
15 cultivos menos contaminados con
pesticidas provenientes de Estados Unidos.
La semana pasada analizamos la docena de cultivos más contaminada producida por nuestro país vecino del 
Norte. Ahora que haz superado la parte aterradora de este artículo, es hora de recompensarte descubriendo 
los 15 cultivos menos contaminados con pesticidas.

1. Aguacate
¡Uf! Los aguacates fueron uno de los productos probados más limpios 
cultivados convencionalmente. Menos del 2% de las muestras 
reportaron algún residuo de pesticida detectable. Y el único pesticida 
encontrado, la imiprotrina, parece bastante benigno en los estudios 
de toxicidad.
Dicho esto, si bien los pesticidas no llegan a la fruta de aguacate de 
piel gruesa, la pulverización generalizada en la industria mexicana del 
aguacate está causando daños ambientales y creando problemas de 
salud pública. Los residentes locales que dependen del agua del lago 
que recibe escorrentía de los campos de aguacate exhiben altos 
niveles de problemas hepáticos y renales. Entonces, si puedes exigir 
a los productores mexicanos mayor cuidado en pos del entorno 
empieza a hacerlo a la brevedad. El costo de producción y transporte 
te convendrá tanto a ti consumidor como al productor, pero debemos 
ser parte de la concientización. 

3. Piña
Las pieles gruesas de las piñas parecen crear una barrera efectiva 
para la mayoría de los pesticidas. De los seis productos químicos 
encontrados en las muestras, el más común, el triadimefón, apareció 
poco menos del 5% del tiempo.
Asegúrate de evitar el GMO "piña rosa", que está hecho por Del 
Monte. El fabricante promociona con orgullo la fruta “Franken-food” 
como "más rosada y dulce" que una piña normal. Lo que me hace 
preguntarme, ¿fue la falta de color rosado y el nivel existente de 
dulzura de la piña un problema tan apremiante?
Aparte de decir no al rosa, parece que estás bien con cualquier piña 
doméstica: orgánica o no; fresca o congelada.

4. Cebolla
Las cebollas regulares (es decir, no las cebollas verdes o amarillas) 
son bastante limpias, ya sean orgánicas o no. A pesar de ser 
bombardeado con una amplia variedad de pesticidas, la mayoría de 
ellos se encuentran en las capas externas y la piel, que normalmente 
se eliminan a medida que se pela la cebolla.
Así que siempre y cuando peles tus cebollas correctamente, su 
exposición a pesticidas será mínima. Todavía puedes elegir cebollas 
orgánicas para proteger a los trabajadores agrícolas. Pero para tu 
propio consumo, cualquier cebolla doméstica que peles parece estar 
bien.

2. Maíz dulce
Otro cultivo hiper-limpio, el maíz dulce, también contenía residuos de 
pesticidas en menos de una de las 50 muestras. Y el maíz congelado 
recibió una puntuación perfecta: no se encontraron residuos en 
ninguna muestra. Tú quieres asegurarse de evitar el maíz dulce 
GMO, sin embargo, mientras que la gran mayoría del maíz de GMO 
es de variedades para la alimentación, el aceite, y el grano, los 
tramposos agrónomos en Monsanto han introducido el maíz dulce de 
GMO en el mercado, aunque es más que sabido que este tipo de 
maíz es una amenaza para la biodiversidad y para la salud sin 
precedentes. Recuerda que tenemos 2 artículos en nuestra sección 
biblioteca donde puede analizar la importancia de no consumir 
OGM´s, de apostar por lo natural, y de evitar a toda costa los 
productos de Monsanto.
Si deseas asegurarte de mantenerte alejado de los OGM, es posible 
que aún desees optar por orgánico (o verifica la variedad con el 
productor o su comprador de productos en el mercado para 
asegurarte de que no sea OGM). Aparte de eso, casi cualquier maíz - 
orgánico, no orgánico, fresco o congelado parece estar libre de 
pesticidas.



5. Papaya
Las papayas contienen pocos residuos de pesticidas. Con las 
papayas, es posible que desees prestar atención a si son OGM. La 
mayoría de las papayas cultivadas en los Estados Unidos son de 
Hawái y desafortunadamente para los fanáticos de la madre 
naturaleza, el 75% de estas son OGM.
Originalmente, las papayas transgénicas se introdujeron en la gran 
isla para combatir un virus que atacó los árboles. Cuando los 
consumidores comenzaron a preocuparse por la seguridad de los 
OGM y comenzaron a exigir papayas no OGM, los cultivadores 
descubrieron que las cepas OGM habían polinizado, cruzado y 
contaminado las cepas no OGM (razón por la que debemos dar la 
espalda a cualquier cultivo de Organismo Genéticamente Modificado 
que amenaza acabar no sólo con la bio-diversidad, sino con el 
derecho a la autonomía alimentaria de los pueblos, pues además de 
contener niveles de nutrientes muy inferiores y literalmente asesinar 
el terreno donde se cultivan, producen semillas (si acaso) 
completamente infértiles, diseñadas específicamente para que los 
agricultores dependan de una industria avariciosa que jamás pensó 
en acabar con el hambre del mundo como sus tendenciosas 
campañas pretendían hacer creer a la población. Así que si quieres 
papayas no OGM, elige variedades nacionales y/o conocidas no 
OGM. Las papayas mexicanas a menudo tienen un sabor poco 
menos dulce que las variedades hawaianas, pero generalmente son 
más asequibles, y no son OGM.

6. Guisantes dulces “chícharos” (congelados)
Incluso si no los vas a usar exclusivamente como una bolsa de hielo, 
puedes sentirte seguro comiendo casi cualquier variedad de 
guisantes congelados: orgánicos y no orgánicos; nacionales e 
importados. De los siete pesticidas encontrados en los guisantes 
congelados, sólo uno, el dimetoato, aparece en más del 4% de las 
muestras. E incluso con ese, que ataca los sistemas nerviosos de los 
insectos y los mata al contacto, sólo se encontró en una de cada ocho 
muestras, ya que tiende a degradarse rápidamente una vez aplicado.

7. Berenjenas
Para los amantes de los nutritivos y deliciosos guisos como la 
Berenjena parmesana y el baba ghanouj tenemos buenas noticias, ya 
que pueden respirar un suspiro de alivio: Su vegetal favorito es 
razonablemente seguro, incluso si se cultiva en los EE.UU. - ya sea 
orgánico o no. Los dos pesticidas más comúnmente encontrados, el 
sulfato de endosulfán y el endosulfán II (hay esa serie de videojuegos 
de nuevo), son relativamente inofensivos (al menos en comparación 
con muchos otros en nuestra comida). Los productos químicos más 
preocupantes, como el carbaril y el metomilo, ocurren sólo en 
aproximadamente uno o dos por ciento de las muestras analizadas.

8. Espárragos
Esas felices lanzas verdes que tienen un efecto tan interesante en 
nuestro orinar son bastante limpias incluso cuando son 
convencionales. De los nueve pesticidas encontrados, los realmente 
desagradables aparecen en menos del uno por ciento de las 
muestras analizadas. Cualquier espárrago doméstico es una buena 
opción. Y congelado tampoco es un problema.

9. Coliflor
La coliflor, una potencia nutricional a pesar de su tono pálido, es otra 
de esas increíbles verduras que no retiene mucho a través de 
pesticidas. Los dos productos químicos más comúnmente 
encontrados en los cultivos estadounidenses no son excelentes para 
las abejas, lo cual es una buena razón para elegir cosechas 
nacionales u orgánicas si puede pagarlo. Pero en general, la coliflor 
no orgánica es una opción perfectamente buena.



10. Melones
De los 17 pesticidas que se encuentran en los melones de 
norteamérica, los cinco más comunes se consideran benignos para el 
uso humano (aunque tres de ellos son moderadamente a altamente 
tóxicos para las abejas). Los melones también llamados cantalupos 
suelen ser menos pulverizados que muchos otros cultivos; la cobertura 
promedio recibe menos de 2/5 de libra de pesticidas por acre.

12. Setas
Con mucho, el pesticida más común utilizado en los hongos, el 
tiabendazol, también es un producto farmacéutico recetado 
rutinariamente para los seres humanos para tratar las infecciones de 
oxiuros y anquilostomas, entre otros. No estoy sugiriendo ir a un 
atracón de hongos si te diagnostican una infección de gusanos, sólo 
haciéndote saber que, en lo que respecta a los pesticidas, no se 
considera una sustancia especialmente dañina (a menos que seas un 
oxiuro).
Los champiñones son divertidos de cultivar, especialmente si 
comienzas con un kit que tiene todo lo que necesitas. Si bien lo 
orgánico es siempre lo mejor, puedes elegir con bastante seguridad 
cualquier hongo doméstico fresco, orgánico o no. Y no olvides lavar 
bien las frutas y verduras antes de utilizarlas.

11. Brócoli
Cuando eliges brócoli no orgánico, probablemente no estés poniendo 
a tu familia en riesgo. Con la excepción del DCPA, que se encuentra 
en el 36% de las muestras, y el clorpirifos, que aparece el 8% del 
tiempo, los siete pesticidas que comprenden la mayor parte en 
términos de residuos detectables se consideran razonablemente 
seguros para los humanos. Una vez más, es una historia diferente 
para las abejas y el medio ambiente, por lo que si puedes manejar lo 
orgánico, casi siempre es la mejor opción. Y recuerda que no es 
necesario muchas veces buscar certificación orgánica, pues muchos 
cultivos lo son sin contar con ese sello que debería ser gratuito, pero 
no lo es. Muchísimos agricultores siembran sus productos sin 
agroquímicos, infinidad de veces porque ni siquiera tienen dinero para 
utilizarlo, y sin saberlo están produciendo cosechas mucho más 
seguras, nutritivas y saludables. “La UNAM y la UAEM cuentan con 
facultades agroalimentarias, y son dos ejemplos de cosechas 
orgánicas no certificadas de altísima calidad. Así mismo, en la página 
del Poder del Consumidor te pueden orientar dónde comprar orgánico, 
muchas veces incluso a menor precio”.
Si no puedes encontrar brócoli orgánico, o justificar la diferencia de 
precio, probablemente esté bien elegir cualquier brócoli que puedas 
encontrar desde casi cualquier lugar del mundo. Fresco o congelado, 
orgánico o no orgánico: tú y tu familia no consumirán muchas cosas 
dañinas.

13. Col
Es bueno saber que a pesar de la terrible calificación de kale no 
orgánico como fuente de pesticidas, algunos miembros del clan 
crucífero todavía pueden hacer un buen espectáculo sin una 
certificación orgánica. Al igual que la coliflor y el brócoli, el repollo se 
ajusta a este proyecto de ley. De los siete pesticidas más comunes 
que se encuentran en la col por el USDA, sólo el metomilo y la 
flonicamida están asociados con problemas de salud. Y aparecen en 
1.3% y 0.8% de las muestras, respectivamente.
Tanto el repollo nacional como el importado se consideran 
aceptables.



14. Melón verde 
El melón verde, casaba, melón rocío de miel o melón tuna (conocido 
en inglés como honeydew) es un fruto de la familia de melones que se 
cultiva para el consumo gastronómico. La fruta es similar al melón 
anaranjado pero tiene un sabor más dulce, contiene más agua y posee 
un color verde pálido o claro. Es muy saludable y delicioso. En México 
se produce esta variedad con excelente calidad, así que opta por ella. 
Algo muy bueno que hacen nuestros vecinos del norte, en particular 
los productores de miel, al menos en California, es que se han 
comprometido en gran medida con un uso reducido y estratégico de 
pesticidas en un sistema conocido como MIP (gestión integrada de 
plagas). Este método a veces incluye pesticidas, pero sólo de manera 
muy juiciosa, y presenta muchas prácticas agrícolas que reducen la 
presión de plagas, como plantar en lechos elevados para mejorar el 
drenaje y minimizar las enfermedades de las raíces, matar malezas 
con llamas en lugar de productos químicos y reemplazar rociadores 
con riego por goteo.

15. Kiwi o Neozelandés
A pesar de ser el apodo para la gente de Nueva Zelanda, esta fruta se 
cultiva en México desde hace más de 25 años también. Si tu principal 
preocupación es tu propia salud, los kiwis domésticos son 
relativamente seguros. El problema es que los kiwis no orgánicos 
generalmente reciben tratamientos con pesticidas que pueden causar 
daño a los trabajadores agrícolas cuyas manos nos traen nuestra 
comida. Para ellos, además de la enfermedad aguda inmediatamente 
después de la exposición, los pesticidas también están vinculados a 
altos niveles de enfermedad crónica. También pueden envenenar las 
aguas subterráneas y dañar a especies animales no humanas.
Entonces, tu mejor opción, por todas partes, es elegir kiwis orgánicos 
si puedes. Pero no encontrarás una exposición significativa a 
pesticidas si comes un kiwi cultivado convencionalmente.

NOTA IMPORTANTE:
De un tiempo a la fecha, la certificación de ORGÁNICO otorgada en los Estados Unidos con el sello de USDA 
ha ido cediendo terreno a lo que nosotros no consideramos realmente como tal, ya que no se trata 
exclusivamente de evitar pesticidas y agroquímicos dañinos, sino de promover las agriculturas sustentables 
como las diseñó la propia naturaleza sin la ayuda del hombre. Dicho lo anterior, productos hidropónicos que 
nacen y crecen en geles sintéticos que nada tienen que ver con la tierra viva, llena de microorganismos cuya 
función natural no puede ser igualada por más que a esos geles se les adhieran nutrientes exógenamente, 
no deberían calificarse de orgánicos, así que nos señala un foco rojo cuando la entidad reguladora ha 
empezado a manipular los conceptos preestablecidos. Indague y prefiera productos orgánicos nacionales, 
que cuando su buscan bien, ni siquiera necesitan de certificación alguna.
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