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Razón/es medio-ambientales: 

La primera y tal vez la de más peso es la toxicidad vertida 
al medio-ambiente de los productos empleados en el cultivo 
de los alimentos. Que impacta en los ecosistemas de forma 
directa y en la salud de los seres vivos, y de los seres 
humanos a través del agua, de los nutrientes en la tierra y 
por ello a través de los alimentos y del agua con el que se 
riega estos terrenos de cultivo. En concreto, pero es uno 
solo de ellos, denunciamos el uso del glisofato como 
agroquímico. Y fundamental tener en cuenta, tanto en 
agricultura ecológica como en agroecología cual el impacto 
de otros químicos sobre la salud humana y medio-ambiental, 
basándonos en el principio de precaución, no sólo en los 
que venden las multinacionales, sino en el manejo de los 
químicos de forma tradicional. La agroecología ha de tener 
capacidad de autocrítica para llegar al fin que deseamos el 
bienestar y equilibrio con los ecosistemas que nos 
proporcionan alimentos. 

La pérdida de la biodiversidad terrestre y derivada del 
posible uso con semillas manipuladas genéticamente, como ha 
ocurrido en Argentina. O evitar en el futuro otro mal, como 
ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana en el caso del 
uso intensivo de terrenos de cultivo, muchos de ellos, hoy 
en día en manos de capitales extranjeros, han sido 
abandonados por falta de rentabilidad. 

A favor de la agroecología porqué potencia la 
diversificación del hábitat, con un manejo orgánico del 
suelo, labranza, rotación, policultivos, franjas rompe 
vientos y cultivos de cobertura que pueden incrementar la 
diversidad de enemigos naturales en el campo que reduzcan 
las densidades de especies plaga. 

Menor dependencia de la maquinaria, energía, fertilizantes, 
plaguicidas derivadas mayormente de los combustibles 
fósiles, por todo lo que conlleva a nivel de extracción de 
recursos y dominación de unos seres humanos sobre otros 
para conseguir dominar la propiedad, la distribución y el 
tipo de uso de los  de los mismos recursos existentes, esto 
es  debido a la especulación financiera y mercantil que se 
hace civilizatoriamente con los mismos y que parece que 
todos tengamos asumida. Sin darnos cuenta de que estamos en 



un estado de emergencia global dada la espiral energética 
en la que nos encontramos y la necesidad de hacer una 
transición a energías de tipo renovables y de emisión cero 
en contaminación. La escasez de recursos a los que tenemos 
que hacer frente impone utilizar de forma inteligente y 
responsable la tecnología que tenemos a nuestra disposición 
en combinación con esos recursos.  Este cambio 
paradigmático en el pensamiento se ha de dar, a voluntad o 
a la fuerza debido a la existencia de unos límites 
planetarios de los que la mayoría de la población no 
tenemos aún conciencia.  

El valor intrínseco de la vida de los seres vivos de los 
que nos alimentamos, pensar en qué condiciones viven o se 
cultivan y que preguntarnos qué tipos de derechos tienen y 
cómo podemos defender que tengan “una vida digna de ser 
vivida”, los animales merecen una condiciones de vida fuera 
del sufrimiento que no sea estrictamente necesario 
proporcionales.  

También la densidad de ganado que vive en el planeta con 
fines agroalimentarios, la cantidad de carne que ingerimos 
e incluso las emisiones que estos animales hacen de gas 
metano, la contaminación atmosférica de la ganadería 
intensiva es un generador muy potente de gas de efecto 
invernadero que deriva también en el cambio climático y 
este está originando en una metamorfosis global, tanto en 
pérdidas de biodiversidad como en  migraciones forzadas, ya 
sean derivadas de los conflictos bélicos originados por el 
control de los recursos como por las zonas en las que ya no 
es posible vivir debido al aumento de las temperaturas, o 
grandes sequías que ya estamos viendo.  

El valor intrínseco de los ecosistemas a los que pertenece 
el labrador, agricultor y ganadero, como afectan al 
equilibrio ecosistemico,a la cadena trófica a la 
desaparición de especies y a los acuíferos. Servicios eco-
sistémicos gratuitos que al parecer al ser humano le cuesta 
o no es capaz de valorar en términos de Capital Natural, 
puesto que los desprecia y destruye, ya sea con la 
deforestación como por la contaminación y vertidos. 

 

  

 



Razones Alimentarias: 

La variedad de la técnica agrícola y ganadera elegida, el 
sistema de producción y el modo de fertilización  
condiciona la composición cualitativa y cuantitativa del 
producto, la dosis,  el sistema de riego, etc. Pero también 
la transformación, las técnicas empleadas en los productos 
elaborados hacen que se modifique el valor alimenticio de 
los productos, y suelen conllevar una disminución de 
vitaminas y minerales al ser transformados. 

Los modelos agroecológicos tratan de eliminar la presencia 
de sustancias tóxicas en el cultivo de los alimentos, 
preservando con unas condiciones que respeten sus ciclos de 
vida, reproductivos y de conservación y de elaboración 
tradicional que pueden estar combinadas también con las 
mejores y modernas tecnologías sostenibles para preservar 
el valor de los alimentos.  

Tratan de hacer participes a los consumidores en la 
conciencia de que la calidad y cantidad de lo que ingerimos 
es nuestra base metabólica nutricional y también la de los 
animales de los que nos alimentamos. 

Por eso conocer como se hace el proceso de fertilización es 
importante, en cuestiones como en cómo afecta esta a la 
síntesis química que hacen las plantas en los cultivos, e 
informar de que el alimento que llega del campo a la mesa 
ha cumplido con las horas de exposición a luz, por ejemplo, 
para poder sintetizar los nutrientes que necesita y 
completar su ciclo vital puesto que  también nuestro 
organismo para tener una vida sana y que nuestro “cerebro” 
funcione óptimamente, necesita esos nutrientes, somos lo 
que comemos. 

• Con este tipo de conocimientos generales la agroecología 
trata de informar y prevenir al consumidor de los tipos de 
aditivos que llevan los alimentos para su conservación de 
tipo industrial o intensivo tanto en aguas, como en 
embutidos como en hortalizas y verduras. Tener en cuenta 
por ejemplo que el cuerpo humano convierte los nitratos en 
nitritos que pueden derivar en una metahemoglobina que 
según su tipología pueden acarrear en la infancia un 
retraso del desarrollo en el crecimiento y también 
intelectual, y que si esta es adquirida puede originar 
dolores de cabeza y problemas respiratorios, fatiga y falta 



de energía. Este tipo de cosas poco comentadas y que son 
importantes para cualquier persona. 

• El valor nutricional-protéico de la carne ecológica frente 
al graso de las tradicional. Que es óptimo en el primer 
caso en detrimento del de tipo industrial. 

• Dar a conocer los valores nutracéuticos, es decir los 
valores que posee un alimento de origen natural, con 
propiedades biológicas activas que proporcionan beneficios 
para la salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento 
de enfermedades. 

• La conservación de los alimentos cultivados en ecológico es 
más larga y conserva sus propiedades. 

• Formar a la población en este tipo de sabiduría popular es 
también tarea de la agroecología. Para poder llegar a ser 
soberanos sobre nuestra alimentación necesitamos formarnos 
y saber como hacerlo. 

 

Razones Sociales: 

El derecho a la alimentación. Olivier de Schuter relator 
especial en las naciones Unidas defiende a tras una 
exhaustiva revisión de la literatura científica más actual 
que las explotaciones agrícolas campesinas pueden duplicar 
el valor de la producción actual de alimentos en zonas 
críticas a través del uso de métodos ecológicos. 

Razones para la conciencia ecológica y el consumo local: 

El desperdicio de alimentos por la mala infraestructura 
para la conservación de los mismos hace que se pierdan: un 
30% de la producción mundial de cereal, la falta de cadena 
de frío hace que se pierda un 20% de productos avícolas y 
lácteos, un 30% de pescado y producto marino, un 45% de 
fruta que no llega a los mercados debido a su aspecto no 
estandarizado en los mercados, el 20% de legumbres y 
oleaginosas carne de vacuno se desperdicia, y las plagas 
por el almacenamiento prolongado en raíces y tubérculos 
hace que un 45% de ellos se pierdan. 

 

 



Razones para que los mercados locales permitan la venta de 
productos agroecológicos: 

Pueden llegar a ser un medio de vida para personas que se 
encuentran desempleadas y pueden llegar a ser agentes para 
re articular el territorio de una forma ecológica y 
económicamente sostenible, con valores de justicia social 
frente a los intereses crematísticos o puramente 
mercantiles. Además son los alimentos de este tipo de 
mercados son frescos, de comercio justo, ya que tratan de 
llegar al consumidor sin tener que negociar los precios con 
intermediarios, los agricultores que hacen ventas agrupados 
suelen trabajar de forma cooperativa, con lo que los 
recursos económicos se reparten de forma más o menos 
equitativa, y como ya hemos comentado, algo muy a tener en 
cuenta con la cantidad de tierras abandonadas en nuestro 
territorio, se reduciría la tasa de paro con los beneficios 
sociales que ello acarrearía para toda la comunidad.  

En agroecología hay también una diversificación productiva, 
ya que no sólo se comercia con los alimentos, sino que 
supone un estilo de vida donde ocurre una transferencia de 
conocimientos ancestrales, el reciclaje de compost o abonos 
de tipo orgánico y procura la participación inter 
generacional en otro tipo de actividades de ocio y lúdicas, 
como es compartir una evaluación de las prácticas 
ecológicas sostenibles sobre el terreno, desde el rigor 
sanitario que requiere comerciar con alimentos como plato 
fuerte y como segundo plato, si es que se quiere, uno puede 
sentarse a la mesa para celebrar que cambiamos de dirección 
hacia un nuevo estilo de vida, que sólo nosotros podemos 
hacer posible, con nuestros hábitos de consumo. 

La agricultura urbana: 

Como un servicio eco-sistémico dentro de la urbe, que sirva 
a parte como fuente de alimento y combustible, puedan 
llegar a mejorar la calidad del aire, prevengan la erosión 
del suelo y haga que conserven su fertilidad, puedan llegar 
a ayudar a permitir la polinización de los insectos y 
pueden ayudar si son espacios bien gestionados, a hacer un 
control biológico de plagas y enfermedades entre distintos 
ecosistemas. Son pequeños focos de “biodiversidad” y un 
lugar donde intercambiar semillas y conservar genéticamente 
variantes de las mismas. Para muchas personas, llevar a 
cabo estas  actividades de recreo agroecológico puede que  



ayuden a su salud, mental y física, algunos pueden llegar a 
sentir la pertenecía a ese lugar, el arraigo por el 
conocimiento de lo tradicional y del patrimonio natural 
incluso de carácter místico o religioso. Para otros puede 
tener un valor estético vinculado al arte y la cultura…o el 
diseño!. 

Razones cualitativas: 

La calidad organoléptica de los alimentos. Las diferencias 
están en el sabor-gusto. En el olor, en el gusto, incluso 
en el oído, no suena igual una patata ecológica que una 
convencional! Esto nos hace comprender como de fresco está, 
si al cortarla la textura suena es debido a la humedad que 
nos da una idea de su frescura. El olor, el sabor, y la 
textura, los alimentos procesado sabe, huelen y son 
distintos si son industriales a si son tradicionales o si 
son ecológicos.  

Muchas y buenas razones, para potenciar un cambio. 

 

 

                                                           


