
Lección 2. 
La agroecología desde 
la salud de los 
consumidores.
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Los niños con dietas ecológicas excretan por la orina hasta 
9 veces menos de pesticidas
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¿ Son seguros los alimentos ?

Las información recurrentes sobre los riesgos en la salud de 

las personas de muchos pesticidas 

Disruptores neuronales

Disruptores endocrinos 

Animaron a la directiva de producción integrada que se 

traspuso en el Real Decreto 1201/2002.

En un procedimiento muy dinámico:

En las ultimas décadas de las 800 sustancias pesticidas de síntesis 

autorizadas inicialmente, ya se han retirado 400 por pasar a considerarse NO 

seguras.

1) Ciencia investiga y avanza en incidencia 

2) EFSA identifica riesgos y propone regulaciones

3) Organismos de Seguridad Alimentaria, gestionan los riesgos

4) Comunicación de riesgos
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El último informe de la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), 

publicado a principios de abril 2017, analiza 5331 muestras de las que 1054 eran de 

alimentos ecológicos. Tras el análisis se concluye que: los alimentos ecológicos 

europeos “contienen seis veces menos residuos” que los alimentos 

convencionales.

EL informe de 2015 de la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos  (EFSA) 

de la Unión Europea (UE) sobre residuos de pesticidas en los alimentos, indica que la 

tasa de superación del Límite Máximo de Residuos (LMR) autorizado y la tasa de 

cuantificación (muestras con residuos cuantificados por debajo del LMR) fueron 

significativamente más bajas en las muestras de alimentos orgánicos que en las de 

alimentos convencionales (LRM: 0,7% en alimentos ecológicos y 2,9% en los 

convencionales).  la tasa de cuantificación en alimentos ecológicos (13,5%) es casi 

cuatro veces menor que en los convencionales (46,8%).

El “2015 European Union report on pesticide residues in food” toma un total de 5.331 

muestras, excluyendo los alimentos para bebés (6,4% del total de muestras). De estas 

muestras, 1.054 son de productos ecológicos. El análisis total expone que 4.574 

muestras no contenían residuos cuantificables (85,8%).
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