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RESUMEN

Objetivo: evaluar el grado de información, conocimiento, creencias y actitudes de la población de Río Cuarto res-
pecto de los alimentos transgénicos.  
Materiales y Métodos: el estudio involucró a 800 habitantes mayores de 17 años; se encuestaron a 400 perso-
nas antes de la entrega de folletos informativos y repitiendo la operación posteriormente para dos estratos socia-
les diferenciados, medio-alto y popular. 
Resultados: demuestran la falta de información de la comunidad respecto de los alimentos transgénicos o la
mala información con datos de carácter no científico, influida por sectores polarizados con intereses a favor o en
contra de la biotecnología. A  pesar de haberse realizado una campaña de divulgación con la entrega de folletos
informativos, no se encontró un cambio significativo en las respuestas.
Conclusiones: se evidencia un mayor interés por el tema en el estrato social medio-alto, que al tener sus necesi-
dades básicas satisfechas se pueden permitir explorar nuevos tipos de alimentos y opciones de alimentación.
Palabras Clave: alimentos transgénicos, organismos genéticamente modificados (OGM), sociedad, información.
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SUMMARY

Objective: to assess the degree of information, knowledge,
beliefs and behavior of the population of Rio Cuarto
regarding genetically modified (GM) foods.
Materials and Methods: the study included 800
participants aged ≥17 years. Of the total, 400 participants
were surveyed before receiving information about
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RESUMO

Objetivo: avaliar o Grau de informação, conhecimento,
crenças e atitudes da população de Rio Cuarto, em
relação aos alimentos transgênicos.
Materiais e Métodos: o estudo envolveu 800 habitantes
maiores de 17 anos, foram entrevistadas 400 pessoas
antes da entrega de folhetos informativos e a operação
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GM foods, and were surveyed again after having
received the leaflets. Participants belonged to two
social classes: upper-middle and lower.
Results: results showed either a lack of information
about GM foods, or wrong, non-scientific information,
influenced by polarized sectors with interests in favor
or against biotechnology. Despite having conducted
a campaign with the purpose of raising citizens’ awareness
about GM foods, no significant changes were found
after the second survey.
Conclusions: we found that people from higher
social classes showed greater interest in the subject
since they meet their basic needs and, therefore, are
able to explore new types of foods. 

foi repetida posteriormente para dois extratos sociais
diferenciados, médio-alto e popular.
Resultados: demonstram a falta de informação da
comunidade em relação aos alimentos transgênicos ou a
má informação com dados de caráter não científico,
influenciada por setores polarizados com interesses a
favor ou contra a biotecnologia. Apesar de ter sido realizada
uma campanha de divulgação com a entrega de folhetos
informativos, não se percebeu uma mudança significativa
nas respostas.
Conclusões: percebe-se um maior interesse pelo assunto
no extrato social médio-alto, pois ao ter suas necessidades
básicas satisfeitas podem permitir-se explorar novos
tipos de alimentos e opções de alimentação.
Palavras-chave: alimentos transgênicos, organismos
geneticamente modificados (OGM), sociedade, informação.

INTRODUCCIÓN

Los alimentos transgénicos o modificados genética-
mente son aquellos que contienen materias primas
provenientes de OGM (Zaid y col., 2004). La aceptación
pública de los transgénicos está influenciada por la
percepción de los riesgos, directos e indirectos, y
beneficios; como también por la credibilidad en las
agencias regulatorias para evaluar sus posibles impac-
tos sobre la salud y sobre el ambiente (Byrne, 2006).
También las creencias y actitudes personales hacia los
alimentos derivados de organismos genéticamente
modificados están asociadas a los procesos de comu-
nicación social (Polino y col., 2003) en los cuales una
diversidad de actores involucrados con la tecnología
maximizan los riesgos o potencian los beneficios. Si
bien la ingeniería genética ya ha dado los primeros
productos transgénicos destinados a resolver proble-
mas nutricionales (Jauhar, 2006), siendo el arroz dora-
do el caso más emblemático (Beyer y col., 2002; Tang y
col., 2009), en Argentina sólo se cultivan aquellos de la
primera ola: soja y maíz resistentes a plagas y herbici-
das; razón por la cual la población percibe ciertos ries-
gos para su salud. Sarquis y col. (2003) informaron que
el 93% de los encuestados en su estudio de percep-
ción sobre los OGM en Capital Federal y el Conurbano
Bonaerense necesitan más información para decidir
sobre su consumo y sostienen que ésta debería venir
de los organismos gubernamentales entendidos en la
materia. Considerando que el maíz y la soja son ingre-
dientes de la mayoría de los alimentos elaborados y
que a nivel mundial existe un debate muy polarizado
respecto de los efectos sobre la salud del consumo de
alimentos derivados de OGM (OMS, 2002), este estudio
se propuso conocer las creencias, actitudes y opiniones
de la ciudadanía de Río Cuarto sobre los alimentos
transgénicos antes y después de recibir información.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo-explicativo de corte
transversal, tomándose una muestra representativa
(Palma, 1992) de una población de 101.236 habitantes
(INDEC, 2001). Siguiendo las metodologías utilizadas
por Santerre y Machtmes  (2002) y Malacarne (2005),
se le administró a cada integrante de la muestra un
cuestionario (Anexo I) con preguntas comunes a la
salida de dos conocidos supermercados de la ciudad,
caracterizados por el tipo de público que concurre a
ellos. El supermercado A es preferido por el estrato
social medio-alto y el B por el estrato popular. El cues-
tionario fue aplicado 20 días antes de la entrega de un
folleto informativo sobre alimentos transgénicos y se
repitió la operación 20 días después. La primera mues-
tra no coincidió totalmente con la segunda, ya que los
clientes que asisten a los supermercados no son siem-
pre los mismos. Se incluyeron en el estudio todos los
ciudadanos mayores de 17 años, por considerarlos con
capacidad de decisión respecto de los alimentos y la
alimentación, tanto propia como del grupo familiar. 

RESULTADOS

Las edades de los consultados oscilaron entre los 18 y
70 años, con un predominio de estudiantes y amas de
casa (Figura 1). Sólo el 10% de ellos manifestó pertene-
cer a alguna organización ecologista o ambientalista,
condición que claramente puede influir en su percepción
respecto a los alimentos transgénicos (Malacarne, 2005). 
Los medios de comunicación intervienen activamente
en la formación de opinión pública llevando a la
población los conocimientos, creencias y puntos de
vista de diferentes actores involucrados con la tecno-
logía que determinan, en gran medida, la opción de
compra de alimentos (Durand, 2008). De la misma
manera que sucede en la ciudad de Buenos Aires
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(Sarquis, 2003) y Caracas (Malacarne, 2005), en Río
Cuarto la televisión se constituye en la principal fuente
de información elegida por la población. Los consumi-
dores riocuartenses la prefieren por encima de otros
medios, como folletos, revistas e internet. Los dos últi-
mos son consultadas principalmente por los consumi-
dores de mayor poder adquisitivo (Figura 2).
Las personas que tienen a su cargo la compra de ali-
mentos son las que, con sus conocimientos, creencias
y actitudes influirán al momento de elegir la conve-
niencia o no de los alimentos transgénicos. Dos tercios
de la muestra estuvo comprendida por los responsa-
bles de la compra de alimentos (Figura 3), por lo cual

sus percepciones se trasladarán a la mesa familiar.
Aproximadamente, dos de cada tres personas leen las
etiquetas (Figura 4), dándole mayor importancia al
precio del producto en la clase social popular y a la
marca en los consumidores de mayor poder adquisiti-
vo (Figura 5). El resto de los componentes de ésta son
valorados de la misma manera por ambos estratos
sociales, interesándose por las calorías y la fecha de
vencimiento principalmente, aunque en una propor-
ción mucho menor que precio y marca. Estos resulta-
dos hacen suponer que cambiaría muy poco la opción
de compra si en ella dijera que tiene ingredientes deri-
vados de OGM.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN DE

RÍO CUARTO (CÓRDOBA) ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓNArtículo original

MALACARNE, MF ; BARRACO, ME ; NÖLTER, SM

vol 11 N4 OK:Layout 1  28/12/2010  19:55  Página 27



276

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 
VOL 11 - Nº 4 - DICIEMBRE 2010 Alimentos

vol 11 N4 OK:Layout 1  28/12/2010  19:55  Página 28



277

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN DE

RÍO CUARTO (CÓRDOBA) ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓNArtículo original

MALACARNE, MF ; BARRACO, ME ; NÖLTER, SM

El término “alimento transgénico” resultó desconocido
para más de la mitad de los consultados en una prime-
ra instancia (55% en el supermercado B y 53% en el A).
Luego de proporcionarles información y volver a
encuestarlos los resultados no variaron demasiado en
el supermercado B (el porcentaje de desconocimiento
descendió sólo 2%), mientras que en A el desconoci-
miento disminuyó en un 8% (Figura 6).  De acuerdo
con estos resultados podría inferirse que hubo mayor
interés entre las personas concurrentes al supermerca-
do A por leer la información recibida o por buscar otras
fuentes y documentarse sobre el tema. Cabe destacar
que en el folleto entregado figuraba una dirección elec-
trónica para consultas, la cual fue escasamente utilizada
demostrando de esta manera falta de interés en el tema. 
Los consumidores del estrato social popular están más
dispuestos a consumir alimentos transgénicos (58% y
71% antes y después de la entrega de información, res-
pectivamente). Aquellos con mayor poder adquisitivo
pueden escoger entre una variedad más amplia de
productos disponibles en el mercado, por lo tanto su
voluntad de consumir transgénicos osciló entre un
36% antes de recibir información sobre ellos y un 65%
después de haberla leido (Figura 7). El cambio de acti-
tud fue superior en el supermercado A (29% contra
13% del B), lo que evidencia un mayor interés por el
tema entre el público del estarto social más alto. El
aumento de la voluntad de los encuestados para con-
sumir este tipo de alimentos se pudo deber a la infor-
mación recibida ya que, como afirma Malacarne (2008),
la falta de información respecto de ingredientes desco-
nocidos provoca temores y, por lo tanto, rechazo.
La percepción que los alimentos derivados de OGM
“no son naturales” y temores relacionados con la salud,
como el riesgo de padecer alergias o cáncer, son las
principales causas alegadas para no consumirlos.
Según la Federación Europea de Biotecnología (EFB,
1999) la clasificación entre natural o antinatural es muy
subjetiva. Dependiendo en el contexto en que la pala-

bra "natural" sea usada puede significar normal o ade-
cuado, entre otras cosas, y generalmente se opone a
“lo artificial” o “creado por el hombre”. Con base a esta
última consideración, se podría considerar el estilo de
vida occidental moderno como antinatural, ya que los
productos que consumimos son creados por el hom-
bre. Bajo este punto de vista, tampoco se podrían con-
siderar "naturales" a los llamados “productos tradicio-
nales” u “orgánicos” porque el hombre ha tenido inje-
rencia en la naturaleza desde hace más de diez mil
años, domesticando plantas y animales para su bene-
ficio. Los encuestados relacionan la no naturalidad de
los OGM con la novedad de la técnica de la ingeniería
genética. La agricultura orgánica o el mejoramiento
genético por cruzamientos y selección son técnicas
que tienen incorporadas como “normales” para la pro-
ducción de alimentos. También, las organizaciones
ecologistas se refieren a la agricultura orgánica como
natural y destacan la artificialidad de la producción de
transgénicos.
La mayoría de los consultados solicitaron mayor infor-
mación respecto del uso de la ingeniería genética apli-
cada a la producción de alimentos (90% en el
Supermercado A y 96% en el B). Datos de diversos
estudios (Santerre y Machtmes, 2002; Malacarne, 2005)
indican que cuando se proporciona información cien-
tífica sobre la Biotecnología alimentaria a la población,
se obtienen mejores resultados en cuanto a su poste-
rior aceptación e incorporación en la vida cotidiana.
Los esfuerzos para informar a los consumidores, por lo
tanto, deberían extenderse para poder educar a la pobla-
ción sobre los avances de la ciencia y la tecnología.

CONCLUSIONES

Las dos terceras partes de los consultados afirmaron
leer las etiquetas de los alimentos que compran, aun-
que sólo se interesan mayoritariamente por el precio y
la marca, prestando poca atención al contenido nutri-
cional. La clase social popular valora más el precio,
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mientras que el estrato superior antepone la marca al
precio del producto. Existe desconocimiento respecto
de los alimentos transgénicos entre los habitantes de
Río Cuarto, el cual disminuye en cierta medida luego
de la entrega de información. Este cambio es muy
pequeño entre los consumidores del estrato popular
(2%), mientras que resulta mayor entre los del estrato
superior (11%). Posiblemente la entrega del folleto
estimuló a estos últimos a buscar mayor información
en otros medios.
La actitud hacia el consumo de alimentos transgéni-
cos fue positiva entre los miembros del estrato popu-
lar, donde más de la mitad afirmó no tener problemas
en consumirlos antes de la entrega de información,
ascendiendo esta percepción a tres de cada cuatro
personas luego de la entrega del folleto. Los consumi-
dores de mayor poder adquisitivo presentaron una
actitud más cautelosa, debido a que tienen mayor
oportunidad de elegir entre alimentos del mismo tipo;
mientras que el estrato popular, generalmente, debe
comprar lo más adecuado a su presupuesto.
Los consultados que no consumirían transgénicos
aducen a razones morales/religiosas (no son naturales)
y/o al temor de efectos adversos en la salud (alergias,
cáncer), aunque consideran no contar con informa-

ción apropiada respecto de los nuevos alimentos,
incluidos los transgénicos, y solicitan que instituciones
imparciales con respecto a la tecnología se la brinden.
Existe un desconocimiento general de los beneficios y
posibles riesgos de los alimentos transgénicos, por lo
cual los consumidores actúan en base a creencias,
muchas veces erróneas, provenientes de grupos a
favor o en contra de la tecnología. Por esto se hace
necesario diseñar estrategias de divulgación con infor-
mación veraz, con base científica y sin sesgos que per-
mita a los ciudadanos tomar decisiones informadas
respecto del consumo de este tipo de alimentos.
Se debería considerar la realización de campañas
divulgativas a través de la TV, ya que este medio tiene
gran influencia sobre el poder de decisión en la com-
pra de alimentos. Estas campañas también deberían
involucrar a un grupo multidisciplinario de profesiona-
les de la salud, docentes, divulgadores, científicos,
periodistas y fundamentalmente a organismos de
defensa del consumidor que aboguen por campañas
educativas para concienciar a la población sobre la
importancia de leer e interpretar las etiquetas de los
alimentos, no sólo respecto de los ingredientes trans-
génicos sino también de otros como colorantes, edul-
corantes, aceites vegetales hidrogenados, etc.
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