UTILIZACIÓN BIOLÓGICA
Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de los consumidores 
mediante la oferta de productos inocuos y con posibles mejorías en sus 
contenidos nutricionales.

SAN - GENERAL (*)

Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias produc-
toras.
Promoción de la independencia de los productores/as, al proponer sistemas 
productivos con poca utilización de insumos externos y con tecnologías 
adecuadas.
Promoción de la organización de los productor/aes.
Propone un mercado en el que se resalte el valor agregado a los productos.
Fuente: Elaboración propia

(*) Aporte a varios de los componentes de la SAN o a la creación de mejores condiciones para el desarrollo de la 
SAN de las comunidades o de los países.
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productiva de la tierra y de la producción 
de alimentos deficientes en micronutrien-
tes (como ha sido comprobado en el caso 
del selenio, el fósforo y el magnesio, indis-
pensables para la salud humana).

Protección de las fuentes de agua  
y uso racional de este elemento
La agricultura orgánica desarrolla ac-

ciones contundentes para la protección de 
las cuencas hidrográficas, la conservación 
del bosque, el uso racional del agua, y el 
reciclado de aguas residuales (en el caso 
de la agricultura urbana), entre otras.

Esta visión es de suma importancia 
para la nutrición y la salud humanas, pues 
el ser humano (constituido en un 60% por 
agua y dependiente de ésta para poder 
llevar a cabo todas las reacciones del or-
ganismo) no podría sobrevivir sin agua, 
requiriendo con urgencia propuestas y ac-
ciones efectivas para la preservación y la 
sustentabilidad hídrica.

Incorporación de cambios sustanciales 
en la producción pecuaria, en busca de la 

producción de animales y de subproductos 
más inocuos

Los animales de producción orgánica son criados 
en condiciones más normales, tratando de reprodu-
cir las formas y costumbres naturales de su especie, 
y son alimentados con pastos, forrajes y granos orgá-
nicos. Son animales que no están inmovilizados, que 
no son sometidos al estrés al que se someten los ani-
males producidos en el sistema convencional, y no 
son sometidos a la sobreexplotación de los sistemas 
pecuarios convencionales.

Estas características de crianza producen bien-
estar en el animal, lo que se traduce en salud para 
el mismo animal y para los consumidores, y en una 
menor utilización de insumos externos para la acti-
vidad pecuaria, permitiendo mayor autosuficiencia 
productiva para el agricultor/a.

APORTES AL COMPONENTE DE ACCESO 
A LOS ALIMENTOS

Promoción de la participación de la mujer 
y de los jóvenes en la producción, la 

administración y la atención de la finca
La agricultura orgánica parte de la noción de que 

la unidad productiva es la familia, y en ese tanto se 
incorpora a la mujer y a los hijos en todas las activi-
dades relacionadas con el manejo de la finca.

Esta característica permite la mejoría de la situa-
ción económica y laboral de la mujer, y un cambio 
sustancial en la situación de los jóvenes, que podrán 
ver en las labores agrícolas un proyecto de vida y un 
futuro posible. 

Ambas condiciones redundan en la disminución 
de la migración campo-ciudad, de la cual se conocen 
sus desventajosas consecuencias económicas, socia-
les, laborales y ambientales, que guardan estrecha 
relación con el deterioro del estado nutricional de las 
poblaciones urbano-marginales. 

Además, el trabajo familiar aumenta el ingreso 
del hogar, existiendo mayores posibilidades de sa-
tisfacer las necesidades básicas de las familias y de 
tener acceso a una vida digna y un mayor bienestar.

Generación de trabajo en el campo
Aparte del trabajo para los miembros de la fami-

lia, la agricultura orgánica incrementa las fuentes de 
trabajo porque requiere de mano de obra, a diferen-
cia de la agricultura convencional, que desplaza la 
mano de obra a cambio del uso de maquinaria.

Este aspecto es crucial para detener el fenómeno 
de migración campo-ciudad, ya discutido anterior-
mente, y para mejorar las condiciones de vida de los 
peones agrícolas y sus familias, que se sabe que bajo 
el sistema convencional de producción agrícola son, 
si no el más, si uno de los sectores de la población 
más vulnerable al hambre y a la desnutrición.

Fotografía con fines ilustrativos, tomada del documento
“Maestría de Gerencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
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Permite la implementación de proyectos de 
desarrollo en comunidades excluidas, con 
grupos vulnerables, en áreas urbanas y en 

espacios escolares
Por la posibilidad de producir en espacios redu-

cidos, requerir muy pocos insumos externos, y no uti-
lizar sustancias que puedan ser nocivas para la salud 
de la población (sobre todo en situación de conglo-
merados), la agricultura orgánica presenta muchas 
ventajas para ser desarrollada en espacios urbanos, 
en comunidades excluidas, y con diversos grupos de 
población de gran importancia desde el punto de vis-
ta nutricional: niños, mujeres y adultos mayores.

Existen múltiples ejemplos del impacto positivo 
de la agricultura orgánica urbana en la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población de muchas 
ciudades. Y es que “En un mundo urbanizado, el cul-
tivo de parte de nuestros alimentos en las ciudades 
puede hacer que nuestra sociedad sea más sosteni-
ble” (Montero, 1998).

En la actualidad, la agricultura urbana provee 
alimentos a cerca de 700 millones de habitantes ur-
banos. Y esta aplicación de la agricultura urbana es 
de gran importancia, pues según la FAO, existen 
proyecciones de que para el año 2030 el 60% de la 
población de los países en vías de desarrollo estará 
concentrada en las zonas urbanas, y la agricultura 
orgánica permite la existencia de pequeños huertos 
para autoconsumo (Chavarrías, 2005).

La FAO reconoce que “producir alimentos en 
casa reduce el gasto para las familias pobres, pone 
más alimentos a su alcance y reduce la escasez es-
tacional de productos frescos. Además, aumenta la 
calidad y diversidad de los alimentos consumidos, 
ayudando así a mejorar la calidad de la dieta de las 
personas. Un ejemplo de estos beneficios lo refleja la 
iniciativa puesta en marcha por la FAO en Dakar, Se-
negal. En esta ciudad, los huertos de tomates de un 
metro cuadrado instalados en las terrazas producen 
entre 18 y 30 kilogramos de tomates al año” (Chava-
rrías, 2005)

En distintos países como Cuba, Estados Unidos, 
y varios asiáticos y europeos, han sido desarrollados 
proyectos de huertos urbanos, obteniéndose como 
ventajas (Chavarrías, 2005; Funes, 2005; Montero, s.f.; 
Hoeberichts, s.f.): 
• La reducción del crimen, al permitir una ocupa-

ción digna y comida disponible.
• La reducción de la contaminación, al utilizarse los 

desechos orgánicos de la comunidad en la prepa-
ración de abonos.

• Una alternativa de entretenimiento productivo 
para los niños y las niñas.

• Suplir con alimentos frescos a pobladores de ba-

rrios marginados.
• Suplir con productos frescos a los comedores po-

pulares de programas sociales.
• Desarrollar proyectos productivos comunales, que 

ofrecen alimentos y fuentes de trabajo a la pobla-
ción de la comunidad urbana.

APORTES AL COMPONENTE DE 
CONSUMO

Promoción de la sustentabilidad del sistema 
alimentario mediante la sustentabilidad de las 

culturas agrícola, ambiental y alimentaria
La agricultura orgánica visibiliza, reconoce, in-

corpora, potencia y desarrolla las prácticas agrícolas 
tradicionales, indígenas, ecológicas y de pequeña es-
cala, que han demostrado ser sustentables, y en ese 
tanto otorga valor al conocimiento popular y ances-
tral, haciendo del productor/a un partícipe activo del 
proceso y un investigador/a en su finca.

El productor/a orgánico estudia y analiza los 
procesos, ya que aunque a la agricultura orgánica le 
interesa el producto, el proceso es considerado como 
la piedra fundamental (Sligh y Christman, s.f.). Así, 
no es un productor/a que reproduce modelos con ac-
titud autómata, sino que los piensa, los analiza, los 
prueba y toma decisiones.

Este lugar que le da la agricultura orgánica al 
conocimiento construido colectivamente, y al em-
poderamiento del agricultor/a en su propia finca y 
dentro de la organización, asegura el desarrollo y la 
perdurabilidad de la cultura agrícola. Ya el agricul-
tor/a no es visto como un analfabeta en su campo, 
sino como maestro e investigador que recibió de sus 
ancestros una importante base del conocimiento que 
posee. Cobra sentido, por lo tanto, la transmisión 
de ese conocimiento de generación en generación, 
afianzándose una cultura agrícola que es reflejo de 
la interpretación y del conocimiento sobre la propia 
tierra y la propia biodiversidad, logrado a través de 
generaciones y de años de experiencia.

Una cultura agrícola consolidada, y con baja de-
manda de insumos externos, es un factor de gran im-
portancia para la seguridad alimentaria y nutricional 
de un país.

Asimismo, se reconoce que “La agricultura or-
gánica es una enorme escuela práctica de educación 
ambiental. Ella representa un modelo de desarrollo 
sustentable en el medio rural [y urbano] realmente 
promisorio para toda la juventud que un día toma-
rá decisiones en la sociedad” (http://www.organicsa.
net/razones-organicas.htm). La práctica común es 
que las fincas orgánicas se abran a sus comunidades, 
para mostrar sus prácticas, la calidad de sus produc-
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tos y divulgar los conocimientos y conceptos.
La agricultura orgánica permite avanzar en la no-

ción de alimento, pues al tener en su centro a la bio-
diversidad, al rescatar prácticas ancestrales, y al te-
ner la noción integral del agroecosistema, el alimento 
ya no es visto como simple mercancía, sino como un 
componente de importancia dentro del agroecosiste-
ma, del cual el ser humano es una parte, no el centro. 
Se reconoce entonces el valor nutritivo del alimento 
y su contribución en la cadena alimentaria, y en ese 
tanto, todo lo que produce la tierra tiene un valor en 
sí. Por ello es que el concepto de “maleza” de la agri-
cultura convencional no es compartido por la agri-
cultura orgánica.

Y es que bajo esas nociones de “alimento como 
mercancía” y de “maleza”, la agricultura conven-
cional ha discriminado, e incluso casi exterminado, 
alimentos muy valiosos, consumidos por genera-
ciones anteriores. El uso intensivo de herbicidas ha 
reducido notablemente la disponibilidad de hierbas 
comestibles ricas en nutrientes, pero que no han sido 
consideradas con un valor comercial por el sistema 
convencional. Y si un alimento no está presente, o no 
es valorado socialmente como alimento, la población 
no lo reconoce como tal y, consecuentemente, pierde 
el conocimiento sobre su reproducción y su uso. El 
resultado de esto es la erosión de la cultura alimen-
taria y la simplificación y pérdida de la gastronomía 
de un país.

Al respetar la biodiversidad y los conocimientos 
y prácticas ancestrales, y tener una noción integral de 
alimento, la agricultura orgánica promueve el forta-
lecimiento de la cultura alimentaria y el desarrollo de 
la gastronomía local.

La agricultura orgánica urbana contribuye ade-
más a rescatar y restaurar la conexión perdida del 
ciudadano urbano con la naturaleza y con los ali-
mentos. Y dados los problemas nutricionales de las 
poblaciones urbanas, que presentan altos índices de 
obesidad y un elevado consumo de alimentos proce-
sados y de reducido valor nutritivo, esta conexión es 
fundamental como parte de las acciones para mejo-
rar los hábitos alimentarios de las poblaciones.

Ampliación de la posibilidad de elegir el tipo 
y la calidad de alimento que desea consumir

La alimentación es un derecho humano, y toda 
persona tiene derecho a elegir entre las alternati-
vas alimenticias que permite el desarrollo científico 
logrado en un momento histórico determinado. La 
agricultura orgánica amplía el derecho de elección de 
los consumidores, pudiendo éstos seleccionar entre 
alimentos producidos mediante distintos métodos y 
bajo distintas concepciones.

Una manera de ejercer el derecho ciudadano es 
por medio de la aplicación del ejercicio de la libre 
elección del tipo y la calidad de alimentos que se de-
sea consumir. Y bien sabemos que ese derecho ciuda-
dano podrá ser ejercido democráticamente siempre y 
cuando la población cuente con la educación y la in-
formación suficiente y adecuada como para realizar 
una elección conciente sobre su alimentación.

“…en el acto de comer, estamos ya participando 
en la producción… comiendo nos convertimos en co-
productores… somos lo que comemos y eligiendo la 
comida, elegimos quiénes somos” (Vandana Shiva).

APORTES AL COMPONENTE DE 
UTILIZACIÓN BIOLÓGICA

Promoción de la seguridad alimentaria y 
nutricional de los consumidores mediante la 
oferta de productos inocuos y con posibles 
mejorías en sus contenidos nutricionales
Las investigaciones realizadas hasta la fecha no 

han demostrado diferencias sustanciales entre el va-
lor nutricional de las frutas y los vegetales orgánicos 
y convencionales (Alimentación Sana, s.f.), salvo en 
el caso de la vitamina C, que es significativamente 
más elevada en los orgánicos. Sin embargo, hace falta 
investigación en este campo, labor de gran dificultad 
porque el valor nutritivo de un alimento también es 
reflejo de las distintas condiciones ambientales (como 
composición mineral del suelo, grado de exposición 
a la luz solar, sustancias empleadas como fertilizan-
tes, altitud), de la variedad particular de la fruta o 
el vegetal que esté siendo analizado, e incluso del 
manejo poscosecha y del almacenamiento (Lindner, 
2006). Por lo tanto, si lo que se quiere es comparar 
un alimento producido con métodos orgánicos y otro 
con métodos convencionales (zanahorias, por ejem-
plo), ambos deben provenir de una misma zona, alti-
tud, tipo de suelo, etc., para controlar lo más posible 
las variables señaladas. Esta situación hace complejo 
el proceso de análisis químico-nutricional.

En el caso de los animales orgánicos, se ha encon-
trado que tienen menos cantidad de grasa intracelu-
lar, lo que produce una reducción en el contenido de 
colesterol en la carne. También se ha detectado una 
mayor cantidad de vitamina E. Los animales orgá-
nicos tienen menores o nulos niveles de productos 
veterinarios, como antibióticos, parasitidas y hormo-
nas, entre otros (Alimentación Sana, s.f.). La leche de 
origen orgánico contiene mayor cantidad de ácidos 
grasos esenciales que la leche de origen convencio-
nal.

Se ha descubierto también que los productos or-
gánicos contienen menos cantidad de nitratos que los 
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convencionales, dado que en la producción de éstos 
últimos se utiliza gran cantidad de nitrógeno en los 
fertilizantes químicos. Esta ventaja de los orgánicos 
en relación con los convencionales, disminuye el ries-
go de formación de nitrosaminas en el organismo hu-
mano, sustancias precursoras del cáncer gástrico.

Un producto orgánico certificado ofrece una 
garantía de calidad al consumidor. Al estar libres 
de sustancias químicas sintéticas e industriales, y 
ser producidos bajo las normas establecidas para la 
Agricultura Orgánica, ofrecen inocuidad y una vida 
útil más larga que los convencionales.

Los productos orgánicos procesados no contie-
nen aditivos ni preservantes químicos de efecto du-
doso para la salud y no pueden ser irradiados. No se 
permite el uso de transgénicos. La industria de pro-
ductos orgánicos procesados se plantea la secuencia 
de una cadena saludable, y propone una menor utili-
zación de grasas hidrogenadas, de azúcar y de sodio 
(IFOAM, Normas básicas).

Cuando los productos provenientes de siste-
mas orgánicos son procesados, se tiene la intención 
de mantener sus cualidades vitales. Esto se logra a 
través de una refinación limitada, tecnologías que 
conserven la energía, y un uso mínimo de aditivos y 
coadyuvantes del procesamiento. (IFOAM, Normas 
básicas).

Pero más allá de la contemplación del valor nu-
tritivo y de la inocuidad, al apoyar la producción or-
gánica el consumidor estará asumiendo una posición 
ante el ambiente y el futuro del planeta, del sistema 
alimentario y del estado nutricional de la población.

APORTES AL MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO  

DE LA SAN
Promoción de la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias productoras
La diversidad en la producción y la confianza 

que genera el consumo de los alimentos producidos, 
hace que en los hogares de productores/as orgánicos 
se dé un mayor y más variado autoconsumo, aumen-
tando la seguridad alimentaria y nutricional de la fa-
milia. A su vez, la mayor variedad en la dieta es refle-
jo en sí misma de una mayor seguridad alimentaria 
y nutricional de la familia (Álvarez y Restrepo, 2003; 
Figueroa, 2003; Bernal y Lorenzana, 2003).

Los productores/as orgánicos practican el true-
que con sus colegas, aplicándolo no sólo a los alimen-
tos producidos, sino también a las semillas. Estas son 
acciones de gran importancia para la seguridad ali-
mentaria y nutricional de las familias productoras. 
Por un lado, el trueque de alimentos mejora la va-
riedad disponible en el hogar. Y la disponibilidad y 

el intercambio de semillas criollas disminuye la de-
pendencia de la compra de semillas importadas, a la 
vez que permite la reproducción de plantas propias, 
adaptadas y resistentes. “La agricultura orgánica 
preserva las semillas para el futuro, impidiendo, de 
este modo, la desaparición de algunas variedades de 
gran valor nutritivo y cultural” (Alimentación Sana, 
s.f.)

Otro efecto muy positivo de la agricultura orgá-
nica es la mejoría en la salud de los productores/as y 
sus familias, muchos de ellos expuestos anteriormen-
te, de manera permanente, directa o indirectamente, 
a la acción de los agroquímicos. “Una vez recupera-
do el suelo, y con un buen manejo de éste, la agri-
cultura orgánica permite un incremento sustantivo 
en la productividad. A mediado plazo, y a medida 
que aumenta la experiencia, el valor de la agricultura 
orgánica se hace más evidente debido a las mejoras 
en la productividad y al aumento de fertilidad del 
sistema agrario. A largo plazo, el desempeño de la 
agricultura orgánica progresa en forma paralela a las 
mejoras en las funciones del ecosistema y las técnicas 
de explotación” (El-Hage S., N. y Hattam, C., 2003, 
capítulo 1)

Promoción de la independencia de los produc-
tores/as, al proponer sistemas productivos con poca 
utilización de insumos externos y con tecnologías 
adecuadas

Este aspecto está íntimamente relacionado con el 
anterior. Una mayor independencia en relación con el 
consumo de insumos y tecnologías externas, redun-
da en una mayor seguridad alimentaria y nutricional 
de las familias productoras orgánicas.

El menor uso de insumos externos permite al 
productor/a invertir con más libertad en mejoras en 
su finca con tecnologías adecuadas, aumentar la ga-
nancia y destinar un mayor presupuesto a la satisfac-

Fotografía con fines ilustrativos, tomada del documento
“Maestría de Gerencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
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ción de otras necesidades, como por ejemplo la re-
creación, permitiendo una mejora sustentable en su 
calidad de vida y la de su familia, y por lo tanto de su 
situación nutricional.

Promoción de la organización  
de los productores/as

Siendo la agricultura orgánica el resultado de una 
construcción colectiva de conocimientos y de una ac-
ción colectiva en la búsqueda de mercados y oportu-
nidades de desarrollo, la organización cobra mucho 
sentido y se convierte en una fortaleza. Además, la 
agricultura orgánica lleva intrínseca la responsabili-
dad social, y en ese tanto constituye un movimiento 
con diversidad de manifestaciones.

“La agricultura orgánica permite la revitalización 
de la población rural y restituye a los agricultores la 
dignidad y el respeto de los que son merecedores 
por parte de la población en general...” (http://www.
organicsa.net/razones-organicas.htm), reconocién-
doseles su papel de guardianes del ambiente, de los 
ecosistemas agrícolas, y de la salud.

La organización de los productores es de gran 
importancia para la seguridad alimentaria y nutri-
cional de un país, ya que de esa forma se potencia la 
sustentabilidad del sector. Productores mal organi-
zados, o no organizados, no tienen la misma capaci-
dad para hacer frente a las dificultades que puedan 
suscitarse ni a los procesos de comercialización, que 
guardan estrecha relación con la perdurabilidad del 
sector y con la justicia de la distribución de la riqueza 
en la cadena productiva.

Propone un mercado en el que se resalte el 
valor agregado a los productos

Al promover el desarrollo local y las fuentes de 
trabajo en la comunidad, la agricultura orgánica vi-
sualiza la producción como la cadena que es, y no 
como acciones aisladas. En ese tanto, realiza esfuer-
zos por otorgar valor agregado a sus productos (me-
diante el procesamiento local y la diversificación de 
la producción), mejorando los márgenes de ganancia 
para los productores y los salarios para los trabajado-
res, y estimulando el comercio justo y solidario.

Una mayor justicia económica a lo largo de la 
cadena agroalimentaria, redunda en una mayor se-
guridad alimentaria y nutricional de los actores prin-
cipales del sistema agroalimentario: el productor y el 
consumidor.

Sin embargo, el valor de los productos orgánicos 
va más allá de un precio en el mercado, o de un va-
lor que se agregue mediante procesamiento o diver-
sificación de la producción. La agricultura orgánica 

tiene un valor agregado invaluable, como se discute 
en la siguiente observación: La cuestión en debate 
hoy en día es cómo proteger y extender el valor de la 
alimentación orgánica. Es especialmente importante 
considerar si el valor [del método productivo] está 
situado en una estructura agrícola estrecha [centrada 
en el valor del alimento como mercancía] o si podría 
estar basado en una “estructura ideológica como bue-
na para la tierra, el agua, los animales, los obreros, 
los granjeros, los consumidores, y sus comunidades” 
(RAFI-USA 2002). (Sligh, M. y Christman, C. s.f.)

Conclusiones
El análisis de la información recabada permite 

concluir que la agricultura orgánica es un método 
alternativo de producción agropecuaria que aporta 
de manera importante al desarrollo de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de las familias y de las po-
blaciones, haciéndose evidentes las ventajas de este 
método en todos y cada uno de los componentes de 
la SAN, y en los beneficios que otorga a los dos acto-
res sociales fundamentales del sistema agroalimenta-
rio: los productores y los consumidores.

La agricultura orgánica es fundamental para el 
logro de la sustentabilidad del sistema agroalimenta-
rio, constituyendo una alternativa de gran importan-
cia para el desarrollo de proyectos o acciones en SAN 
en las comunidades tanto rurales como urbanas.

La investigación sobre el valor nutritivo de los 
alimentos orgánicos en comparación con los conven-
cionales es actualmente insuficiente. Sin embargo, el 
valor de los alimentos orgánicos es un concepto más 
integral que abarca la sustentabilidad del sistema 
agroalimentario, la preservación del ambiente y la 
disponibilidad de alimentos inocuos.

Por su estrecha relación con la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, la agricultura orgánica constituye 
una propuesta de vida y de acciones que redundan 
en una mejor nutrición para las personas, las familias 
y las poblaciones.
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