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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo entender cuál es la percepción de los 
consumidores de la Universidad Autónoma de Occidente sobre los alimentos 
transgénicos y cómo sus conocimientos y percepción altera su decisión de 
compra. 

La ingeniería genética ha suscitado bastante polémica desde sus comienzos, la 
posibilidad de alterar la genética de un ser vivo para cambiar su naturaleza y 
transformarlo en un ser con unas características diferentes genera opiniones a 
favor y en contra de las cuales es difícil establecer un parámetro de cuándo es 
correcto y cómo debe implementarse una tecnología tan poderosa. Los alimentos 
transgénicos hacen parte de esas posibilidades que ofrece la ingeniería genética, 
y pese a los peligros que sus detractores le atribuyen, poco a poco los productos 
alimenticios de origen transgénico han entrado en los mercados del mundo. Para 
entender cómo los consumidores de la Universidad Autónoma de Occidente 
reaccionan a la introducción de estos alimentos se realiza una encuesta para 
evaluar qué grado de conocimiento y cuál es la percepción de estos consumidores 
frente a los alimentos de origen transgénicos. 

Como resultado se obtiene que los consumidores no entienden muy bien qué es 
un alimento transgénico, tampoco saben cuál es la oferta local existente y solo 
pocos saben de los estudios que prueban los efectos secundarios que puede 
producir el consumo de alimentos transgénicos, con este alto grado de 
desinformación los consumidores muestran tener una imagen muy negativa de los 
alimentos transgénicos, sin embargo esta imagen negativa no es una variable 
importante en su decisión de compra debido a la dificultad que tienen para 
identificar qué alimento es transgénico.  

PALABRAS CLAVE: Transgénicos. Alimento modificado genéticamente. 
Pesticida. Agricultura. Multinacional. Agroindustria. Efectos secundarios. Cáncer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se han desarrollado asombrosos avances tecnológicos los 
cuales brindan a la humanidad posibilidades que en el pasado nunca se hubieran 
imaginado. Uno de estos avances es poder alterar la genética de los seres vivos 
implantando genes de otro ser con determinadas características y así obtener 
como resultado un ser con unas características mejoradas. 

El uso de esta tecnología en los alimentos ha revolucionado los mercados 
globales debido a que la posibilidad de alterar las características de un alimento 
puede resultar muy rentable para las empresas agroindustriales, brindándoles la 
capacidad de diseñar alimentos con cualquier característica que ellos deseen. 
Propiedades como mayor resistencia a plagas, menores tiempos de cosecha y en 
el caso de los animales, tiempos de reproducción más cortos, son algunas de las 
características de estos alimentos llamados alimentos transgénicos o alimentos 
modificados genéticamente. La producción y distribución de alimentos 
transgénicos ha generado un gran impacto en el mundo como la disminución de 
pesticidas para cultivos y beneficios económicos para las compañías. 

A pesar de todos los beneficios que brinda la biotecnología, han surgido estudios 
que señalan efectos secundarios negativos que el consumo de alimentos 
transgénicos puede traer a la salud humana. Un estudio elaborado por científicos 
de la Universidad de Caen (Francia), y publicado en el número de septiembre de 
2012 de la revista científica Food and Chemical Toxicology, afirma que ratones de 
laboratorio alimentados con maíz transgénico modificado para resistir el herbicida 
glifosato tendrían tres veces más posibilidades de contraer cáncer. Los científicos 
investigaron los posibles efectos adversos para la salud de ratones de laboratorio 
con una dieta que incluía maíz NK603, un tipo de maíz modificado genéticamente 
por la compañía de Biotecnología Monsanto para resistir el herbicida glifosato, el 
estudio se llevó a cabo durante dos años (toda la esperanza de vida de un ratón). 
Los estudios encontraron que el 93% de las hembras desarrollaron cáncer de 
mama y la mayoría de machos murieron a causa de problemas hepáticos o 
renales, además de tener cuatro veces más tumores que los ratones machos que 
no se alimentaron de transgénicos1.Es difícil hallar pruebas igual de contundentes 

                                            
1
 SÉRALINI, et al. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically 

modified maize [en line] En: Food and Chemical Toxicology .Vol. 50, no. 11, Noviembre 2012, P 

4221-4231[Consultado 31 de mayo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637 
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con humanos, debido a que los efectos secundarios son observables a largo 
plazo, sin embargo las pruebas realizadas con animales señalan potenciales 
efectos muy negativos en la salud humana como cáncer, alergias, efectos tóxicos 
y una perdida notable del contenido nutricional de los alimentos2. Esta información 
es de suma importancia en manos de un consumidor informado para su 
percepción y posterior decisión de compra. 

Pero a pesar de estos estudios, esta tecnológica sigue siendo utilizada 
actualmente ya que es sumamente útil en cuestiones prácticas de la agricultura 
como la creación de cultivos fuertes contra determinadas plagas, climas o como 
explica Barbara Celuppi Marques3, mejorando la absorción e hidratación de 
cultivos de maíz, aumentando así considerablemente la productividad del sector 
agrícola gracias al uso de semillas transgénicas.  En el caso de animales, 
alterando su tamaño o acortando su periodo de reproducción y crecimiento, se 
puede lograr una mayor eficiencia en la crianza y posterior comercialización de 
alimentos, así lo menciona Samantha L. White4 en su investigación acerca del 
apetito en pescados transgénicos al manipular la hormona del crecimiento de 
salmones de crianza. Esta tecnología ha probado ser útil también en la 
investigación de tratamientos de enfermedades en animales y seres humanos, 
alterando directamente la genética natural de un animal y reemplazando un gen 
defectuoso por el gen de otro ser vivo, tal y como dice Thomas L. Saunders5, 
estos procedimientos son sumamente sencillos gracias a los avances tecnológicos 

                                                                                                                                     
VENDÔMOIS, Joël. RETRACTED: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-
tolerant genetically modified maize [En linea]. En: Caen, Francia. Food and Chemical Toxicology, 
Noviembre 11 de 2012 Vol 50, no 11, , P 4221-4231. [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637. 
 
2
 CASTAÑO HERNÁNDEZ, Adriana; Alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados. 

¿Nuevos, seguros para la salud humana, consumidos? [En línea],En:  Pediatría, Vol 48, no. 3, 
July–September 2015, P 68-74, [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120491215000555. 
 
3
 CELUPPI MARQUES, Barbara; DE MATOS JORGE, Luiz Mario y MATOS JORGE, Regina Maria; 

Chemical properties and water absorption kinetics of transgenic corn grain (2B587 Hx) and its 
conventional isoline (2B587) [En linea], En: Journal of Cereal Science, Vol 71, September 2016, P 
93-98, [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521016301552. 
 
4
 WHITE, Samantha L, et al. Regulation of feeding behavior and food intake by appetite-regulating 

peptides in wild-type and growth hormone-transgenic coho salmon, [En linea], En: Hormones and 
Behavior Vol 84, August 2016, P 18-28, [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X16301696. 
 
5
 SAUNDERS, Thomas L. New Transgenic Technologies, In Movement Disorders (Second Edition) 

[En linea], En: edited by Mark S. LeDoux, Academic Press, Boston, 2015, P 45-57. [Consultado 31 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124051959. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120491215000555
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521016301552
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X16301696
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/B9780124051959000032
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en este campo y pueden cambiar radicalmente el estilo de vida de muchas 
personas con enfermedades genéticas. 

Sin lugar a dudas estos avances científicos brindan la posibilidad de solucionar 
problemas muy complejos para la humanidad, pero también cabe preguntarse qué 
repercusiones puede traer estas alteraciones en el momento que los seres 
humanos consuman productos que no han sido resultado de un desarrollo natural, 
además de las implicaciones éticas que puede traer alterar la naturaleza hasta un 
punto en el que se salga de control la evolución natural de los seres vivos, como 
se menciona en: Rodríguez Yunta6. Temas éticos en investigación internacional 
con alimentos transgénicos. 

En el presente trabajo de grado se busca como objetivo principal analizar cuál es 
la percepción de los estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente hacia 
los ya mencionados alimentos manipulados genéticamente, para lo cual se han 
planteado objetivos secundarios que ayuden a entender el pensamiento del 
consumidor. El primer objetivo secundario señala la importancia de que la 
población universitaria identifique los efectos secundarios de los cuales se habló 
anteriormente, lo cual es determinante para la comprensión de la percepción del 
consumidor. Para este objetivo se diseña en la metodología cuantitativa preguntas 
específicas que permitan conocer si el consumidor conoce los efectos 
secundarios, y en el caso de conocerlos, mencionar uno de esos efectos. 

El segundo objetivo secundario se enfoca en medir el grado de conocimiento de la 
población de estudio hacia los alimentos transgénicos, para lo cual tanto en la 
metodología cuantitativa como en la metodología cualitativa se realizan preguntas 
que permitan medir la profundidad de los conocimientos del consumidor lo cual es 
importante para saber si su percepción es una opinión bien informada. 

Y por último, el tercer objetivo secundario es conocer qué variables de compra son 
importantes para el consumidor, entre estas está la de ser un alimento transgénico 
y otras variables que pueden ayudar a la investigación a determinar qué es más 
importante para el consumidor en cuanto a alimentos transgénicos se refiere. 

                                            
6 RODRÍGUEZ YUNTA, Eduardo. Temas éticos en investigación internacional con alimentos 

transgénicos.: Ethical topics in international research with transgenic food. [En línea].En: Acta 
Bioéthica.  Vol. 19, 2, Nov. 2013.p 209-218,  [Consultado 31 de mayo de 2017] .Disponible en 
internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2013000200005. 
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Como conclusión final de la aplicación de la metodología cuantitativa y la 
metodología cualitativa se obtuvo que los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente tienen escasos conocimientos de que es un alimento transgénico, no 
saben cómo diferenciar un alimento transgénico y tampoco conocen los efectos 
secundarios de su consumo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción de compra por parte de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali hacia productos que han sido 
manipulados genéticamente? 

 ¿Cuáles son los efectos de estos alimentos transgénicos que la población 

universitaria identifica? 

 ¿Qué opiniones maneja la población universitaria sobre los OGM?  

 ¿Cuál es el conocimiento de la población universitaria acerca de estudios 

sobre alimentos transgénicos? 

 ¿Qué factores tienen en cuenta los consumidores para escoger un producto 

transgénico? 

 

1.2 HIPÓTESIS 

La población estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente no tiene la 
información necesaria sobre los efectos que tienen los productos transgénicos 
para que esto sea una variable importante en su decisión de compra. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de percepción que tienen los estudiantes de la universidad 
Autónoma de Occidente frente a los productos transgénicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar cuáles son los efectos de estos alimentos transgénicos que la 
población universitaria reconoce 
 

 Evidenciar cuál es el conocimiento de la población universitaria acerca de  
alimentos transgénicos  

 

 

 Determinar las variables de compra de un producto alimenticio transgénico.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En Colombia se cultivó hasta el año 2014, un total de 118,991 hectáreas de 
cultivos transgénicos de los cuales 80,048 hectáreas fueron de maíz y 29,838 de 
algodón, siendo estos los productos transgénicos los más comúnmente 
cultivados7. Por lo tanto, en el mercado de alimentos colombiano hubo un ingreso 
de semillas transgénicas sin ocurrir algún tipo de reacción por parte de los 
consumidores. 

 

Por esta razón, se ha presenciado un nivel muy alto de desconocimiento acerca 
de los productos transgénicos por parte de la población Colombiana8, siendo este 
un tema que afecta parcialmente a todos por los recientes tratados de libre 
comercio firmados con potencias mundiales, de manera que se ha creado una 
cultura alimenticia desinformada respecto a las consecuencias que estos 
productos puedan traer. 

 

La mayoría de la información e investigaciones que existen respecto a los 
alimentos transgénicos señala los efectos negativos para la salud humana y el 
medio ambiente, pero dándole un enfoque distinto, se puede encontrar textos 
como “la bioética aplicada a la biotecnología vegetal y sus aportes en la 
sociedad de un mundo global” de Mariela Álvarez de Montalvo, ayuda a ver 
desde otra perspectiva el uso y distribución de los productos transgénicos, debido 
a que estos tienen un potencial real de contribuir a solucionar problemas 
específicos de la agricultura latinoamericana; tiene la capacidad de enfocarse en 
problemas específicos, cuya solución contribuirá al crecimiento económico y, por 

                                            
7
 CASTAÑO HERNÁNDEZ, Adriana. Alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados. 

¿Nuevos seguros para la salud humana consumidos? [En línea] En: sciencedirect, Vol 48, no. 3, 
July–September 2015, P 68-74, [Consultado 31 de mayo de 2017] .Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120491215000555. 
 
8
 CHAPARRO GIRALDO, Alejandro. Gm Crops: Between Biological Risk and Environmental and 

Economics Benefits [En linea]. En: Acta biol.Colomb. 2011, vol.16, n.3, p.231-252. [Consultado 31 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-548X2011000300016 
. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120491215000555
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CHAPARRO+GIRALDO,+ALEJANDRO
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-548X2011000300016
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ende, a combatir la pobreza de estos pueblos,9 y se podría situar dicha ingeniería 
dentro de los países más pobres y así orientar este trabajo hacia innovaciones que 
generen desarrollo económico y una mayor producción en estas regiones.  

Un factor determinante en la elección de compra del consumidor informado es el 
grado de conocimiento que este tenga de cuál producto puede tener elementos 
transgénicos o cuál no, el etiquetado y la información contenida en el empaque de 
un alimento puede proveer esta información, el congreso de Colombia ya ha 
presentado una resolución que garantice el etiquetado a los consumidores y así 
cumplir con la responsabilidad de brindar información oportuna, clara y veraz. 
Debido a que constitucionalmente esta es una información que debería estar 
incluida en el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente ya existe 
una resolución10 con un plazo de dos años para cumplirse desde el año 2015. 

Estados Unidos en el año 1970 desarrolló las guías para la evaluación del impacto 
de algunos productos químicos y no fue sino hasta 1981 que la OCDE publicó las 
guías que se actualizó y utilizó en la evaluación del impacto de los productos 
químicos en sistemas biológicos11. 

En el caso contrario se encuentra Colombia donde el tema de los transgénicos no 
es un tema trascendental de discusión, excepto por parte de los pueblos indígenas 
y las comunidades afro descendientes, estos consideran que los cultivos 
transgénicos deberían ser prohibidos por ley, pues según ellos esta práctica es 
irrespetuosa con los territorios y recursos que tienen estas minorías étnicas.  

Esto ocurre a pesar de que el Estado tiene la capacidad para monitorear y hacer 
seguimiento a la asignación de recursos destinados a los transgénicos, sin 
embargo no se han evaluado explícitamente en relación con el cumplimiento del 

                                            
9
 ŠŪMANE, Sandra, et al. Local and farmers' knowledge matters! How integrating informal and 

formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture, [En linea].En: Journal of Rural 
Studies 1 March 2017, [Consultado 31 de mayo de 2017] .Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016716302194. 
 
10

 CASTILLA PLAZAS, Laura. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Ley 1480 
de 2011, “Por medio de la cual se dicta el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. 
[en linea] Corte constitucional [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-583-15.htm). 
 
11

 LINARES SALGADO, et al. La evaluación del riesgo de las plantas transgénicas: [En línea], En: 
Revista de Bioética y Derecho n. 27, enero 2013, p. 38-57. [Consultado 31 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n27/articulo4.pdf. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016716302194
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-583-15.htm
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deber constitucional de garantizar los derechos y la soberanía de la Nación sobre 
sus recursos genéticos12. 

Las empresas más importantes a nivel global, líderes en el uso y venta de esta 
tecnología son (Monsanto, DOW, Cargill, ConAgra y Syngenta), dentro de este 
grupo se encuentra la que próximamente se convertiría en la unión corporativa 
más importante en la historia de este sector, que es la adquisición de Monsanto 
por parte de Bayern, esta fusión sellaría otro de los grupos empresariales más 
importantes que se han generado en la agroindustrial global13, los cuales en 
conjunto hacen énfasis en los beneficios que trae la implementación de la 
tecnología transgénica a nivel mundial, asegurando que con sus métodos de 
producción se alcanzara un desarrollo agrícola sostenible, trayendo beneficios a la 
economía de todos los países, y ayudando a millones de pequeños agricultores 
pobres de todo el mundo14. 

A continuación se presentara una investigación15 de similares características 
realizada en la región de La Araucanía, Chile. En esta investigación se utilizó una 
metodología cuantitativa con un tamaño de muestra de 400 encuestados, los 
criterios de evaluación fueron similares en algunos aspectos a los seleccionados 
en esta investigación. Variables tales como “PRECIO” o “TRANSGÉNICO”.  

A pesar de ser una investigación realizada en otro país y dirigirse a una población 
mucho más grande a la que se dirige esta investigación, las conclusiones fueron 
similares, 60% de los encuestados indicó haber recibido información sobre lo que 
es un alimento transgénico, pero menos del 30% sabía su significado. La mayoría 
de encuestados expresaron rechazo hacia los alimentos transgénicos, la 

                                            
12

  VALLEJO TRUJILLO, Florelia; NEMOGÁ SOTO, Gabriel Ricardo y ROJAS DIAZ Dalí Alexandra. 
Guía práctica para el acceso a los recursos biológicos, los recursos genéticos y/o sus productos 
derivados y el componente intangible [En línea] propiedadintelectual.. Bogotá, 2009. P 24-30,  
[Consultado 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/micrositio/articulos-tecnicos/guia-practica-ABS.pdf. 
 
13

 THE CHEMICAL ENGINEER, Bayer acquires Monsanto for US$66bn [En linea]. TCE:. 904, 14, 
Oct. 2016. [Consultado 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.thechemicalengineer.com/news/basf-to-enter-seeds-business-with-59bn-bayer-deal/. 
 
14

 BARROWS, Geoffrey; SEXTON, Steven y ZILBERMAN, David. Agricultural Biotechnology: The 
Promise and Prospects of Genetically Modified Crops [ En linea]. pubs.aeaweb. 2014. [Consultado 
5 de julio de 2017]. Disponible en internet: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.28.1.99. 
 
15

 SCHNETTLER, Berta; SEPULVEDA, Oriana; RUIZ, Danilo. Aceptación diferenciada de alimentos 
transgénicos de origen vegetal y animal en la Región de La Araucanía, Chile [En línea]. En: Cienc. 
Inv. Agr. 2008, vol.35, n.2, p.169-180. [Consultado 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-16202008000200006&script=sci_abstract. 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/micrositio/articulos-tecnicos/guia-practica-ABS.pdf
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investigación citada se encuesto particularmente sobre la percepción de la leche y 
la salsa de tomate modificada genéticamente,  mediante análisis conjunto se 
obtuvo en la muestra total que el factor de mayor importancia en la compra de 
ambos alimentos fue la presencia o ausencia de manipulación genética (44,7% en 
leche y 44,6% en salsa de tomate), seguido por la marca (29,8% en leche y 30,0% 
en salsa de tomate) y el precio (25,5% en leche y 25,4% en salsa de tomate). 

Por lo tanto se puede llegar a conclusiones similares en ambas investigaciones, 
principalmente que los conocimientos de los consumidores respecto a los 
alimentos transgénicos, la calidad y el origen de los alimentos que consumen son 
muy escasos, su percepción negativa hacia los alimentos transgénicos no está 
fundamentada en un respaldo científico sólido. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo reflexiona sobre los problemas éticos que se generan 
socialmente por la producción y el uso de alimentos transgénicos obtenidos por la 
biotecnología, como: los intereses comerciales que guían esta nueva tecnología, 
los riesgos ecológicos y los riesgos para la salud humana. Cada país debe buscar 
la forma de regular los alimentos transgénicos para evitar abusos por parte de 
empresas transnacionales, evitar riesgos y proteger sectores vulnerables de la 
agricultura y ganadería. Se propone la forma de diálogo bioético para poner en la 
balanza los sectores que apoyan o rechazan la producción y el uso de organismos 
genéticamente modificados para alimentación, clarificando los datos con ayuda de 
la ciencia y fomentando la libre información para un ambiente adecuado de posible 
desarrollo de esta tecnología en el contexto de cada país y comunidad. 

El desarrollo de los productos transgénicos ha sido impulsado por empresas 
privadas motivadas por intereses económicos, sin embargo, es pertinente para la 
investigación conocer el grado de conciencia de los consumidores sobre las 
implicaciones que puede traer estos productos en su salud y también las 
implicaciones éticas. Estos dos factores son fundamentales para la decisión final 
de compra de los consumidores, ya que el consumidor que tiene una percepción 
negativa de los efectos en su salud de los alimentos que va a consumir, puede 
cambiar su elección por un producto que le genera mayor confianza, o en el 
aspecto ético, un consumidor que no considere correcto una alteración tan 
profunda y seria en la naturaleza puede que finalmente decida no consumir esta 
clase de producto.  

Es importante conocer la percepción de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente respecto a los avances tecnológicos en el área de la 
biotecnología, en concreto sobre los organismos genéticamente modificados y su 
comercialización como productos alimenticios. Este es un tema que genera 
bastante controversia por las razones éticas que pueden llevar a las personas a 
estar en contra o a favor de una tecnología que ya está presente en sus vidas, y 
científicamente se ha demostrado lo perjudicial que es, igualmente como objeto de 
controversia o rechazo por cualquier otro motivo, la biotecnología también brinda 
unas posibilidades que pueden generar beneficios a toda la humanidad, conocer la 
percepción de los consumidores estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y saber qué es lo que buscan específicamente en sus alimentos es de 
vital importancia para la creación de productos alimenticios pensados en ellos.  

La motivación principal para la realización de este trabajo de grado fue analizar 
como la percepción del consumidor puede ser manipulada fácilmente, los 
productos alimenticios transgénicos, los cuales se ha demostrado científicamente 
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que son perjudiciales para la salud son distribuidos libremente, sin embargo no 
hay un grado de conciencia sobre el daño que pueden causar, el consumidor 
tampoco es consciente de que consume, esta investigación aporta 
significativamente para el autor como un desafío y una propuesta a ver el 
mercadeo más allá del mero ámbito comercial, también se puede usar como 
método de estudio de las problemáticas que plantea la actualidad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Historia de los alimentos transgénicos 
 

El ser humano en su búsqueda constante de desarrollar procesos cada vez más 
eficientes y productivos, ha llegado a la asombrosa capacidad de alterar la 
genética que la naturaleza ha creado, los primeros avances en lo que se conoce 
actualmente como ingeniería genética fueron realizados por Gregor Mendel, un 
monje Británico quien llevó a cabo un experimento en el que se cruzaron algunas 
especies diferentes de guisantes para demostrar que ciertos rasgos de una 
especie se heredan en este proceso, estos primeros pasos fueron el comienzo del 
camino de desarrollo de la ingeniería genética, con esto Mendel demostró cómo la 
hibridación o reproducción de plantas o animales de diferentes variedades puede 
dar como resultado un descendiente más fuerte que sus progenitores, lo cual es 
uno de los objetivos principales del ser humano al manipular la genética de un ser 
vivo. 

Posteriormente se dieron avances más contundentes alterando directamente la 
genética de un ser vivo, en el año de 1983 se creó la primera planta modificada 
genéticamente, una planta de tabaco la cual era resistente a antibióticos. En los 
próximos años se desarrolló el primer alimento transgénico de venta comercial 
llamado FlavrSavr, un tomate desarrollado por una compañía estadounidense 
llamada Calegne, lo cual supone el inicio de una nueva era para la ingeniería 
genética con unas posibilidades mucho más amplias en el campo de la agricultura 
y la industria alimentaria, a este punto el desarrollo de los alimentos transgénicos 
para su comercialización global ya era una realidad. 

Los avances científicos de la ingeniería genética han generado gran polémica y 
expectativa desde sus comienzos debido a los efectos que puede causar en 
múltiples campos del conocimiento y en la vida del ser humano, la alteración del 
ADN es el procedimiento que hace posible la producción de alimentos 
transgénicos, por lo tanto, es importante definir qué es el ADN. 

Se define el ADN como “el portador de la información genética de todos los seres 
vivos y está formado por secuencias de nucleótidos (polinucleótidos) formados por 
desoxirribosa (un azúcar de 5 átomos de carbono), ácido fosfórico y una base 
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nitrogenada (bases púricas o pirimídicas: adenina -A- y guanina -G- en el caso de 
las púricas, y timina -T- y citosina -C-, en el caso de las pirimidicas)”.16 

La alteración del ADN es una cuestión que trasciende el tema de los alimentos con 
modificaciones, también implica la idea de que un día los seres humanos puedan 
alterar incluso su propia genética con fines medicinales, lo cual de tener éxito 
supone beneficios para toda clase de enfermedades genéticas y hereditarias, el 
ser humano podría incluso definir su propia forma y naturaleza, sin embargo este 
escenario puede ser algo aterrador debido a que la naturaleza es la que ha 
dispuesto la genética para todos los seres vivos. 

No se sabe qué consecuencias podría traer alterar de una forma tan transgresiva 
el esquema de vida con el cual se ha desarrollado el planeta tierra y todos los 
seres vivos que la habitan hasta el momento, este es el momento científico e 
histórico clave para esta tecnología, porque de manejarse adecuadamente supone 
enormes beneficios como los que se mencionó anteriormente, sin embargo a 
pesar de conocer y controlar todos los efectos adversos que puedan ocurrir la 
biotecnología presenta una serie de problemas éticos que cuestionan hasta qué 
punto es correcto que el ser humano altere la naturaleza con sus avances 
tecnológicos, cabe resaltar que los efectos de una alteración a determinada planta 
o animal pueden alterar ecosistemas y especies a perpetuidad, por lo que no es 
un tema importante solamente para los consumidores de alimentos transgénicos 
como es el caso de este trabajo de grado, sino que también es importante para 
toda la humanidad. 

La polémica que genera el grado de injerencia humana con ayuda de esta 
tecnología es también tema de estudio para la bioética, las ciencias ambientales, 
la medicina y la economía. Cabe destacar la definición formal de lo que es la 
biotecnología desde un punto de vista general para después continuar 
concretamente con el área de interés de este estudio que son los alimentos 
transgénicos desarrollados gracias a la ingeniería genética y la percepción que los 
consumidores tienen sobre dichos alimentos. 

La biotecnología se define como “un conjunto de técnicas o procesos que emplean 
organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar 
un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos, o 
desarrollar microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de 

                                            
16

 RODRÍGUEZ FERRI, Elías F, et al. que Ud. debe saber sobre los alimentos transgénicos (y 
organismos manipulados genéticamente). EDICION CAJA ESPAÑA Depósito Legal: LE-984-2003 
p25 
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los mismos”17. Como sugiere el autor, la biotecnología afecta distintos campos de 
la vida humana, sin embargo, para esta investigación lo importante es señalar las 
implicaciones que la biotecnología trajo específicamente en la producción y venta 
de los alimentos transgénicos a los consumidores y cómo factores como por 
ejemplo la bioética aplicada concretamente en la manipulación de la genética de 
un ser vivo pueden alterar la percepción del consumidor de un alimento 
transgénico. 

A continuación, se va a describir qué es un alimento transgénico como definición y 
después se va a exponer cuáles son los alimentos transgénicos más comunes. 
Los alimentos transgénicos se definen como “alimentos obtenidos a partir de/con 
la participación de seres vivos (plantas, animales o microorganismos) que han sido 
manipulados genéticamente mediante la incorporación, o la inactivación, o la 
supresión de genes, lo que modifica su genoma; en el primer caso, procedentes 
de la misma o de distinta especie”18. De la modificación genética de cualquier tipo 
de ser vivo con ayuda de genes de un ser vivo que bien puede ser completamente 
ajeno a el primero resulta un ser vivo transgénico, en este caso un alimento 
transgénico.  

 5.1.2 Cultivos transgénicos en el mundo 
 

En la actualidad pese a la polémica que genera la tecnología transgénica, la oferta 
de alimentos transgénicos no es tan grande como podría pensarse, no existe 
ningún animal genéticamente modificado en el mundo autorizado para ser 
consumido por seres humanos y la mayoría de cultivos transgénicos están 
concentrados específicamente en cultivos de maíz, algodón y soja. A continuación 
una tabla de los cultivos de todo el mundo de alimentos transgénicos para el año 
201519. 

  

                                            
17

 GUISÁN, José Manuel, et al. Sociedad española de biotecnología: Biotecnología y alimentos 
Madrid, España, Depósito Legal: M-17140-2003.p35 
18

 RODRÍGUEZ Op cit., p25 

 
 



 

24 
 

Figura 1. Área global de cultivos biotecnológicos en 2015: por país (Millones de 
hectáreas). 

 

 

Fuente: INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-
BIOTECH APPLICATIONS. Brief 51 of 2015: Executive Summary [en linea]. New 
York Ithaca,. 2015. [Consultado el 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/executivesummary/default.asp) 

Estados unidos es por mucho el mayor productor de cultivos transgénicos en el 
mundo, tanto en extensión de cultivos como en variedad de plantas. En Colombia 
a pesar de ser legal el cultivo y consumo de plantas de semillas transgénicas solo 
se cultivan tres: maíz, algodón y flores. 
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 5.1.3 Cultivos transgénicos en Colombia 
 

 A continuación las hectáreas cultivadas por departamento en Colombia en una 
totalidad de 109,935 hectáreas de territorio. 

Figura 2. Cultivos transgénicos en Colombia 2016.  

 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Cultivos genéticamente 
modificados Colombia 2016 Hectáreas cultivadas [Grafico]. Bogotá, Colombia. 
2016. 

Esta información permite concluir que la penetración de semillas transgénicas en 
el caso concreto de Colombia no es tan contundente como en otros países 
latinoamericanos como es el caso de Brasil, donde se han cultivado 44,2 millones 
de hectáreas de plantas transgénicas, este escenario permite identificar mucho 
más fácilmente productos alimenticios derivados de organismos genéticamente 
modificados. 
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5.1.4 Argumentos a favor 
 

Ahora con toda la información de base necesaria para entender que es un 
alimento transgénico y por qué causa polémica su implementación se procede a 
evaluar los argumentos científicos y filosóficos(éticos) que pueden ayudar a 
asumir una postura sobre el futuro de la tecnología transgénica. El primer 
argumento a favor del consumo de alimentos transgénicos que se va a presentar 
es el que sostienen autoridades en el campo de la biotecnología como el 
catedrático de la UCM Cesar Nombela, quien afirma que “Las exigencias de 
seguridad alimentaria que se imponen a cualquier alimento transgénico, antes de 
su aprobación, son incluso mayores que las impuestas a los convencionales”, bien 
se sabe que para el consumo humano de alimentos provenientes de semillas 
transgénicas hay todo un protocolo internacional (protocolo de Cartagena) de 
seguridad tanto para el consumidor como para el medio ambiente. 

Por lo tanto, para este sector del campo científico las regulaciones 
gubernamentales e internacionales son suficientes para asegurar un consumo de 
alimentos seguro y ven como una ficción la desconfianza del público el cual 
escéptico piensa que puede ser perjudicado de alguna manera. Si bien otros 
científicos del campo de la biotecnología han realizado investigaciones que han 
probado que los alimentos transgénicos si son perjudiciales para la salud humana, 
sus colegas detractores simplemente refutan sus argumentos afirmando que la 
comunidad científica los ha juzgado como no ortodoxos y que presentan defectos 
en su metodología de investigación. 

El siguiente argumento a favor de la producción y consumo de alimentos 
transgénicos lo sostienen los productores de las semillas transgénicas y algunos 
representantes de gobiernos de países desarrollados, el argumento afirma que el 
desarrollo de la ingeniería genética es una posible solución para el hambre en el 
mundo, en especial en los países subdesarrollados. Tal como lo afirma Clara 
Jamart, responsable de seguridad alimentaria de Oxfam, Francia, “Los 
transgénicos se presentan de manera casi unánime como innovaciones para 
combatir el hambre en África subsahariana, pero su objetivo principal es abrir 
nuevos mercados para las grandes empresas productoras de semillas, que ven en 
África un futuro consumidor”. Si bien es difícil comprobar las intenciones que 
tengan los productores de semillas transgénicas, hasta el momento la situación del 
hambre en el mundo no ha cambiado mucho desde la plantación masiva de 
cultivos transgénicos. 

Para finalizar los argumentos a favor del cultivo y consumo de alimentos 
transgénicos se debe mencionar, el más sólido de todos, qué es la posibilidad que 
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brinda la ingeniería genética de diseñar en concreto, qué vitaminas, proteínas, 
minerales y en general qué componentes se desea obtener del alimento que se 
cultiva, para este caso se va a utilizar un estudio científico20 como referencia 
basado en la comparación de dos plantas de trigo, una transgénica y una salvaje, 
de la cual se puede sacar conclusiones respecto a la posibilidad que brinda la 
tecnológica transgénica para solucionar el problema en concreto de este cultivo. 

El trigo es uno de los cultivos más extendidos del mundo debido a las propiedades 
alimenticias que puede brindar, entre el 9% y 18% de la alimentación que brinda el 
trigo es proteína, de la cual el 80% es gluten y solo el 20% de esa proteína no 
tiene contenido de gluten, el contenido de gluten en el trigo representa un 
problema para los consumidores con predisposición genética a rechazar este 
componente (enfermedad celiaca) por lo cual se generó la necesidad de crear una 
semilla transgénica que pudiera modificar la genética del trigo y evitar generar 
efectos adversos en el ser humano, en particular a las personas que desarrollan 
esta reacción autoinmune. Como resultado se vio una disminución considerable de 
la proteína HMW-GS en el alimento modificado genéticamente, lo que permite 
concluir que el alimento transgénico es mucho más apto para el consumo humano 
que la semilla natural de trigo. Sin lugar a dudas los avances que brinda la 
ingeniería genética genera posibilidades que pueden ser muy beneficiosas para el 
ser humano como este estudio lo demuestra. 

Como complemento a este argumento también se debe mencionar las fortalezas 
que brinda la ingeniería genética a un cultivo para crecer en un entorno hostil, para 
lograrlo se va a realizar nuevamente un análisis a una investigación científica21 
con el objetivo de dar objetividad a este argumento. En este caso el problema a 
tratar es llamado técnicamente como estrés abiótico, que en términos más simples 
se puede entender como el exceso de temperatura que puede provocar un 
entorno difícil para el crecimiento de plantas o vida en general. Las sequias, el 
calentamiento global o cualquier factor externo a las plantas causan su muerte, 
problema para el cual la ingeniería genética ha ofrecido una solución al alterar la 
resistencia y la tolerancia a altas temperaturas, una menor cantidad de agua y una 
mayor salinidad en el agua. Como resultado se puede ofrecer un alimento más 
resistente a cualquier ambiente según el entorno lo requiera, la adaptabilidad de 
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 GARCÍA MOLINA, María Dolores, et al. Comparative proteomic analysis of two transgenic low-
gliadin wheat lines and non-transgenic wheat control, Journal of Proteomics [En linea], Available 
online 15 June 2017, [Consultado 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874391917302208. 
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  WANI, Shabir H, et al. Transgenic approaches to enhance salt and drought tolerance in plants, 
Plant Gene [En linea],. sciencedirect. [Consultado 5 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/23524073/11/part/PB. 
 



 

28 
 

cualquier cultivo se puede crear artificialmente según la necesidad que se 
presente. 

Ahora dado por terminada la presentación de argumentos a favor se debe hablar 
de los argumentos en contra de los alimentos transgénicos. El argumento más 
sobresaliente en contra de los alimentos transgénicos son los estudios científicos 
que han demostrado que la alteración de la genética de un alimento da como 
resultado efectos negativos en la salud, por lo tanto se va a proceder a citar la 
fuente de éstos estudios y a explicar las consecuencias que trae el comprobar 
ante la comunidad internacional que sus resultados son verídicos. 

5.1.5 Argumentos en contra 
 

La idea intuitiva del argumento central contra los alimentos transgénicos es muy 
clara, modificar genéticamente un cultivo y alimentarse de él resulta en efectos 
secundarios negativos para el ser humano o para el ser vivo que lo consuma 
porque por naturaleza los seres vivos han evolucionado alimentándose toda su 
historia de ciertas fuentes de alimentación, por lo tanto, cambiar de una manera 
tan transgresiva el diseño genético de los alimentos debe tener una consecuencia 
que debe ser estudiada. 

El estudio científico22 de este argumento se mencionó anteriormente en este 
trabajo de grado, a pesar de no contar con una muestra que la comunidad 
científica considere suficiente (200 ratas) para sacar conclusiones objetivas, revela 
que las ratas que consumieron el maíz transgénico NK603 de Monsanto 
desarrollaron tumores, necrosis de hígado, insuficiencia renal y reducción de su 
expectativa de vida. Este estudio científico brinda una base teórica a la idea de 
que consumir alimentos que han sido alterados genéticamente si trae efectos 
negativos en la salud del ser humano. 

El siguiente argumento en contra del cultivo de alimentos transgénicos son los 
daños que a largo plazo pueda causar la introducción de semillas con una 
genética diferente al medio ambiente. El medio ambiente y todo el planeta tierra es 
en conjunto un enorme sistema de vida en perfecto equilibrio, sin lugar a dudas 
cambiar la genética de los elementos que generan esta armonía es un acto 

                                            
22

 SÉRALINI, Gilles-Eric; et al: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant 
genetically modified maize [En linea]. Caen, Francia. Food and Chemical Toxicology, Noviembre 11 
de 2012 Volume 50, Issue 11, 2012, Pages 4221-4231. [Consultado 31 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637. 
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agresivo contra la vida, que cuando menos puede producir cambios en el 
funcionamiento del medio ambiente. 

 A continuación un caso de cómo la introducción de semillas transgénicas ha 
afectado negativamente el medio ambiente y la vida humana con ayuda de la 
información brindada por los autores Sheldon Krimsky y Jeremy Gruber en su libro 
la decepción de los organismos genéticamente modificados23, en el libro se 
discute cómo los productos transgénicos han sido perjudiciales de diferentes 
puntos de vista sin embargo el punto de interés de este trabajo de grado es su 
mención sobre cómo la compañía Monsanto ha promovido el uso de glifosato con 
un interés meramente económico con ayuda de sus semillas resistentes a 
herbicidas.  Uno de los principales argumentos que exponen los productores de 
semillas genéticamente modificadas es que estas pueden producir plantas 
resistentes a herbicidas como el glifosato. Esto supone una gran ventaja para los 
agricultores debido a que les permite utilizar glifosato contra las malas hierbas que 
perjudican sus cultivos sin comprometer su integridad. Esto ha causado tan solo 
en Estados Unidos un crecimiento total de 3,9 billones de dólares en las ventas de 
glifosato de la empresa Monsanto, que a la par de desarrollar las semillas 
transgénicas también produce el glifosato contra las malas hierbas, su producto, 
cuyo componente activo es el glifosato se le conoce comercialmente como 
Roudup Ready. El uso de glifosato en el medio ambiente ha demostrado ser 
terriblemente perjudicial además de dejar residuos en los cultivos que son 
igualmente perjudiciales para la salud humana. Aparentemente Monsanto en su 
estrategia comercial ha planeado todos los pasos para la venta y distribución de 
sus productos biotecnológicos y químicos sin una regulación suficiente que proteja 
al consumidor y el medio ambiente. 

5.1.6 Percepción del consumidor y necesidades de compra 
 

La percepción del consumidor es el eje central de este trabajo de grado, pese a 
las suposiciones que se pueda hacer de cuáles son los sentimientos del 
consumidor, es necesario evaluar a profundidad cuales son los conocimientos que 
en concreto la población de la Universidad Autónoma de Occidente tiene de los 
alimentos transgénicos, las variables de compra que son importantes para ellos y 
las necesidades que buscan satisfacer respecto a sus productos alimenticios. Un 
elemento importante en el entendimiento de esta percepción del consumidor es la 
cultura, en Colombia existen unas necesidades y perspectivas diferentes debido al 
escaso conocimiento con que cuentan los ciudadanos respecto a lo que 
consumen, lo que causa que el nivel socioeconómico del consumidor sea una 
variable más a tener en cuenta, un país con un bajo poder adquisitivo el precio se 
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convierte en un factor vital en la decisión final de compra del consumidor. Se va a 
analizar investigaciones de autores en poblaciones diferentes con el fin de estudiar 
cuáles son las diferencias entre las percepciones de otro estudio. 

En el siguiente estudio sobre la percepción de los consumidores estadounidenses 
hacia los alimentos modificados genéticamente24 se puede concluir que el 
conocimiento sobre los alimentos transgénicos que tienen los consumidores es 
muy escaso con un 54% de ellos afirmando que conocen poco de los alimentos 
transgénicos y un 25% que afirman saber absolutamente nada, lo cual supone un 
obstáculo para definir una opinión general de los consumidores debido a que no 
pueden tener una apreciación de algo que desconocen. La percepción de los 
alimentos transgénicos termina evaluándose solo en una parte de la población no 
muy grande y mejor informada la cual está en capacidad de emitir un concepto 
sobre los alimentos transgénicos. 

De la investigación anteriormente citada también se observa que las emociones 
más recurrentes de los consumidores hacia los alimentos transgénicos son miedo 
y rechazo, el 29% de los consumidores encuentra seguro el consumo de alimentos 
transgénicos, el 25% lo encuentra inseguro, mientras que el 46% no está seguro 
de que grado de seguridad puede ofrecer el consumo de alimentos transgénicos. 
Como se observará a continuación, las conclusiones son similares a las de esta 
investigación debido a que nuevamente la falta de información no le permite crear 
una percepción objetiva.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

ADN25: El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico 
que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento 
de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión 
hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a 
largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como 
las proteínas y las moléculas de ARN. 
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  WUNDERLICH, shahla; GATTO, kelsey.  Consumer Perception of Genetically Modified 
Organisms and Sources of Information [En linea].En: Sources of Information 2015 Nov 10; vol 6 
no.6 p.  842–851. [Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.readcube.com/articles/10.1007/s10668-017-0021-y. 
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 FERRER, sergio. El verdadero sentido de la vida. [En línea].En: Journal of Feelsynapsis (JoF)   
[Consultado 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.rdnattural.es/blog/adn/. 
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ALERGIA26: Alergia es una reacción de hipersensibilidad iniciada por mecanismos 
inmunológicos. La alergia puede ser mediada por anticuerpos o células. En la 
mayoría de los casos, el anticuerpo responsable característico de una reacción 
alérgica pertenece al isotipo IgE, pudiendo decirse que estos pacientes padecen 
una alergia mediada por IgE. No todas las reacciones alérgicas asociadas a IgE 
suceden en sujetos atópicos. En la alergia no mediada por IgE, el anticuerpo 
puede pertenecer al isotipo IgG, como por ejemplo, en la anafilaxia producida por 
inmunocomplejos que contienen dextranos y la clásica, aunque hoy en día rara, 
enfermedad del suero previamente descrita como una reacción tipo III. En la 
aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) se detectan ambos anticuerpos, IgE 
e IgG. La dermatitis de contacto alérgica sería un ejemplo de la patología alérgica 
mediada por linfocitos. 
 

 

BIOTECNOLOGÍA27: Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. 
 
 
 
ENFERMEDAD CELÍACA28: La enfermedad celíaca (EC) es un proceso frecuente 
(1-2% de la población general a nivel mundial) de naturaleza autoinmune, que 
afecta a individuos genéticamente predispuestos, inducido por la ingesta de 
gluten, un conjunto de proteínas contenidas en la harina de diversos cereales, 
fundamentalmente el trigo, pero además el centeno, la cebada y la avena. Es 
actualmente considerada no solo como una enfermedad digestiva, sino también 
sistémica, presentando síntomas muy diversos, con diferentes procesos 
patológicos asociados. 
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 JOHANSSON, sgo, et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from 
the EAACI. [En línea] En: nomenclature task force. Allergy 2001; no. 56: P. 813-824. [Consultado 
31 de mayo de 2017]. Disponible en línea: http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1398-
9995.2001.00002.x-i1/full. 
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 RIO DE JANEIRO, Convenio sobre diversidad biológica, Artículo 2. 14 de julio de 1992. 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992. P.25 
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 RODRIGO SÁEZ, Luis Enfermedad celiaca» [En línea].En:  IT Sistema Nacional Salud vol. 34 
no.2:p. 52. [Consultado 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
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GLIFOSATO29: Es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación 
de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y 
no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o 
pulverizarse a tocones como herbicida forestal. 

GENÉTICA30: La Genética es una de las ramas más modernas de las ciencias 
biológicas, con apenas un siglo de existencia, pero con un desarrollo vertiginoso 
que la ubica como la ciencia más destacada del siglo XX. Su objeto de estudio es 
la herencia y la variación, es decir, la forma en que se trasmiten las características 
de una generación a otra y los aspectos que intervienen en este proceso. Debe su 
nombre al vocablo “gen”, proveniente éste de la palabra griega γένος cuyo 
significado es "raza, generación". La Genética se divide en varias ramas, entre las 
que se encuentran la Genética Clásica (también denominada mendeliana) que se 
dedica al estudio general de los genes y la herencia; la Genética Molecular, cuyo 
campo es el ácido desoxirribonucleico (ADN) y la función de los genes desde el 
punto de vista molecular; la Genética Cuantitativa, que evalúa el impacto a 
pequeña escala de los genes sobre el fenotipo; la Genética de Poblaciones, que 
como su nombre lo indica, se encarga del comportamiento de los genes a nivel de 
grupos y poblaciones, aspectos claves en el proceso evolutivo de los organismos; 
así como la Ingeniería Genética, dedicada a la manipulación de los genes 
mediante la aplicación de la tecnología. 
 
 
INVESTIGACION DE MERCADOS31: Es la identificación, recopilación, análisis y 
difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas y oportunidades de mercadotecnia. 

Las siguientes etapas del proceso de investigación de mercados pertenecen al 
libro El futuro de los negocios32, es importante tener presente este procedimiento 

                                            
29

 ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA MONOGRAPH [En línea], inchem.org No. 159, Geneva: 
Organización Mundial de la Salud, [Consultado 15 de agosto de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc159.htm. 
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 CRUZ-COKE, r. Cincuentenario de la genética clásica del Profesor Noé. En: Ingenieria genetica. 
Rev Méd Chile 1993; 121; p. 581-7. 
 
31

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, 
Prentice Hall, 1997, P. 21 y 22. 
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debido a las similitudes que se encuentran entre una investigación de mercados y 
una investigación de percepción del consumidor como en este caso. A 
continuación los pasos de una investigación de mercados descritos por el autor:  

 Definición del problema de marketing y objetivos de la investigación. Dos 
preguntas clave permiten definir correctamente el problema de marketing, ¿para 
qué se requiere la información? y ¿se cuenta ya con la información? 
 
 

 Elección y diseño de un método de investigación. Existen tres métodos: la 
encuesta, la observación y el experimento. La investigación por encuesta emplea 
cuestionarios y puede ser personal o impersonal. La investigación por observación 
consiste en observar cómo actúan los individuos pero no se interactúa 
directamente con ellos. En la investigación experimental el investigador cambia 
una o más variables y observa los efectos que estos cambios producen en otra 
variable. 

 

 

 Recolección de datos. Se utilizan dos tipos de datos, los primarios, que son 
reunidos directamente de la fuente original, y los secundarios, que fueron reunidos 
antes para otro proyecto y/o que puede provenir de varias fuentes como entidades 
gubernamentales o investigadores académicos por ejemplo. 
 

 Análisis de datos. Se interpretan todos los datos obtenidos para obtener 
conclusiones. 

 

 

 Presentación de datos. Las conclusiones y recomendaciones se presentan 
a los tomadores de decisiones. 
 
Con el objetivo de ser claro en la definición de mercadeo, se procede a definir con 
ayuda de distintos autores. Philip Kottler33 define mercadeo como “Una filosofía de 
dirección de marketing según la cual el logro de las metas de la organización 
depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta 
y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores”. Por otro parte Willian Stanton34 define mercadeo como “Un sistema 
total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 
necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a 
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fin de lograr los objetivos de la organización”. Por último el autor Al Ries35 define 
mercadeo de la siguiente manera: “El término mercadotecnia significa "guerra". 
Una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo 
al análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de 
debilidades y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y 
defenderse de ellas”. 

NECESIDAD DE COMPRA36: Es la percepción de una carencia por parte del 
individuo, las necesidades no son creadas por la sociedad o el marketing sino que, 
por el contrario, están en la esencia de la naturaleza humana. Por ejemplo, la 
gente necesita comida, bebida, socializar, etc. En este sentido, Abraham Maslow 
en 1943 en su obra A Theory Of Human Motivation, expuso que las necesidades 
humanas son jerarquizadas en forma de pirámide, de manera que conforme se 
satisfacen las necesidades más básicas (base de la pirámide) las personas 
orientan su búsqueda en el escalón de la pirámide inmediatamente superior. 

ORGANISMO TRANSGÉNICO37: Organismo resultante de la inserción de material 
genético de otro organismo utilizando técnicas de ADN recombinante. 
 
 
PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR38: Son aquellas actividades por las que un 
individuo adquiere y atribuye significado a los estímulos. Comienza en la 
Exposición que es cuando un estímulo entra en el campo de los receptores 
sensoriales primarios. Y por medio de la autoselección es que estamos expuestos 
a un número limitado de estímulos disponibles.  Exposición. Ocurre cuando un 
estímulo entra en el campo sensible de nuestros nervios receptores sensoriales. 
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5.3 MARCO LEGAL 

La comercialización y cultivo de semillas genéticamente modificadas es 
completamente legal en Colombia y su regulación se ejerce a través del decreto 
presidencial número 4525 del 200539 en el cual fueron asignas por el gobierno de 
Colombia como autoridad encargada de vigilar y autorizar cualquier actividad 
concerniente a la biotecnología al ministerio de Salud y Protección Social, el 
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Cada una de las actividades relacionadas con el desarrollo, 
cultivo y comercialización deben ser autorizadas por cada una de las autoridades 
competentes según sea el caso. De momento se adelanta en el congreso de la 
republica una ley sobre la regulación de la comercialización y etiquetado de 
alimentos transgénicos, pero en el momento toda la regulación del gobierno se 
ejerce a través del decreto presidencial mencionado. 

Por el contrario de lo que pudiese pensar la opinión pública, el desarrollo, 
comercialización y consumo de alimentos transgénicos está plenamente regulada 
en la mayoría de países del mundo. En Colombia a través de la ley 740 de 2002 
se ratificó el protocolo de Cartagena de seguridad en la biotecnología como 
instrumento para realizar una evaluación rigurosa de los posibles riesgos que el 
consumo de organismos genéticamente modificados pueda causar en humanos, al 
igual que el Codex Alimentarius (Decreto 977 de 1998). 

Los convenios internacionales anteriormente mencionados son diseñados con el 
objetivo de crear un conducto regular en todo el mundo para el correcto 
tratamiento de los organismos genéticamente modificados, en particular de los 
OVM (organismos vivos modificados), aparte de establecer un marco legal 
internacional, el convenio de Cartagena ante todo se orienta en establecer unos 
parámetros que protejan a los consumidores y al medio ambiente de cualquier 
posible daño que pueda generar la implementación de una tecnología tan reciente 
que aún no se conoce claramente los efectos que pueda causar a largo plazo, en 
búsqueda de este objetivo común, 170 países de todo el mundo han ratificado el 
convenio de Cartagena. A pesar de que de momento no existe una ley que regule 
específicamente los alimentos transgénicos en la constitución política de 
Colombia, de comprobarse los efectos secundarios nocivos para la salud el 
gobierno tendría la obligación de hacer cumplir las leyes constitucionales que 
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velan por la protección de los consumidores y el desarrollo integral de la gricultura, 
tal como se menciona en los artículos 78 y 65 de la constitución colombiana40. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 CUANTITATIVA: ENCUESTA 

El tipo de investigación cuantitativa que se utilizó fue una investigación descriptiva, 
de diseño transversal simple, fue el instrumento más adecuado ya que el objetivo 
no era analizar el cambio de opinión en periodos distintos sino simplemente 
indagar el conocimiento y las opiniones sobre los alimentos transgénicos en el 
momento de la encuesta para así saber la influencia que estos resultados pueden 
tener en la percepción de los consumidores.  

6.2 TAMAÑO DE MUESTRA DE METODOLOGIA CUANTITATIVA 

 

 El tamaño de muestra para la investigación cuantitativa se realizó con un criterio 
de confianza de 90% y un error muestral de 5%. La Universidad Autónoma de 
Occidente tiene para su tercer periodo del año 2016 un total de 10841 estudiantes, 
por lo tanto el número de estudiantes a encuestar fue de 263. Se determinó que el 
tamaño adecuado de la muestra era de 263 estudiantes debido a que la población 
de estudio tiene unas características muy homogéneas, la mayoría de estudiantes 
pertenecen al mismo nivel socioeconómico, el estrato 4 (44,36% de los 
encuestados), también la gran mayoría de encuestados son personas jóvenes 
entre los 16 y 30 años (95,49% de los estudiantes encuestados).  

 

 

 

 

  

 

Z 

 

e 

 

C 

 

N 

 

n 

 

1,65 

 

5% 

 

90% 

 

10841 

 

263 



 

38 
 

6.3 CUALITATIVA: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

La metodología cuantitativa brinda información específica de las variables de 
interés de la presente investigación, sin embargo es necesario explorar que 
información extra puede proporcionar la población en estudio, por lo tanto fue 
necesario aplicar una metodología cualitativa a través de una entrevista en 
profundidad. La metodología cualitativa sirvió como respaldo a los hallazgos 
realizados en la metodología cuantitativa, solo con la diferencia que en la 
entrevista a profundidad se puede comprobar claramente la postura que el 
entrevistado asume tras cada pregunta y además se puede encontrar ideas y 
hallazgos que están por fuera del formato de la encuesta. 

6.4 TAMAÑO DE MUESTRA DE METODOLOGIA CUALITATIVA 

Se realizaron diez entrevistas a estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, cantidad de entrevistas suficiente para obtener la 
información de carácter cualitativo para enriquecer la metodología cuantitativa, 
realizar un estudio con este enfoque con una muestra de mayor tamaño lleva a la 
investigación a resultados redundantes, por lo tanto se consideró que 10 
entrevistados seria el tamaño de muestra adecuado. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

7.1 UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

El lugar donde se realiza este estudio es en la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, Colombia, es uno de los centros educativos más 
importantes del suroccidente colombiano y se define como una universidad de 
utilidad común sin ánimo de lucro. La universidad fue fundada en 1970 y la sede 
en el sur de la ciudad, donde se encuentra ubicada actualmente, fue inaugurada 
en 1999. La universidad cuenta con 22 programas de pregrado, 13 
especializaciones, 8 maestrías y el 6 de septiembre de 2012 obtuvo su 
acreditación institucional de alta calidad por parte del consejo nacional de 
acreditación del Ministerio de Educación. La gran mayoría de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente provienen de la ciudad de Cali y de los 
municipios aledaños, para el último periodo del año 2016 la universidad conto con 
un total de 10841 estudiantes41. 

7.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Las primeras preguntas de la fase cuantitativa brindan información de la población 
en estudio, la cual presenta características muy homogéneas. La población en 
estudio es muy joven, el 92,1% de la población se encuentra en un rango de edad 
entre 17 y 26 años y el 44,3% pertenece al estrato 4. La universidad autónoma de 
occidente ofrece programas de pregrado, posgrado, técnico y tecnológico, pero el 
85,3% de los estudiantes pertenecen a un programa de pregrado. 
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8. OFERTA DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS  

Identificar qué alimento es transgénico, ha sido una de las principales dificultades 
de los consumidores para generar una imagen clara de qué productos pueden 
exponerlos a los riesgos que algunos estudios han probado qué puede traer 
consumirlos, no solamente basta con identificar qué cultivos hay en cada país y su 
extensión, sino también qué productos alimenticios tienen algún elemento de un 
alimento transgénico, bien sea un elemento procedente de un cultivo nacional o 
extranjero. 

En Colombia, la ley de etiquetado de alimentos transgénicos se está gestionando 
en el Congreso de la República, por lo tanto, la única fuente confiable para saber 
qué alimento es transgénico o tiene elementos de un alimento transgénico es la 
guía roja y verde de alimentos transgénicos de Greenpeace42, la cual contiene una 
lista de los alimentos transgénicos y con elementos transgénicos clasificados en 
tres categorías. La primera categoría es la de los alimentos que no se ha logrado 
probar que tengan componentes transgénicos, la segunda categoría son alimentos 
en los cuales Greenpeace ha realizado estudios y ha detectado componentes 
transgénicos, y la tercera los alimentos cuyas empresas de origen han dado a 
conocer que contienen componentes transgénicos. 

En el listado, Greenpeace nombra qué componentes transgénicos tiene cada 
producto y nombra la empresa que lo produjo, contiene una información muy 
completa de qué productos de consumo cotidiano que se encuentran en un 
supermercado son transgénicos. Algunas conocidas empresas multinacionales 
están en el listado tales como Nestlé, Unilever, Kellogg, PepsiCo y 
Procter&Gamble.  

Este listado permite identificar fácilmente qué productos de los cientos que se 
encuentran en un supermercado son transgénicos. 
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8.1 EFECTOS SECUNDARIOS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS 

Los efectos perjudiciales del consumo de alimentos transgénicos para los seres 
humanos son diversos como por ejemplo cáncer, alergias, efectos tóxicos y una 
perdida notable del contenido nutricional de los alimentos consumidos. También el 
hecho de cultivar semillas transgénicas afecta las plantas, los animales y el 
medioambiente en general debido a que las plantas producto de modificaciones 
genéticas son ajenas al ecosistema al cual se pretenden introducir43, sin embargo 
los seres humanos llevan la peor parte, los alimentos transgénicos son productos 
alimenticios con un valor nutricional disminuido en comparación con los alimentos 
convencionales y además se ha probado efectos negativos para la salud como 
reacciones alérgicas, fallas renales e incentivar el crecimiento células 
cancerígenas en experimentos realizados con animales44. Esta información es de 
suma importancia debido a las consecuencias que puede traer la implementación 
masiva de alimentos transgénicos en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
43

 KRIMSKY, Sheldon. GRUBER Jeremy, Op. cit., pag 198-201. 
 
44

 SÉRALINI, Gilles-Eric; CLAIR, Emilie; et al. Op. cit., P 4221-4231. 
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9. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

9.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA ENCUESTADA 

 

Figura 3. Edad 

 

  

La población universitaria es en su mayoría muy joven, en promedio la edad es de 
22 años con algunos casos aislados de personas mayores de 30 años. El hecho 
de tener una población con características tan similares como la edad, fue un 
factor determinante en la medición del tamaño de muestra. 
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Figura 4. Estrato 

 

 

La mayoría de estudiantes pertenecen al estrato 4 (44,36%), como es de 
esperarse de una universidad privada, este hecho también puede afectar los 
intereses de compra y la percepción como consumidor de esta población. 
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Figura 5. Nivel académico 

 

 

 

La gran mayoría de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente son 
estudiantes de pregrado en el periodo en que fue tomada la muestra, se presentan 
algunos casos de estudiantes de postgrado y de tecnologías. 
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9.2 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Figura 6. ¿Ha leído los estudios sobre los efectos secundarios? 

 

 

 

Esta pregunta obedece a la necesidad que plantea el segundo objetivo específico 
de medir el grado de conocimientos que tienen los consumidores sobre los 
alimentos transgénicos, saber que tan bien informada esta la percepción de los 
encuestados en cuanto a su conocimiento de los estudios que se han realizado 
sobre los efectos secundarios de los alimentos transgénicos, como resultado solo 
el 34,59% de los encuestados afirma conocer dichos estudios.  
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Figura 7. ¿Cómo califica los estudios sobre los efectos secundarios negativos? 

 

 

 

 

Esta pregunta se realiza para respaldar la confiabilidad que el consumidor siente 
sobre los estudios de los efectos secundarios que causa el consumo de alimentos 
transgénicos, como resultado se puede observar una confiabilidad solida de los 
consumidores en estos estudios. 
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Figura 8. ¿Qué efectos secundarios cree que están ocasionando? 

 

 

 

La décima pregunta busca indagar qué efectos secundarios reconoce la población, 
entre los cuales es muy claro que conocen sobre el cáncer y daños a la salud 
humana en general. Un resultado que no se esperaba en los resultados era que 
los encuestados relacionaran los efectos de los transgénicos con alteraciones en 
las hormonas y homosexualidad. 
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9.3 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

A partir de esta grafica se analiza cual es el nivel de conocimientos sobre los 
alimentos transgénicos que los consumidores tienen, esta tarea corresponde al 
segundo objetivo específico de esta investigación.  

Figura 9. ¿Qué es un producto transgénico? 

 

 

La segunda pregunta de la metodología es necesaria para tener claridad de que el 
encuestado entiende lo que es un producto alimenticio transgénico, por lo que esta 
es una investigación de percepción se realizó como una pregunta abierta, se 
observaron los resultados y se graficaron de modo que se pueda sacar 
conclusiones. Un 61,65% de los encuestados reconoce que un alimento 
transgénico es el alimento el cual ha sido manipulado genéticamente, el 26,32% 
de los encuestados entiende por alimento transgénico un alimento con químicos, 
de lo que se puede concluir que no tienen una definición muy clara. El 12,03% 
restante afirma saber que es un transgénico pero sus respuestas son erróneas 
como por ejemplo categorizar a la comida chatarra como la comida transgénica, la 
coca cola o cualquier comida artificial. 
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Figura 10. ¿Dónde ha escuchado hablar sobre los productos alimenticios 
transgénicos? 

 

 

 

La tercera pregunta fue formulada para conocer cuál es la fuente principal de 
información con la cual los consumidores se informan respecto al tema de los 
productos alimenticios transgénicos, el 53,38% afirman que han escuchado sobre 
alimentos transgénicos en televisión, documentales y noticias. 
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Figura 11. ¿Cuáles de los productos alimenticios transgénicos reconoce? 

 

 

 

La cuarta pregunta de la encuesta indaga los conocimientos de la población sobre 
cuáles son los alimentos transgénicos que existen en el mercado, un 48,87% de la 
muestra prueba reconocer el hecho de que las verduras y frutas son las más 
usualmente alteradas genéticamente, particularmente el maíz, el 28,57% muestra 
reconocer la carne y pollo como alimentos manipulados genéticamente, por lo que 
se concluye que en cuanto a las categorías en las que existen alimentos 
transgénicos, los consumidores reconocen la verdura y la fruta con mayor claridad. 
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Figura 12. ¿Cómo considera que ha influido la introducción de alimentos 
transgénicos en su dieta? 

 

 

 

La pregunta 5 fue realizada para indagar directamente que percepción le genera al 
consumidor los alimentos transgénicos y los resultados son contundentes, se 
concluye que ningún encuestado considera que los alimentos transgénicos han 
influido positivamente ni muy positivamente en su dieta. 
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Figura 13. ¿Cuál es la imagen que le genera los productos alimenticios 
transgénicos? 

 

 

 

Esta pregunta evalúa directamente cuál es la idea intuitiva de los consumidores 
encuestados, esta opinión es claramente negativa pero no está fundamentada en 
información confiable como se verá a continuación. 
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Figura 14. ¿Qué grado de peligrosidad considera usted que representa consumir 
alimentos transgénicos? 

 

 

 

Esta pregunta se formula para evaluar si el consumidor relaciona el consumo de 
un alimento transgénico con un peligro para su salud, como resultado se concluye 
qué el consumidor lo percibe como una amenaza directa, el 21,05% de los 
encuestados considera consumir alimentos transgénicos como “MUY 
PELIGROSO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy
peligroso

Peligroso Ni peligroso
ni seguro

Seguro

21,05% 

36,09% 
41,35% 

1,50% 

¿QUE GRADO DE PELIGROSIDAD 
CONSIDERA UD QUE REPRESENTA 

CONSUMIR ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS?  

Total



 

54 
 

Figura 15. ¿Se fija si el alimento que compra es transgénico? 

 

 

 

La onceava pregunta es muy importante porque brinda información sobre el 
momento de la decisión de compra, da como resultado que el 64,66% de los 
encuestados no se fija si el producto que consumen es transgénico, este resultado 
es fundamental porque a pesar de tener tan mala imagen, los alimentos 
transgénicos no son tomados en cuenta como una variable importante en la 
decisión de compra. 
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Figura 16. ¿Las empresas desarrolladoras de transgénicos buscan acabar con el 

hambre? 

 

 

La pregunta doce se realiza para conocer qué imagen tiene el consumidor de las 
empresas que desarrollan productos alimenticios transgénicos, 50,38% de los 
encuestados desconfía de las buenas intenciones de estas empresas. 
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Figura 17. ¿Alterar los seres vivos no es natural ni correcto? 

 

 

 

El objetivo de la pregunta trece fue conocer la postura ética de los consumidores 
en cuanto a alterar la naturaleza de una forma tan transgresiva como lo es desde 
la genética misma de los seres vivos, el 36,84% de los encuestados está 
totalmente de acuerdo con que esta práctica no es natural ni correcta. 
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Figura 18. ¿En qué cree que benefician los alimentos transgénicos? 

 

 

La pregunta catorce evalúa los aspectos positivos que los consumidores puedan 
ver en los productos alimenticios transgénicos, el 47,74% afirma que con esta 
tecnología se podría lograr una mayor producción de alimento. 
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Figura 19. ¿Con cuanta confianza consumiría un alimento transgénico? 

 

 

 

La pregunta final de la encuesta confirma cuál es la percepción general del 
consumidor respecto al consumo de alimentos transgénicos, el 50,38% de los 
encuestados afirma que al consumir estos alimentos lo haría con “poca confianza”. 
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9.4 DESARROLLO DEL TERCER OBETIVO ESPECÍFICO 

 

Figura 20. Precio 

 

 

El objetivo de la siguiente fase de la metodología era evaluar cuáles eran las 
variables más importantes de la población en el momento de su decisión de 
compra, para lo cual se seleccionaron seis variables entre las cuales se encuentra 
la variable de interés que es ser un alimento transgénico. De esta fase de la 
metodología se puede concluir que la variable del precio es la más importante 
para los encuestados debido a que en la escala de importancia de Likert recibió 
una calificación de “importante” por parte del 40,60% del total de encuestados y 
otra calificación de “muy importante” del 32,71%. 
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Figura 21. Descuento 

 

 

Una variable similar a la de precio es la de producto con descuento, obtuvo 
también una calificación bastante alta, “importante” de 41,49% y muy importante 
de 25,41% de encuestados, lo cual deja bastante claro que a pesar de las 
características socioeconómicas de la población su interés principal es el precio. 
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Figura 22. Producto orgánico 

 

 

 

Los consumidores manifestaron interés en la variable “PRODUCTO ORGÁNICO”, 
a pesar de que los consumidores evidenciaron mayor interés en el precio, el 
origen orgánico del producto demostró ser también importante, incluso más que el 
hecho de ser transgénico o no, el 37,97% de encuestados la calificó como 
importante. 
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Figura 23. Transgénico 

 

 

En el caso concreto de la variable de interés, el 27,07% de los encuestados 
calificaron el ser un producto transgénico como “Neutral” y el 28,20% lo calificó 
como “importante”, como conclusión se puede afirmar que los consumidores 
expresan un interés moderado en comparación con otras variables. 
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Figura 24. Empaque reciclable 

 

 

Los encuestados expresaron un interés moderado por la variable “EMPAQUE 
RECICLABLE”, se consideró importante investigar la percepción de los 
consumidores respecto a este tema debido a las tendencias ambientalistas de los 
consumidores jóvenes, sin embargo mostraron más interés por la variable 
“PRECIO”. 
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Figura 25. Importado 

 

 

Se evaluó si los consumidores percibían el país de origen como una variable 
importante para la decisión final de compra, sin embargo mostró ser la variable 
menos importante de todas, por lo tanto se concluye que el país de origen de los 
alimentos no es importante para la decisión final de compra de esta población. 
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10. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Se encontró que los primeros ocho entrevistados dieron respuestas con 
características similares, este grupo afirmó no saber cómo diferenciar un producto 
transgénico, sin embargo, afirmó que le genera una imagen muy negativa este 
procedimiento dado que va en contra de una alimentación de origen natural, no 
mostraron tener conocimiento de los efectos secundarios y tampoco de cómo 
diferenciar un alimento regular de uno transgénico. Este grupo valora sobre todo la 
variable “precio” en su decisión de compra, pero dejando muy en claro que un bajo 
costo no debe comprometer la calidad de un producto alimenticio. 

El noveno entrevistado mostró conocimientos claros de qué era un producto 
alimenticio transgénico y manifestó que este tipo de procedimientos científicos 
eran sumamente “novedosos” y abrían un campo de nuevas posibilidades de 
producción, sin embargo, no tenía conocimiento de los estudios sobre los efectos 
secundarios y afirmó no saber diferenciar un transgénico. Este entrevistado opinó 
que el precio no era una variable de interés para el siempre y cuando su producto 
alimenticio sea de alta calidad. 

Y por último el décimo entrevistado afirmó conocer claramente el concepto de lo 
que era un transgénico y también evidenció conocimientos sobre los estudios de 
los efectos secundarios en la salud, a pesar de no poder diferenciar cuál producto 
era transgénico o no, éste fue el entrevistado más informado al respecto y afirmó 
tener una percepción muy negativa de los alimentos transgénicos. La entrevistada 
da valor a variables como origen “orgánico” del alimento y afirma que el hecho de 
saber que un producto alimenticio sea transgénico, resta valor para ella. 

Como conclusión de estas entrevistas se puede afirmar que la mayoría (8 de 10) 
expresa una percepción muy negativa de los alimentos transgénicos, pero su 
imagen negativa no está respaldada por los estudios científicos sobre los efectos 
secundarios de los cuales solo la última entrevistada evidenció conocimientos, 
además, ningún entrevistado expresó saber cómo diferenciar un alimento 
transgénico. 

Por lo tanto, el hecho de ser un alimento transgénico si es un factor importante en 
la elección de compra de los consumidores, pero éstos no saben diferenciar 
claramente qué producto es transgénico, lo cual por el momento es una ventaja 
para estos productos, sin embargo, el futuro etiquetado obligatorio a alimentos 
transgénicos que está en proceso de aprobación en el congreso supone una 
amenaza en la percepción de compra de este producto.  
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11. CONCLUSIONES 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali no tienen la 
información suficiente para tener una percepción informada y objetiva sobre las 
posibilidades que ofrece la ingeniería genética y los alimentos transgénicos, por lo 
que el resultado contundentemente negativo que resultó de la investigación 
cuando se indagó sobre la imagen de los alimentos transgénicos no proviene de 
una fuente de información confiable y objetiva. La variable de compra 
“transgénico” muestra ser relevante pero el hecho de ser difícil de identificar qué 
alimentos son transgénicos o tiene elementos transgénicos para el consumidor 
causa que su pésima imagen se camufle entre los productos ordinarios.  
 
 
El etiquetado que pronto será obligatorio para los transgénicos es una amenaza 
para este mercado, una vez el consumidor tenga conocimiento de qué alimento es 
transgénico podrá tomar una decisión objetiva en tanto a si está dispuesto a 
consumir un alimento con elementos transgénicos o no. 
 
 
Se presentó la necesidad de medir los conocimientos de la población sobre los 
alimentos genéticamente modificados para saber qué tan objetiva era su opinión, 
se concluyó que no saben cómo diferenciar un alimento transgénico ni tampoco un 
producto alimenticio con un elemento transgénico, la mayoría tiene una idea 
intuitiva de qué es un alimento transgénico, pero con conocimiento específicos del 
tema muy escasos.  
 
 
Hay que tener en cuenta que la población pertenece a una universidad privada 
donde hipotéticamente se esperaba como resultado consumidores con 
conocimientos altos respecto a la ingeniería genética y los alimentos transgénicos, 
pero no fue el caso, la mayoría de estudiantes no conoce los estudios de 
alimentos transgénicos y tampoco conocen generalidades de la ingeniería 
genética.  
 
La única variable de compra realmente importante para la población encuestada 
es el precio, una vez más uno de los supuestos para esta población pudo ser que 
mostraran desinterés por la variable precio e interés por variables relacionadas 
con la calidad del alimento o el origen del alimento, pero la encuesta demostró que 
de las cinco variables presentadas el precio es la única realmente importante. Esta 
conclusión obedece al tercer objetivo específico sobre las variables de compra 
importantes para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Los consumidores muestran desinterés por las variables “Importado” y “Orgánico”. 
“Descuento” mostró ser relevante en relación con la variable de mayor interés la 
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cual fue “precio”. Los consumidores evidenciaron un interés moderado hacia el 
concepto principal de la investigación, “Transgénico”. 

 

 
Las personas encuestadas no tienen conocimientos claros respecto a los efectos 
secundarios que puede causar consumir alimentos transgénicos, sin embargo, hay 
algunos encuestados que intuitivamente afirman que hay efectos secundarios 
negativos de consumir alimentos transgénicos. 
 
 
En respuesta al objetivo general de la investigación evidencia que los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente tienen un concepto muy negativo de los 
alimentos transgénicos, sin embargo, esta percepción no es informada, 
simplemente obedece a una idea intuitiva en contra de la alteración genética en 
general. La población en general y los encuestados necesitan información sobre 
las posibilidades tanto positivas como negativas que puede ofrecer la ingeniería 
genética para así tomar una decisión informada y objetiva. 

El mercado de los alimentos transgénicos está por presentar cambios importantes 
en cuanto a su entorno político, la ley que actualmente está en tránsito en el 
congreso sobre el etiquetado obligatorio a los alimentos transgénicos o con 
elementos transgénicos representa una amenaza para las empresas que 
comercializan o pretendan comercializar alimentos transgénicos en Colombia, la 
percepción que los consumidores tienen actualmente puede cambiar una vez 
puedan diferenciar claramente que alimentos son transgénicos. 
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12. RECOMENDACIONES  

 

Es de suma importancia para instituciones públicas y privadas crear espacios 
donde el público se informe sobre la ingeniería genética y todas las posibilidades 
que ella ofrece, tanto las positivas como negativas. La implementación y consumo 
de los organismos genéticamente modificados no es un proceso que deba 
desarrollarse bajo un manto de duda e ignorancia, es un proceso que vale la pena 
ser informado e implementado democráticamente, con la comprensión clara de las 
consecuencias que puede traer.  

 

Actualmente y pese a los muchos años de existencia de la ingeniería genética, en 
Colombia aún no existe una extensión de cultivos transgénicos muy grande, pero 
con seguridad en los próximos años llegaran más semillas de origen transgénico, 
es responsabilidad de las instituciones del país poner en conocimiento a la 
población de la situación para tomar decisiones objetivas. No solamente en cuanto 
a alimentos transgénicos se refiere sino también a cómo la ingeniería genética 
puede revolucionar otros campos además de la agricultura, campos como la salud 
y la reproducción humana.  
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ANEXOS 

ANEXO A: GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1 ¿Conoce las características de los productos alimenticios que consume? 

2 ¿Conoce acerca de los alimentos alterados genéticamente? 

3 ¿Qué ha escuchado? 

4 ¿Cuáles conoce? 

5 ¿Cuáles consume? 

6 ¿Está de acuerdo con que los alimentos sean modificados genéticamente? 

7 ¿Ha escuchado sobre el término “transgénico”? 

8 ¿Qué ha escuchado? 

9 ¿Qué aspectos positivos ve en los alimentos transgénicos? 

10 ¿Qué aspectos negativos ve en los alimentos transgénicos? 

 

Preguntas exploratorias: 

11 ¿Conoce sobre los estudios de los efectos secundarios que puede traer a la salud 

consumir alimentos transgénicos? 

12 ¿Cómo piensa que lo puede afectar el consumir productos alimenticios alterados 

genéticamente? 

13 ¿Considera correcto que los gobiernos de los distintos países del mundo permitan 

que se vendan estos productos sin que las personas tengan conocimiento de sus 

efectos? 

14 ¿De quién considera que es la responsabilidad de la venta libre de los productos 

transgénicos? ¿de las empresas o los gobiernos? 

15 En el momento de realizar la compra de un producto alimenticio a que le da más 

importancia ¿al precio, los componentes u origen del producto o que tengan 

beneficios para su salud? 

¿Ha escuchado sobre el término “transgénico”? 

16 ¿Qué ha escuchado? 

17 ¿Qué aspectos positivos ve en los alimentos transgénicos? 

18 ¿Qué aspectos negativos ve en los alimentos transgénicos? 

 

 

Preguntas exploratorias: 
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19 ¿Conoce sobre los estudios de los efectos secundarios que puede traer a la salud 

consumir alimentos transgénicos? 

20 ¿Cómo piensa que lo puede afectar el consumir productos alimenticios alterados 

genéticamente? 

21 ¿Considera correcto que los gobiernos de los distintos países del mundo permitan 

que se vendan estos productos sin que las personas tengan conocimiento de sus 

efectos? 

22 ¿De quién considera que es la responsabilidad de la venta libre de los productos 

transgénicos? ¿de las empresas o los gobiernos? 

23 En el momento de realizar la compra de un producto alimenticio a que le da más 

importancia ¿al precio, los componentes u origen del producto o que tengan 

beneficios para su salud? 
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ANEXO B: PREGUNTAS DE ENCUESTA 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente 
y estamos haciendo una encuesta sobre la decisión de compra de productos 
alimenticios transgénicos y nos gustaría contar con su opinión. La información que 
Ud. Suministre es de carácter confidencial y para usos académicos.  

Edad: ___         Estrato: ___ 

Estudiante de:  

- Pregrado ( 1 )          
- Postgrado ( 2 ) 
- Tecnológico ( 3 ) 

 

 

1. Califique que tan importantes son las siguientes características de los 
productos alimenticios que Ud. Y su familia consumen a la hora de realizar su 
elección de compra.  

 

 

 

 Ninguna 
importancia 
en absoluto 

(1) 

Poco 
importante 

 
(2) 

Neutral 
 
 

(3) 

Importante 
 
 

(4) 

Muy 
importante 

 
(5) 

Precio      

Producto con 
descuento 

     

Producto 
orgánico 

     

Transgénico      



 

77 
 

Anexo B (Continuación)  

 

 

 

2. ¿Para Ud. que es un producto transgénico? 
 

 
 

3. ¿Dónde ha escuchado hablar de productos alimenticios transgénicos? 

 
(1) Televisión, documentales, noticias 
(2) Universidad, colegio 
(3) Libros, revistas 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles productos transgénicos de los existentes en el mercado reconoce? 
 

_________________________________ 
 

5. ¿Cómo considera Ud. que ha influido la introducción de alimentos transgénicos 
a su dieta y la de su familia? 

(   ) Muy negativamente 
(   ) Negativamente 
(   ) Ni negativo ni positivo 
(   ) Positivamente 
(   ) Muy positivamente 
 
 

Empaque 
reciclable 

     

Importado      
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Anexo B (Continuación)  

 
 

6. ¿Cuál es la imagen que le genera los productos transgénicos? 
 

(   ) Muy mala         (   ) Mala            (   ) Regular          (   ) Buena           (   ) 
Muy buena 
 

 
 
 
 

7.  ¿Qué grado de peligrosidad considera Ud. que representa consumir 
alimentos transgénicos para su organismo y el de su familia? 

(   ) Muy peligroso  
(   ) Peligroso 
(   ) Ni peligroso ni seguro 
(   ) Seguro 
(   ) Muy seguro 
 
 
 
*Si la pregunta 7 es afirmativa, responder preguntas 8 y 9, si la respuesta 
es negativa saltar a pregunta 10. 

8. ¿Ha leído sobre los estudios de los efectos secundarios de los productos 
alimenticios transgénicos? 

Si    (   )                                No   (   ) 
 
 

9. ¿Cómo califica los estudios sobre los efectos secundarios negativos de los 
transgénicos? 

(   ) Estudios para nada confiables  
(   ) Estudios poco confiables 
(   ) Estudios ni confiables ni desconfiables 
(   ) Estudios confiables 
(   ) Estudios muy confiables 
 
 
 

10. ¿Cuáles efectos secundarios cree que están ocasionando alimentos 
transgénicos? 

 
___________________________________ 
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Anexo B (Continuación)  

 
 

11. ¿Se fija si el producto alimenticio que compra es transgénico? 
Si    (   )                                No   (   ) 
 

 
12. Las empresas que fomentan el desarrollo de productos transgénicos afirman 

que sus avances están direccionados a solucionar el problema del hambre en 
el mundo, ¿Que tan confiable considera Ud. esta afirmación? 

(   ) Nada confiable  
(   ) Poco confiable 
(   ) Ni confiable ni desconfiable 
(   ) Confiable 
(   ) Muy confiable 
 
 
 

13. “Alterar los seres vivos para obtener alimentos con determinadas 
características va en contra de lo que es natural y correcto”. Su posición frente 
a esta afirmación es: 

(   )  Totalmente en desacuerdo 
(   )  En desacuerdo 
(   )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   )  De acuerdo 
(   ) Totalmente de acuerdo 
 

14. ¿En qué cree que nos benefician los alimentos manipulados genéticamente?  
(   ) Mayor producción  
(   ) Resistencia a plagas  
(   ) Mejoría en los alimentos  
(   ) Solución al hambre mundial  
(   ) Ninguna de las anteriores  
(  ) Otra, Cual ___________________ 
 
 

15. A la hora de consumir un producto transgénico Ud. lo haría: 
(   ) Sin confianza 
(   ) Con poca confianza  
(   ) Ni confiado ni desconfiado  
(   ) Con confianza  
(   ) Con total confianza 

 


