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ALIMENTOS BUENOS, BARATOS Y BOLIVIANOS…
¡CON “B” DE BIOTECNOLOGÍA!

EDITORIAL

Una encuesta independiente en relación a los alimentos transgénicos llevada a efecto por la 
prestigiosa empresa EQUIPOS MORI, a 600 hombres y mujeres mayores de 18 años -a solicitud 
de la revista “Negocios Press”- mostró resultados sorprendentes. La investigación se orientó 
a recoger la percepción de la gente en el eje troncal de Bolivia y fue realizada en la primera 
quincena del mes de agosto de 2016 en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Los resultados no podían ser más auspiciosos para las instituciones y los agroproductores del 
Oriente boliviano, región que abastece con más del 70% de los alimentos que consume el país 
y que exporta más de 2 millones de toneladas anuales para alimentar al mundo. 

Ni el más optimista hubiera pensado, v.gr., que más de la mitad de los encuestados aceptara 
que consumía alimentos transgénicos -no observándose en los encuestados alguna rara 
enfermedad, cuernos o cola que le hayan salido por ello- respaldando lo que hidalgamente 
había reconocido el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria - SENASAG, Ing. Mauricio Ordoñez Castillo, que “la mitad de todo lo 
que consumimos en Bolivia es transgénico, tal es el caso del pollo o cerdo de granja que son 
alimentados con maíz y soya transgénica” (El Deber, 16.8.2016).

Del lado de la falta de información para la población, la encuesta mostró que casi 6 de cada 10 
ciudadanos no sabía que la insulina para los diabéticos es producto de la biotecnología. O, casi 
70 de cada 100, dijera no saber que hay cientos de estudios científicos y personalidades a nivel 
mundial que respaldan los cultivos genéticamente mejorados -como los 119 Premios Nobel 
que le dieron un “estate quieto” a los muchachos de Greenpeace, por su ignominiosa oposición 
al arroz transgénico cuyo consumo evitaría que cientos de miles de niños queden ciegos o 
mueran cada año por falta de vitamina A, desnudando el temor que tienen a quedar sin pegas 
como “activistas”, si la gente pobre muere menos por ello o los agricultores del campo mejoran 
su calidad de vida gracias a la biotecnología.

Hacer luz en medio de las tinieblas -informar más y mejor- es lo que recomendaría la encuesta 
en favor de esos 6 de cada 10 que pese a la oprobiosa desinformación del clásico tomate con 
su inyección o alimentos con caras monstruosas, gracias a Dios no dijeron estar en contra de 
los transgénicos.

Pero, lo mejor de la “Encuesta a la Sociedad Civil sobre Alimentos Transgénicos – Bolivia 
2016” de EQUIPOS MORI, fue el rutilante apoyo a la biotecnología: 57% dijo estar muy de 
acuerdo o de acuerdo que haya cultivos genéticamente modificados en Bolivia, siempre 
y cuando se garantice científicamente que son amigables con la Madre Tierra, el Medio 
Ambiente y la Naturaleza. 

De otra parte, que un 62% se haya solidarizado con nuestros agricultores apoyando que en 
Bolivia se produzca maíz genéticamente mejorado resistente a la sequía y al gusano cogollero 
que lo ataca es de destacar. La gente no quiere que nuestros sacrificados agricultores sufran 
más pérdidas, y tampoco que gastemos nuestros dólares teniendo que importar el maíz que 
podemos producir.

Finalmente, el cherry sobre la torta: si casi 70 de cada 100 bolivianos apoyan la agrobiotecnología 
en Bolivia para producir con respaldo científico más y mejores alimentos, a la luz de lo que 
la gente ha expresado, podría afirmarse que: el debate anti-transgénicos, está superado; el 
discurso atemorizante contra los alimentos genéticamente mejorados, es cosa del pasado; 
y, esto, porque la ciencia ha demostrado que tales cultivos son: sanos, amigables con la 
naturaleza y de gran provecho para los agricultores, especialmente para los más pequeños.

Para concluir, ¿qué es lo que a la gente le interesa más a la hora de comprar alimentos? La 
respuesta a la encuesta fue: alimentos “Triple B” -que sean Buenos, Baratos y Bolivianos- 
posibles de producir con la “B” de la Biotecnología.

El Consejo Editor de “Comercio 
Exterior” agradece al Asistente II 
de Gerencia Técnica del IBCE, Lic. 
Leonardo Roca Becerra, por el 
procesamiento de la información 
para la presente edición.
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En los últimos años la palabra “transgénico” ha estado en el ojo de la tormenta. De 
hecho, permanentemente este vocablo ha sido cargado de un significado que raya 
en la estigmatización, al punto de convertirlo en sinónimo de “nocivo” o “dañino para 
la salud”.

Por lo general, desde un punto de vista semántico, la estigmatización termina validando 
una creencia que, en teoría, es aceptada por una generalidad de la población. Acaba 
siendo, por tanto, un hecho consumado que no amerita mayor discusión.

Sin embargo, desde un punto de vista comunicacional, y bajo un enfoque 
eminentemente periodístico, se hace siempre necesario ingresar en el plano de un 
pertinente cuestionamiento de paradigmas, con el fin de discernir y arrojar luz sobre 
aspectos que, por muy arraigados que estén en el colectivo ciudadano, pueden estar 
siendo castigados (estigmatizados) innecesariamente.

En virtud a ello y al recurrente debate sobre lo transgénico y lo orgánico, así como a 
esa casi natural polarización entre estas dos formas de producción agrícola, la revista 
Negocios Press decidió encarar el tema en su edición de septiembre pasado con un 
elemento de valor agregado distinto y de valioso aporte: preguntarle a la gente, a los 
que finalmente van a los centros de venta y eligen lo que se llevan a la boca, qué 
pensaban o qué sabían sobre los alimentos transgénicos.

La opinión de la población era un enfoque central, pero adicionalmente existían otras 
aristas que redondeaban un posible abordaje: la mejora en los rendimientos de  la 
producción agropecuaria, la reducción de costos, el uso de nuevas tecnologías, el 
cuidado del medioambiente y, principalmente, saber qué tan determinante puede ser 
el uso de uno u otro tipo de cultivo para cumplir con una de las metas centrales de la 
actual administración de gobierno, hablamos de triplicar la producción de alimentos 
hasta el año 2025.

Con todos los planteamientos sobre la mesa, las cuestiones complejas se encararon 
con analistas y expertos pro y anti cultivos genéticamente modificados, además de 
productores e instituciones ligadas al sector agroproductivo; mientras que la consulta a 
la población se encargó a Equipos Mori Bolivia, con lo que garantizábamos la prolijidad 
y precisión en los datos obtenidos.

Era de esperarse que en la consulta a sectores entendidos en la materia las posiciones 
decanten, con abundancia de argumentos, entre los que comulgan con la necesidad 
de producir alimentos genéticamente modificados y los que mantienen la postura 
opuesta. Sin embargo, al ser partes actuantes en esta temática, resultaba indispensable 
agregarlos a la escena.

Con todo, el mayor aporte a la cuestión llegaría indefectiblemente de la encuesta 
a hogares realizada por Equipos Mori, firma que efectuó la consulta a mediados 
de agosto pasado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a personas 
mayores de 18 años.

Una vez obtenidos los resultados, la primera constatación, relevante por donde se le 
vea, fue que la población en su conjunto no tiene en su mente la polarización entre lo 
transgénico y lo orgánico. Por lo que se desvirtúa inicialmente aquel paradigma que 
establece que la gente se opone al consumo de alimentos genéticamente modificados.

Esta constatación puede conducir a la deducción lógica de que dicha polarización 
sólo se ha instalado en ciertas esferas que pueden transitar lo científico, académico o 
medioambiental, incluso en lo mediático, pero que no ha permeado a las capas más 
profundas de la sociedad. En palabras simples, para la población el debate entre lo 
transgénico y lo orgánico no es tema.

Es más, los resultados de la encuesta dejan traslucir que al no haber posiciones 
dominantes a favor o en contra, existe un vacío que debe ser cubierto con información 
seria y responsable para que la población pueda formarse un criterio libre de 
estigmatizaciones.

Por otra parte, el estudio de Equipos Mori también es relevante en cuanto a los 
intereses alimentarios, por decirlo de algún modo, que hacen sentido a la gente. Los 
habitantes del país buscan productos que sean de buena calidad, a buen precio y que 
sean hechos en Bolivia. Lo que deja de lado el escrutinio a si dichos productos son o no 
genéticamente modificados u orgánicos.

En esa misma línea, los consultados expresaron su acuerdo con que se permita, por 
ejemplo, el cultivo de maíz genéticamente modificado (resistente a la sequía y al 
gusano que lo ataca) para que los productores no sufran pérdidas y, al mismo tiempo, 
se evite la importación de este producto. Esta anuencia, puede connotar una apertura 
a las posibilidades de que la biotecnología sea empleada como una herramienta que 
sirva para garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. 

De hecho, las respuestas a dos preguntas mucho más específicas, referidas al nivel 
de acuerdo en que existan cultivos genéticamente modificados, si se demuestra 
científicamente que son amigables con el medioambiente; así como al uso de la 
biotecnología para producir más y mejores alimentos, dejan en claro que la mayoría de 
los habitantes urbanos del país están de acuerdo con ambas opciones.

Con estos resultados, que son sólo parte del estudio, una cosa queda muy en claro: 
en relación a los alimentos, sean estos transgénicos u orgánicos, ninguna persona o 
entidad puede atribuirse una postura definitiva en lo referido a lo que piensa y expresa 
la población. 

La consulta es clara y muestra que la gente en su conjunto no manifiesta una postura 
contraria a lo genéticamente modificado. Más por el contrario, tiene una honesta 
apertura hacia la exploración, incluso, de nuevos horizontes científicos y tecnológicos, 
que permitan lo que sí les interesa: garantizar la seguridad alimentaria.

No hay que perder de vista que lo que verdaderamente interesa a la población es contar 
con productos buenos, baratos y mejor si son nacionales, lo que además apuntala el 
propósito estatal de la soberanía alimentaria. 

Claro está que esto no exime la necesidad de que la producción alimentaria boliviana 
se efectúe con el más estricto rigor y control sanitario, como tampoco excluye una 
alternativa ligada al uso de nuevos avances científicos para mejorar la calidad de los 
alimentos, lo que conduce a pensar que una coexistencia entre lo transgénico y lo 
orgánico es viable. La gente ha hablado. 

Lic. José Miguel Sánchez F. 
Director de Negocios Press

“LA GENTE HA HABLADO”
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El tema de los alimentos genéticamente modificados constituye, en el mundo, 
un candente tema de debate público. En Bolivia, es una fracción de la población 
la que ha entrado a este debate y todavía es una minoría la que ha asumido una 
posición (favorable o desfavorable) respecto al tema. 

El estudio realizado por Equipos MORI, por encargo de la revista Negocios Press, 
deja en claro que la falta de información y la desinformación configuran hoy 
la delimitación del espacio de debate sobre los transgénicos. La mayor parte 
de la población no logra asociar la expresión “alimento transgénico” con nada 
en particular. Ni positivo ni negativo. Ante preguntas de conocimiento sobre 
transgénicos y biotecnología, se ratifica que entre la mitad y dos tercios de los 
bolivianos mayores de 18 años reconocen no conocer del tema. No es de 
conocimiento de la mayoría, temas básicos como que todos los alimentos tienen 
material genético; o aspectos más específicos como que el trigo que consumimos 
es fruto de la mutagénesis; o que gracias a la biotecnología ya no se extrae la 
insulina de animales sino que se produce biosintéticamente; menos aún son los 
que se han expuestos a reportes de investigaciones científicas que tratan sobre 
el tema. Por ende, si bien el debate está planteado, y si bien es necesario que se 
discuta la pertinencia y/o conveniencia del uso de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), la población boliviana carece de información al respecto.

Es obvio concluir que la falta de información y la abundante desinformación, 
generen vacíos que la población rellena con suposiciones, informaciones parciales 
y no en pocas ocasiones erróneas. Se cumple el axioma básico de opinión 
pública que advierte que en un contexto de debate público, todo vacío de 
información referido al tema en debate será llenado con suposiciones basadas en 
la imaginación. Esto no lleva a la generación de consensos saludables. De hecho, 
este contexto determina, de no nutrirse el debate con información, que el único 
puerto donde puede atracar el tema de los alimentos transgénicos es el de la 
confusión, la polarización dogmatizada de minorías y el desinterés de la mayoría.

Aquí hay un primer reto para los interesados en el tema, ya sea estén a favor o en 
contra del uso de los transgénicos. Tienen la oportunidad, y en la medida en que 
se convierten en activistas de uno u otro bando, la responsabilidad de informarse 
e informar a la población de manera correcta, completa y honesta sobre un tema 
tan importante.

El hecho es que aunque el debate todavía se muestra incipiente, se está gestando 
en un caldo de cultivo de desinformación que apunta a dislocar o descentrar el 
debate de manera múltiple. Por un lado, hay quienes plantean discutir el tema 
como si la ciencia no hubiese estudiado en las últimas décadas los pros y los contras 
de la aplicación de la biotecnología a los alimentos. Cuando la verdad es que se 
ha  generado muchísima información que ratifica la gran utilidad de los OGM 
para alimentar a la humanidad, así como respecto a los cuidados que debemos 
tener en el uso de estos avances. Debatir sobre transgénicos en base a dogmas 
satanizantes o santificantes, informaciones parciales o posiciones personales, no 
contribuye a la generación de una opinión pública madura. De hecho, todo indica 
por el nivel de debate que plantean algunos activistas ya hoy en día en Bolivia, 
que se han quedado en el siglo pasado enamorados de una bandera de lucha ya 

superada. La ciencia hoy nos invita a debatir, ya no sobre si los OGM son buenos 
o malos, sino respecto a cómo aprovecharlos o qué cuidados se deben tener al 
cultivarlos, o cómo hacer que el beneficio que pueden generar llegue al mayor 
número de personas, etc. No se puede plantear este debate ignorando los miles 
de informes de investigaciones científicas sobre el tema, y/o, ignorando la carta 
abierta de más de 100 premios nobel que interceden por el uso de los OGM en 
beneficio de los más pobres (http://supportprecisionagriculture.org). 

Pero no sólo se estaría descentrado el debate respecto a la ciencia, sino respecto a 
los verdaderos intereses de la población a tiempo de hablar de los alimentos. Parte 
del debate se centra en discutir los intereses de las compañías que se benefician 
con el uso de los transgénicos o si dar curso a los alimentos genéticamente 
modificados nos acerca o aleja del imperio; pero no es eso lo más importante que 
esperan los bolivianos se debata. El común de los ciudadanos bolivianos espera 
que al hablar de alimentos se busque cómo alcanzar el equilibrio entre calidad 
y precio. La gente quiere que no falten los alimentos, que estos sean de buena 
calidad, que se oferten a un precio asequible y mejor si además son producidos 
en Bolivia. La consecución de esa triple B (Bueno, Barato y Boliviano) debería ser el 
centro del debate: cómo se puede utilizar los avances científicos para el beneficio 
de la mayoría logrando que todas las familias de nuestro país tengan alimentos 
bolivianos de calidad al menor precio posible.

El estudio de opinión también logró establecer que los bolivianos tienen una 
disposición de aceptar los alimentos genéticamente modificados. Pero se trata 
de una disposición poco informada y a pesar de ello, condicionada. La primera 
condición, ya comentada, proviene de la funcionalidad: que el resultado sea 
la provisión de alimentos de calidad y baratos.  Pero hay al menos otras dos 
condiciones. Una se refiere al cuidado del medio ambiente al producirlos; y el 
segundo, reclama el respaldo y certificación por parte de la ciencia de que esos 
alimentos son buenos.

El debate ya está planteado. Corresponde contribuir con información de calidad 
que permita generar una razón consensuada en la opinión pública cuyo norte 
sea la búsqueda del bien común y que contribuya a generar leyes y decisiones 
políticas legitimadas en la fuerza de esa razón. 

Para finalizar, corresponde reconocer que el abordaje del estudio de la opinión 
pública con métodos cuantitativos y estadísticos es limitado. Por ende, se debe 
evitar confundir los límites que configuran estos resultados con los límites de la 
amplia y densa trama del espacio público y de la multiplicidad de intercambios 
que se producen en dicho espacio al tratar este tema. La intención del estudio 
y sus verdaderas posibilidades, se limitan a reflejar una parte del estado de 
opinión de los bolivianos sobre el tema. Hay mucho más que decir y mucho más 
que investigar. Sería un error conformarse con una interpretación reduccionista, 
configurada por estos resultados, e insinuar que todo está dicho. Corresponde a 
los expertos ilustrarnos, informarnos y estimular un debate maduro, con diversas 
miradas pero con fuertes raíces en la ciencia, nutrida de argumentos y sin perder 
de vista el bien común.

“ES NECESARIO REDIRIGIR EL DEBATE”

Lic. José Luis Galvez
Presidente EQUIPOS MORI

ENCUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL 
SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

BOLIVIA 2016
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OBJETIVO

 Proporcionar información acerca de la percepción de la población 

en el eje central referido a temas de interés de la ciudadanía en general: transgénicos.

 Estudio realizado del 9 al 11 de agosto del 2016.

DISEÑO DE LA MUESTRA

 Población objetivo: personas mayores de 18 años, hombres 

y mujeres, en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz .

Probabilístico con selección aleatoria bietápica, de 

Unidades Primarias de Muestreos (UPMs) y personas.

Los 3 atributos más importantes que los bolivianos buscan en los alimentos para 

su familia son: (43%),  (32%) y  (13%).

Un 60% no manifestó un criterio a favor ni en contra respecto a los alimentos 

“transgénicos”. En cambio un 27% mencionó asociaciones negativas.

 600 casos para las tres ciudades.

 +/- 3,99% asumiendo nivel de confianza del 95% para la máxima 

dispersión en los resultados (p/q=1).

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Tipo de cuestionario: Estructurado, compuesto por preguntas cerradas, para 

ejecución persona a persona.

PONDERACIÓN DE LA MUESTRA

Los resultados presentados refieren una muestra ponderada que considera peso 

de la edad y género de la población estudiada acorde a los parámetros del INE.

A la hora de comprar alimentos para su familia, 

¿en qué se fija Ud. en primer lugar? (primera mención)

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha

“alimento transgénico”? (respuesta espontánea)

ENCUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOS - BOLIVIA 2016

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

43% 

32% 

13% 

8% 

4% 1% 

Que sea de buena calidad 

Que sea barato/económico 

Que sea “hecho en Bolivia” 

Que NO sea transgénico 

Otro 

Ns / Nr 

 

El 71% se fija que sea de buena calidad, el 61% quiere que sea económico y para el 

34% es importante que los alimentos sean producidos en Bolivia.

A la hora de comprar alimentos para su familia,

¿en qué se fija Ud.? (suma de menciones)
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Un 43% dijo que no asociaba con NADA la expresión «alimentos transgénicos». 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha

“alimento transgénico”? (respuesta espontánea)

Un 54% dijo saber que no sólo los seres humanos, sino también los alimentos 

contienen genes, algo importante a la hora de hablar de alimentos transgénicos.
42% sabía que hoy en día la insulina -utilizada por los diabéticos- se obtiene gracias 

a la biotecnología, pero un 58% ignora este aporte de la biotecnología.

¿Sabía Ud. que todos los alimentos como la quinua, maíz, carne, 

plátano, etc., tienen material genético, al igual que los seres humanos?
¿Sabía que la insulina para los diabéticos se obtenía antes de 

animales, pero hoy se la produce gracias a la biotecnología?

1
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5 6
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 Sólo un 32% sabe que la ciencia ha determinado 

que los alimentos genéticamente modificados son iguales o mejores que los 

alimentos convencionales.

Pese a que un 75% se enteró que el “trigo duro” resulta de 

“mutagénesis”, un 60% del total dijo que seguirá consumiéndolo, sin problema.

 Un 57% dijo estar “de acuerdo” (51%) y “muy de acuerdo” (6%) en 

apoyar cultivos genéticamente modificados, si son amigables con el medio ambiente.

Un 67% apoya el uso de biotecnología en el agro 

para producir más y mejores alimentos en Bolivia, confiando en el respaldo científico.

Fuente: Equipo Mori

 Un 75% de los encuestados dijo no saber que el “trigo duro” 

utilizado para hacer el pan, es producto de la “mutagénesis”.

 Un 62% dijo estar “de acuerdo” (54%) y “muy de acuerdo” (8%) en 

que se cultive maíz genéticamente modificado resistente a la sequía y el ataque 

de insectos para evitar pérdidas al agricultor y no volver a traer maíz del exterior.

¿Sabía Ud. que científicos notables y más de 1.000 estudios científicos 

han dictaminado que los alimentos genéticamente modificados son 

iguales o mejores que los alimentos convencionales? 

Ahora que sabe que el trigo con el que se hace el pan que consumimos 

es producto de la mutagénesis (radiación o agentes químicos)…dejará 

de consumir pan de trigo?

¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos genéticamente modificados, 

si se demuestra científicamente que son amigables 

con la Madre Tierra, el Medio Ambiente y la naturaleza? 

¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la biotecnología para ayudar 

a producir más y mejores alimentos, siempre y cuando tenga 

respaldo científico?

¿Sabía que el trigo con el que se elabora el pan que consumimos

es producto de la mutagénesis (por radiación o agentes químicos)?

¿Consume Ud. alimentos transgénicos?

¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de maíz 

genéticamente modificado (resistente a la sequía y al gusano 

que lo ataca) para que no sufran pérdidas nuestros agricultores 

y así se evite la importación de maíz? 

 Un 53% de los encuestados dijo que consume alimentos transgénicos.
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente 
cuando escucha “alimento transgénico”? 

(respuesta espontánea)

A la hora de comprar alimentos para su familia,
¿en qué se fija Ud. en primer lugar? (primera mención)

En los Departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, más del 50% 
de las personas no tienen un argumento a favor o en contra de la 
expresión “alimentos transgénicos”. Cabe destacar que en ciudad de 
La Paz el 38% de las personas asocia la expresión de forma negativa.

Aunque se confirma que las familias de las ciudades del eje central 
del país buscan la “TRIBLE B” al momento de elegir sus alimentos, 
Santa Cruz es la ciudad que le da menos importancia al origen de 
los alimentos, teniendo más importancia la calidad de los productos.

RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO
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La Paz

CochabambaCochabamba

Santa Cruz

La Paz
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A la hora de comprar alimentos para su familia,
¿en qué se fija Ud.? (suma de menciones)

¿Sabía que la insulina para los diabéticos se obtenía 
antes de animales, pero hoy se la produce gracias a la 

biotecnología?

La “triple B” se ratifica a nivel departamental . Las 3 ciudades del 
Eje Central optan por un alimento, Bueno, Barato y Boliviano.

Más del 54% de las personas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba 
desconocen que en la actualidad la insulina -utilizada por los 
diabéticos- se obtiene gracias a la biotecnología.

RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

Santa Cruz

La Paz
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¿Sabía que el trigo con el que se elabora el pan que 
consumimos es producto de la mutagénesis (por 

radiación o agentes químicos)?

Ahora que sabe que el trigo con el que se hace el 
pan que consumimos es producto de la mutagénesis 
(radiación o agentes químicos)…dejará de consumir 

pan de trigo?

Es evidente la falta de información sobre los alimentos 
transgénicos, siendo que en las 3 principales ciudades del 
país, la mayoría de las personas ignora  que el “trigo duro” 
utilizado para hacer el pan -alimento básico para las familias-,  
es producto de la “mutagénesis”.

Pese a que más del 68% de las personas de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba desconocía que el trigo con el que se 
hace el pan es producto de la mutagénesis, la mayoría  no 
suspenderá su consumo.

RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

Cochabamba Cochabamba

La Paz La Paz
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¿Consume Ud. alimentos transgénicos?
¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos genéticamente 
modificados, si se demuestra científicamente que son 

amigables con el medio ambiente y la naturaleza?

En los Departamentos de La Paz y Cochabamba, la mayoría 
de las personas -63% y 56% respectivamente-, consume 
alimentos transgénicos. Sin embargo, en Santa Cruz el 55% 
no consume este tipo de alimentos o ignora que lo consume. 

Santa Cruz y La Paz son los Departamentos con mayor 
aceptación de cultivos genéticamente modificados mientras 
se demuestre que son amigables con la Madre Tierra, el 
Medio Ambiente y la naturaleza. Cabe destacar que en el 
Departamento de Cochabamba existe una gran cantidad 
de personas (41%) que no está de acuerdo con este tipo de 
cultivos o no tiene conocimiento sobre el tema.

RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO
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¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de 
maíz genéticamente modificado (resistente a la 

sequía y al gusano que lo ataca) para que no sufran 
pérdidas nuestros agricultores  y así se evite la 

importación de maíz?

¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la biotecnología 
para ayudar a producir más y mejores alimentos, 

siempre y cuando tenga respaldo científico?

La Paz es el Departamento con mayor aceptación sobre el 
cultivo de maíz modificado (70%); seguido de Cochabamba 
(60%); y Santa Cruz (59%). En contra partida, menos del 30% 
de las personas en las ciudades del eje  central de Bolivia, 
están en desacuerdo y una minoría (menos del 10%) no tiene 
conocimiento al respecto.

En la medida en que el uso de la biotecnología tenga respaldo 
científico,  más del 62% de las personas  de Santa Cruz, La Paz 
y Cochabamba está de acuerdo en que se implemente este 
tipo de tecnología en los alimentos.

RESULTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO

Cochabamba Cochabamba

La Paz La Paz
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A la hora de comprar alimentos para su familia,
¿En qué se fija Ud.? (Suma de menciones)

A la hora de comprar alimentos para su familia,
¿En qué se fija Ud. en primer lugar? (primera mención)

A cualquier escala de nivel socioeconómico, se ratifica que 
las personas optan principalmente por alimentos de buena 
calidad, baratos y bolivianos.

Para todos los niveles socioeconómicos lo más importante 
a la hora de comprar alimentos es que éstos sean de buena 
calidad. Cabe destacar que mientras más bajo es el nivel de 
ingresos, las opciones “Que sea barato” y “Hecho en Bolivia” 
toman mayor importancia.
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¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de 
maíz genéticamente modificado (resistente a la 

sequía y al gusano que lo ataca) para que no sufran 
pérdidas nuestros agricultores y así se evite la 

importación de maíz?

 ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la 
biotecnología para ayudar a producir más y 
mejores alimentos, siempre y cuando tenga 

respaldo científico?

Sin importar el nivel socioeconómico de las personas, el apoyo 
a la implementación de maíz transgénico es contundente. En 
todas las escalas socioeconómicas la aceptación fue del 60% 
o superior.

Para cualquier nivel socioeconómico el sustento 
científico es suficiente para aceptar la implementación 
de organismos transgénicos.

RESULTADOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
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¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos genéticamente 
modificados si se demuestra científicamente que son 

amigables con el medio ambiente?

A la hora de comprar alimentos para su familia,
¿En qué se fija Ud.? (Suma de menciones)

Cuando los alimentos transgénicos son amigables con el 
medio ambiente, el nivel de ingreso de los individuos es 
indiferente. La aceptación de los transgénicos “amigables” es 
contundente en todos los niveles socioeconómicos.

Queda comprobado que para el nivel educacional  técnico, 
universitario o superior, es más importante que el alimento 
no sea transgénico (30%) a que sea boliviano (26%).

RESULTADOS SEGÚN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

RESULTADOS SEGÚN EDUCACIÓN
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¿Consume Ud. alimentos transgénicos?
¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos 

genéticamente modificados si se demuestra 
científicamente que son amigables con el medio 

ambiente y la naturaleza?

A pesar que en los niveles de educación superior existe 
una mayor sensibilidad a la hora de comprar alimentos 
transgénicos, éstos son los que más lo consumen.

Mientras exista respaldo científico que los alimentos 
transgénicos son amigables con el medio ambiente, toma 
mayor importancia mientras mayor es el nivel educacional.

RESULTADOS SEGÚN EDUCACIÓN

Primaria y menos Primaria y menos

Secundaria Secundaria

Técnico o Universidad y más Técnico o Universidad y más





26 ENCUESTA REVELA QUE LA GENTE QUIERE:
ALIMENTOS BUENOS, BARATOS, BOLIVIANOS Y CON BIOTECNOLOGÍA

9

39

10

23

6

13 12

38

16

18

4
11

6

586

21

5 4 10

59

7

16

3 4

11

57
3

21

3
4

15

60

1

19

4

1

¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de 
maíz genéticamente modificado (resistente a la 

sequía y al gusano que lo ataca) para que no sufran 
pérdidas nuestros agricultores y así se evite la 

importación de maíz?

¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la 
biotecnología para ayudar a producir más y 
mejores alimentos, siempre y cuando tenga 

respaldo científico?

El apoyo a la implementación del maíz transgénico es 
contundente en todos los niveles educacionales, siendo las 
personas de educación superior las que tienen mayor aceptación.

Cuando la biotecnología tiene respaldo científico y ayuda 
a producir más y mejor, todas las escalas educacionales se 
muestran de acuerdo con su implementación.

RESULTADOS SEGÚN EDUCACIÓN
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¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos genéticamente modificados si se demuestra científicamente que 
son amigables con el medio ambiente y la naturaleza?

¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de maíz genéticamente modificado (resistente a la sequía y al 
gusano que lo ataca) para que no sufran pérdidas nuestros agricultores y así se evite la importación de maíz?

¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la biotecnología para ayudar a producir más y mejores alimentos, siempre y 
cuando tenga respaldo científico?

La mayoría de las personas de ambos géneros percibe de manera positiva la implementación de la biotecnología mientras este tipo de práctica sea amigable con la 

Madre Tierra, el Medio Ambiente y la naturaleza.

Menos de la tercera parte de las mujeres y hombres encuestados están en desacuerdo con que se permita el cultivo de maíz genéticamente modificado.

Tanto mujeres como hombres -66% y 70% respectivamente-  consideran positivo el uso de la biotecnología para ayudar a producir más y mejores alimentos mientras 

se tenga respaldo científico. 
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha “alimento transgénico”? (respuesta espontánea)

A la hora de comprar alimentos para su familia, ¿En qué se fija Ud. en primer lugar? (primera mención)

A la hora de comprar alimentos para su familia, ¿En qué se fija Ud.? (Suma de menciones)

El 54% de las mujeres y 30% de los hombres tienen una percepción imparcial sobre la expresión “alimento transgénico”. Sin embargo, existe también 
un porcentaje considerable del género masculino que manifestaron una posición negativa con respecto al término.

Tanto mujeres como hombres buscan la “TRIPLE B” - Bueno, Barato y Boliviano - al momento de comprar alimentos, predominando los alimentos 
de buena calidad (43%).

La “TRIPLE B” sigue siendo indispensable para mujeres y hombres al momento de comprar sus alimentos. Empero en la mayoría predomina la buena 
calidad y el precio de los productos. 
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 A la hora de comprar alimentos para su familia, ¿en qué se fija Ud.? (suma de menciones)

La “Triple B” (Bueno, Barato y Boliviano): Estos son los principales factores en la que tres de cuatro rangos de edad basan su compras de alimentos. Por el 
contrario, el rango que comprende las edades de entre 26 y los 35 años, prefiere un triple combinación diferente (Bueno, Barato y No transgénico). Cabe 
destacar que el factor origen toma más relevancia conforme los rangos comprenden edades más altas, exceptuando la segunda categoría de edades. 

La mayoría de las personas -sin importar la edad que tengan- consumen alimentos transgénicos, siendo las personas de entre los 26 y los 35 años los que 
más consumen (65%) ;en contrapartida, las personas mayores  de 45 años son las que menos consumen alimentos genéticamente modificados (43%).
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¿Consume Ud. alimentos transgénicos?
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33

 ¿Está Ud. de acuerdo que haya cultivos genéticamente modificados si se demuestra científicamente que 
son amigables con el medio ambiente y la naturaleza?

¿Está Ud. de acuerdo que se permita el cultivo de maíz genéticamente modificado (resistente a la sequía y al 
gusano que lo ataca) para que no sufran pérdidas nuestros agricultores y así se evite la importación de maíz? 

Apoyo total:  en  todas las categorías de edades existe una gran mayoría que apoyó la implementación de los organismos genéticamente modificados, 
siempre y cuando ese demuestre que son amigables con el medio ambiente.

Existe un apoyo  mayoritario en todos los rangos de edades para la implementación de maíz genéticamente modificado, para así evitar su importación 
y producir  más en Bolivia.
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¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la biotecnología para ayudar a producir más y mejores alimentos, 
siempre y cuando tenga respaldo científico? 

Má del 60%, en todos los rangos de edad apoyan la implementación de transgénicos , siempre y cuando estos organismos cuenten 
con  respaldo científico. 
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