
“Escuche a la ciencia y evite el 
ecotimo al pagar y al comer” 
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Tengo 40 años y adoro comer: no hay dietas milagro, el milagro es que yo 
siga una dieta. Na
cí en Dénia. Soy doctor en Bioquímica; enseño en la Politècnica de València 
y dirijo una línea investigadora en biología molecular del CSIC. Un tomate 
tiene más t

Mi amigo granjero logró el sello de huevos camperos. Suena a carísimos. Garantiza que las 
ponedoras han tenido gran espacio bajo techo y campo abierto para picar. 

DANI DUCH

¿Gallinas de campo, huevos sabrosos? Esa visión es antropocéntrica, porque cuando se presentó 
el inspector no hubo manera de sacarlas del calor del gallinero para que certificara que gozaban del 
aire libre. Y frío. 

Las muy gallinas... Alimentos orgánicos, ecológicos, naturales: la mayoría de los productos del 
súper sin esas etiquetas son igual de buenos y más baratos. 

¿Las etiquetas no garantizan calidad? Garantizan determinadas prácticas que siempre aumentan 
su precio, no siempre su calidad y a veces disminuyen su seguridad. 

Lo natural puede ser muy artificial. La normativa para garantizar la felicidad de las gallinas ha 
encarecido los huevos un 50 por ciento. Muchas granjas se han ido a Marruecos y allí los producen 
ahora sin preocuparse del bienestar aviar. Y nos los venden. 

¿La etiqueta natural qué garantiza? Que el producto sea exactamente el anunciado en el envase 
y no otro. Que no te vendan peras por manzanas. El sello ecológico es más exigente, pero sus 
requisitos aseguran un mayor precio, aunque no una mayor calidad demostrable. 
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¿Qué certifica el de alimento orgánico? Que se han evitado en su cultivo pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes artificiales. 

Eso suena tranquilizador. Al contrario, bien usados proporcionan calidad a un precio socialmente 
más justo y no perjudican a nadie. Tampoco al sabor. 

Al menos no me colaran transgénicos. Desde que se crearon los transgénicos hace veinte años 
no han causado un solo problema alimentario. En cambio, un alimento etiquetado como ecológico sí 
que originó la peor crisis reciente, que causó 40 muertos. 

¿Por qué hubo tantas víctimas? Como denuncian autoridades europeas, muchos alimentos 
ecológicos son poco trazables hasta su origen. Por eso tardaron en detectar el foco de coli patógena 
en un lote de fenogreco –brotes para ensalada– de Egipto. 

¿Por qué acongojan los transgénicos? Una empresa de EE.UU., Monsanto, y una universidad 
europea los descubrieron a la vez, pero allí los comercializaron antes y aquí adquirimos prejuicios 
en contra. ¿Con algún fundamento? En un transgénico se mezcla ADN de dos organismos... ¿Y qué? 
Toda nuestra alimentación es resultado de siglos de hibridaciones, química, injertos... ¿Ve esa 
zanahoria? 

Con su saludable carga de vitamina A. Y su color naranja natural... ¿Verdad? Pues las 
zanahorias eran amarillas hasta que un cultivador holandés quiso homenajear a su casa real, la de 
Orange, y las reinjertó. 

¡Qué pelota! Y las vitaminas que no necesitas las excretas. Si quiere pagar por desbeberlas, allá 
usted. Hay patatas Con vitamina C igual de inútiles, porque la vitamina C es termolábil: se destruye 
con el calor. Así que sólo ingerirá esa vitamina C si se come la patata cruda. 

Pero la verdura de huerto sabe mejor. Un tomate de hoy lleva más tecnología que un F-18; los 
americanos primigenios eran amargos y hasta el siglo XVIII fueron catalogados como decorativos: 
¿cree que en el tomate ecológico de hoy queda algo del original? 

La ilusión de la tierra, supongo. Ya no queda nada natural en nuestros huertos y menos aún en 
nuestras cocinas, que siempre fueron laboratorios, gracias a Dios. 

¿Por qué lo agradece? Porque al cocinar alimentos pudimos evolucionar hasta acortar el 
intestino y proporcionar así más calorías a nuestro cerebro. 

Hoy mola el carpaccio, tartar, sushies. Pues si viaja, cómalos junto al lavabo, porque las 
bacterias varían y su estómago se resentirá. ¡Con la de vidas que han salvado la sartén y los 
conservantes! Hace treinta años sufríamos muertes por disentería y tifus que hoy evita una bendita 
y exigente normativa. 

También hacía conservas la abuela. Magníficas, pero hoy vivimos más y mejor que nuestros 
abuelos, porque más personas comemos más sano y mejor que en el XIX. 

¿La dieta paleolítica? Los paleolíticos no llegaban a los 30. 
Lo ecológico también respeta el medio. Criar un melón hoy exige la mitad de agua que hace diez 

años gracias a la ingeniería de riego, la química y la genética. 
¿El vino biodinámico? Enterrar cuernos llenos de hierbas en la viña no aumenta su calidad, pero 

sí su precio. 
¿Alimentos anticolesterol? Es cierto que los fitoesteroles impiden que absorbamos colesterol, 

pero también los baratos: puede usted comprar marcas blancas. 
¿Grasas trans? Debemos evitarlas –pero sin histerias–, porque consumidas en exceso propician 

patologías cardiovasculares: son aceites de palma o coco, camuflados en etiquetas de bollería 
industrial como aceites vegetales. EE.UU. los restringió y los fabricantes, al comprobar que 
descendían sus ventas, añadieron azúcares. Ahora los americanos están más gordos y más 
diabéticos. 
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