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FICHA TÉCNICA

OBJETIVO

Objetivo general: Proporcionar información acerca de la percepción de la población en el eje central referido

a temas de interés de la ciudadanía en general: transgénicos

Fecha de Trabajo de Campo: Estudio realizado del 9 al 11 de agosto del 2016

DISEÑO DE LA MUESTRA

Universo de estudio: Población objetivo: personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, en las

ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz

Método de muestreo: Probabilístico con selección aleatoria bietápica, de Unidades Primarias de Muestreos

(UPMs) y personas

Tamaño de la muestra: 600 casos para las tres ciudades

Margen de error: +/- 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
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1. A la hora de comprar alimentos para su familia, 

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

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

Fuente: Equipos MORI

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

para su familia son: CALIDAD (43%), BUEN PRECIO (32%) y ORIGEN (13%)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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2. A la hora de comprar alimentos para su familia,

¿en qué se fija Ud.? (suma de menciones)
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Que NO sea transgénico

Otro

Ns / Nr

Fuente: Equipos MORI

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

SE BUSCA LA “TRIPLE B” – BUENO, BARATO Y BOLIVIANO: 

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

“alimento transgénico”? (respuesta espontánea)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Fuente: Equipos MORI

Un 43% dijo que no asociaba con NADA la expresión «alimentos transgénicos» 

43%

7%
3%3%2%

2%
3%

1%

3%

14%

8%

5%
6% Nada

No natural / artificial

Enlatados / Procesados

Alimentos alterados

Modificación genética/ científica

Provienen de otro país

Ya los comemos

Semilla tratada / mejor calidad

Es bueno

Tiene químicos

No es bueno para la salud

Alimento que no sirve

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

“alimento transgénico”? (respuesta espontánea)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Fuente: Equipos MORI

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

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

Nada

No natural / artificial
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Alimentos alterados

Modificación genética/ científica

Provienen de otro país

Ya los comemos

Semilla tratada / mejor calidad

Es bueno

Tiene químicos

No es bueno para la salud

Alimento que no sirve

Otros

27%
60%
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5. ¿Sabía Ud. que todos los alimentos como la quinua, maíz, carne, 

plátano, etc., tienen material genético, al igual que los seres humanos?

54%46%

Sí

No

Fuente: Equipos MORI

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…

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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6. ¿Sabía que la insulina para los diabéticos se obtenía antes de 

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

42%
58%

Sí

No

Fuente: Equipos MORI

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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7. ¿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? 

68%

32% No

Sí

Fuente: Equipos MORI

FALTA INFORMACIÓN: Sólo un 32% sabe que la ciencia 

ha determinado que los alimentos genéticamente modificados 

son iguales o mejores que los alimentos convencionales

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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8. ¿Sabía que el trigo con el que se elabora el pan que consumimos

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

75%

25% No

Sí

Fuente: Equipos MORI

¡SORPRESA!: Un 75% de los encuestados dijo no saber que el “trigo duro” 

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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9. 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?

60%
33%

7%
No

Sí

Ns / Nr

Fuente: Equipos MORI

¡SORPRESA MAYOR!: Pese a que un 75% se enteró que el “trigo duro” resulta de 

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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10. ¿Consume Ud. alimentos transgénicos?

53%
31%

16% Sí
No
Ns / Nr

Fuente: Equipos MORI

CONFIRMADO: Un 53% de los encuestados dijo que consume alimentos transgénicos

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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11. ¿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? 

Fuente: Equipos MORI

6%

51%

8%

22%

6%
7% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns / Nr

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

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA



RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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12. ¿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? 

Fuente: Equipos MORI

8%

54%

6%

21%

5% 6%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns / Nr

GRAN APOYO: 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…
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13. ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de la biotecnología para ayudar 

a producir más y mejores alimentos, siempre y cuando tenga 

respaldo científico?

Fuente: Equipos MORI

13%

54%

7%

17%

4% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns / Nr

¡CONTUNDENTE RESPALDO!: Un 67% apoya el uso de biotecnología en el agro para 

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

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Muchas gracias…
Lic. José Luis Galvez

Presidente

EQUIPOS MORI


