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CAPITULO IV 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

En éste capítulo se presentarán los resultados obtenidos en base a las entrevistas 

realizadas a chefs que trabajan en restaurantes de la ciudad de Puebla. Los resultados se 

dividen en base a las respuestas de chefs que conocen sobre los alimentos transgénicos 

y aquellos que no los conocen. 

 

 

4.1 Interpretación de resultados 
 

 

Los resultados que a continuación se muestran se obtuvieron sobre las entrevistas que se 

realizaron a los chefs que trabajan en los restaurantes listados en la Tabla 4.  

 

 

4.1.1 Conocimiento de chefs sobre los alimentos genéticamente modificados 

57%

43%

Conocen sobre OGM No conocen sobre OGM

 
Figura 1. Porcentaje de chefs que tienen conocimiento sobre los alientos GM. 
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Se entrevistó a 40 chefs, de los cuales 23 de ellos conocen los alimentos transgénicos y 

el resto desconocen o nunca han oído hablar de los mismos. La Figura 1 muestra el 

porcentaje de los resultados obtenidos. 

 

 

4.1.2 Análisis de resultados de chefs que tienen conocimiento sobre los alimentos 

genéticamente modificados. 

 
 

4.1.2.1 ¿Esta usted de acuerdo con el uso de alimentos transgénicos en la 

preparación de alimentos?   ¿Por qué? 

 
 
Tabla 5.  Opinión de los individuos encuestados acerca del uso de los alimentos GM. 

Postura Chefs entrevistados Porcentaje 

A favor 3 13% 

Depende 3 13% 

Indiferente 4 17% 

En contra 13 57% 

Total de la muestra 23 100% 

 

 

La Tabla 5 indica la postura de los chefs en cuanto al uso de los alimentos GM. Tres de 

ellos,  que representan el 13% de la muestra, respondieron que su uso depende del tipo 

de mercado al que se dirige el restaurante, ya que si es un mercado que busca un 

producto más exclusivo es mejor usar alimentos frescos y de preferencia orgánicos; sin 

embargo también opinan que en otros sectores de mercado sí es necesario el uso de 

alimentos transgénicos. 

Cabe mencionar que los chefs que respondieron estar en desacuerdo con el uso 

de alimentos transgénicos es porque consideran que los más afectados son los 

campesinos ya que dejarían de vender la misma cantidad de productos. Otra razón es 
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que prefieren manejar alimentos naturales y frescos porque la calidad y el sabor son 

mucho mejor que la de los alimentos transgénicos que ya están muy comercializados.  

 

 

Al ser productos que son tratados con químicos muy agresivos el cuerpo humano aún no 

esta preparado para aceptarlos además tarde o temprano van a desaparecer del mercado.  

  

 

4.1.2.2. ¿Qué tipo de alimentos utiliza en la preparación de sus platillos? 
 

  

Tabla 6. Tipo de alimentos que se utilizan en los restaurantes estudiados. 

 

Tipo de alimentos Chefs entrevistados Porcentaje 

Transgénicos 1 4% 

Ninguno 1 4% 

Ambos 8 35% 

Orgánicos 13 57% 

 Total de la muestra 23 100% 

 

La Tabla 6 indica que el 57% de los sujetos entrevistados utilizan alimentos 

orgánicos, debido a que tienen un mejor sabor. 

 

 

4.1.2.3.  Usted percibe alguna ventaja para su restaurante el uso de alimentos 

transgénicos. ¿Cuáles? 
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48%

43%

9%

Si consideran el uso de OGM como ventaja

No consideran el uso de OGM como ventaja

No sabe

  
Figura 2. Porcentaje de sujetos que consideran una ventaja el uso de alimentos 

transgénicos 

 

 

La Figura 2 indica que de los veintitrés chefs entrevistados diez respondieron 

que el uso de los alimentos transgénicos en su restaurante representa una ventaja para 

ellos, este número corresponde al 43% de la muestra. Por otra parte, 11 sujetos los 

cuales forman el 48% de la muestra, opinan que el uso de los alimentos transgénicos no 

implica un beneficio por el tipo de mercado, concepto y comida que manejan en su 

restaurante.  

 

Tabla 7. Ventajas del uso de los alimentos transgénicos en los restaurantes 

Ventajas Número de menciones Porcentaje 

Calidad 1      7% 

Control de productos 1      7% 

Costo 2    14% 

Estandarización productos 3    21% 

Sabor 3    21% 

Presentación 4     29 % 

Total de Menciones  14 100% 

 

 De acuerdo a los sujetos que perciben alguna ventaja el uso de alimentos GM en 

su restaurante el 29% respondió que les beneficia en cuanto a la presentación de sus 
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platillos, la Tabla 7 muestra el número de menciones que se obtuvieron de cada ventaja 

sugerida por los chefs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4. Usted percibe alguna desventaja para su restaurante el uso de 

alimentos transgénicos. ¿Cuáles? 

 
 

53%

43%

4%

Si consideran el uso de OGM como desventaja

No consideran el uso de OGM como desventaja

No sabe

 
Figura 3. Porcentaje de sujetos que consideran una desventaja el uso de alimentos 

transgénicos 

 

La Figura 3 indica  que 12 de los sujetos que corresponde el 53% de los 

entrevistados consideran como desventaja el uso de los alimentos transgénicos en su 

restaurante. 
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Tabla 8. Desventajas del uso de los alimentos transgénicos en los restaurantes. 

Desventajas Número de menciones Porcentaje 

Difícil de encontrar 2 15% 

Costos altos 3 23% 

Miedo a su consumo 3 23% 

Menor calidad 5 38% 

Total de menciones  13 100% 

 

Los sujetos entrevistados mencionaron diversas desventajas que tiene el uso de 

alimentos transgénicos en su restaurante, el de mayor número de menciones fue la  

disminución en la calidad de sus productos con el 38% ya que consideran que son 

alimentos que contienen muchos químicos, generan deformaciones, cambios en los  

 

 

sabores y en cuestiones físicas pueden generar cáncer. En cambio, el uso de alimentos 

naturales brindan mayor calidad a los platillos que ofrecen los restaurantes. Esta 

información se muestra en la Tabla 8. 

 

 

4.1.2.5. ¿Usted cree que los alimentos transgénicos produzcan daño a la salud? 

¿Cuáles? 
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48%35%

17%

Si producen daños a la salud No producen daños a la salud No sabe

 
Figura 5. Porcentaje de chefs que consideran que el consumo de alimentos transgénicos 

producen daño a la salud. 

 

 

 La Figura 4 indica que once sujetos, es decir el 48% de la muestra creen que sí 

afectaría físicamente a los consumidores,  ocho piensan que su consumo no traería 

repercusiones, representando así el 35% y solamente cuatro sujetos, es decir el 17% 

restante dijeron no saber de los efectos que pueda causar. Dando un total de veintitrés 

sujetos entrevistados. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Consecuencias del consumo de alimentos transgénicos. 

Daños a la salud Número de menciones Porcentaje 

Consecuencias a la salud a largo plazo 2 18% 

Cáncer 9 82% 

Total de menciones  11 100 % 

 

 De los once sujetos que opinan que el consumo de alimentos transgénicos si 

puede producir algún daño a la salud, el 82% concuerdan que su consumo puede 

producir cáncer; el resto no sabe específicamente que enfermedades produciría su 
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43%

57%

Si cambiaría de marca No cambiaría de marca 

consumo,  pero si creen que puede tener consecuencias a largo plazo. Esta información 

se muestra en la Tabla 9. 

 

 

4.1.2.6. ¿Cual es la razón por la que utiliza las marcas mencionadas 

anteriormente? 

 
 

Tabla 10. Razones por la que los chefs utilizan esas marcas 

Razones por las que utilizan las marcas 
Número de 
menciones 

Porcentaje 

Por convenios con empresas 1 3% 

Aceptación en el mercado 3 9% 

Costumbre 3 9% 

Costos 7 22% 

Marcas conocidas 7 22% 

Calidad 11 34% 

 Total de menciones 32 100% 

 

 

 La calidad que brindan estos productos fue la de mayor mención con un 34%.  

El 22% considera que otra de las razones es que son marcas conocidas y son las más 

comerciales ya que se encuentran fácilmente en el mercado, además que el precio de 

éstos productos les ayuda a disminuir los costos.  

 

 

4.1.2.7. ¿Usted cambiaría una de estas marcas si supiera que contienen 

organismos genéticamente modificados? ¿Por qué? 
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Figura 6.  Porcentaje de chefs que cambiarían o no las marcas que utilizan. 

 

 La Figura 6 indica que de los veintitrés sujetos entrevistados, diez de ellos sí 

cambiarían de marca si supieran que algunos de los productos que utilizan contienen 

organismos genéticamente modificados, esto equivale al 43% de la muestra, el otro 

57%, que representan a trece sujetos, opinaron que no las cambiarían. 

 

Tabla 11. Razones por la que los chefs si cambiarían de marca. 

Razones por las que si cambiarían de 
marca 

Número de menciones Porcentaje 

Los alimentos naturales son mejores 2 20% 

Evitar daño a la salud de los comensales 4 40% 

Solo si ofrece la misma calidad 4 40% 

Total de menciones  10 100% 

 

En la Tabla 11 se muestran las razones por las cuales los chefs si cambiarían de 

marca., el 20% es decir 2 de ellos mencionaron que lo harían debido a que los alimentos 

naturales son mejores, el 40% comentó que para evitar daños a sus comensales quitarían  

 

 

estas marcas y el otro 40% lo haría siempre y cuando les ofrecieran los nuevos 

productos la misma calidad que los anteriores. 

 

 

Tabla 12. Razones por la que los chefs no cambiarían de marca. 

 

Razones por las que no cambiarían de marca 
Número de 
menciones 

Porcentaje 

Porque la mayoría de los productos ya están 

manipulados 

1 8% 

Por costumbre 2 15% 

Por costos 2 15% 

Ofrecen buena calidad 3 23% 

Solo se usan como productos complementarios 5 38% 

 Total de menciones 13 100% 
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De los 13 sujetos que no cambiarían de marcas, cinco mencionaron que sólo las 

usan como productos complementarios, es decir, que no son sus alimentos base, 

únicamente las utilizan para sazonar y darles sabor a ciertos platillos. Tres opinaron que 

son productos que han estado en el mercado y mientras no cambien su calidad no las 

cambiaría. Esta información se muestra en la Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Análisis de resultados de chefs que no tienen conocimiento sobre los alimentos 

genéticamente modificados. 

 

4.1.3.1. ¿Cual es la razón por la que utiliza las marcas mencionadas 

anteriormente? 

 

Tabla 13. Razones por la que los chefs utilizan esas marcas 

Razones por las que utilizan las marcas Número de menciones Porcentaje 

Prácticas 2 9% 

Calidad 2 9% 

Marcas complementarias 2 9% 

Marcas conocidas 4 17% 

Costo 4 17% 

Costumbre 4 17% 
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Sabor 5 22% 

 Total de menciones 23 100% 

 

 

La respuesta con mayor número de menciones fue el sabor que brindan estos productos 

en la preparación sus platillos con un 22%. Al responder que las utilizan por costumbre 

se refieren a que son productos que siempre han utilizado en su restaurante.  

 El 17% que respondió que por ser productos conocidas no las cambiarían, se 

refieren a la seguridad que les brindan el uso de estas marcas ya que no se arriesgan a 

probar con nuevos productos que les cambie el sabor a sus platillos. Otro 17% de la 

muestra respondió que el costo es un factor que toman en cuenta para decidir que 

marcas utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. ¿Usted cambiaría una de estas marcas si supiera que contienen 

organismos genéticamente modificados? ¿Por qué? 
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64%

24%

6%
6%

Si No Indiferente No utiliza ninguna de las marcas

 
Figura 7. Porcentaje de chefs que cambiarían o no las marcas que utilizan. 

 

 

De los 17 sujetos entrevistados once si cambiarían las marcas que utilizan por otras que 

no contengan organismos genéticamente modificados, éstos representan el 64% de la 

muestra; el 24%, es decir cuatro sujetos no cambiarían los productos que utilizan; uno 

respondió que le es indiferente mientras no afecte a su restaurante; y otro no utiliza 

ninguna de esas marcas ya que todos los ingredientes que utilizan para la preparación de 

sus platillos son productos naturales 

 

Tabla 14. Razones por la que los chefs si cambiarían de marca. 

Razones por las que si cambiarían de marca 
Número de 
menciones 

Porcentaje 

Beneficio para el restaurante 3 25% 

No se conocen las consecuencias en la salud en 

un futuro 

4 33% 

Son mejores los alimentos naturales 5 42% 

 Total de menciones 12 100% 

 

 

 

Del total de sujetos que cambiarían de marca, cinco mencionaron que lo harían 

porque prefieren los alimentos naturales, es decir el 42%; cuatro opinan que todavía no 
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se ha comprobado que estos alimentos puedan tener consecuencias en la salud y por lo 

tanto si cambiarían de productos, o sea el 33%; y 3 creen que les beneficiaria a su 

restaurante cambiarlas.  Toda esta información se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 15. Razones por la que los chefs no cambiarían de marca. 

Razones por las que no cambiarían de 
marca 

Número de menciones Porcentaje 

No se ha comprobado que causen daño a 

la salud 

1 14% 

Costos 2 29% 

Calidad 4 57% 

 Total de menciones 7 100% 

 

 

 De los cuatro sujetos que no cambiarían de marca, tres de ellos justifican su 

respuesta al decir que el sabor de estos productos les da la calidad que ellos buscan en 

sus platillos, representando así el 57% de la muestra.  Dos de ellos, es decir el 29% 

consideran que aumentarían sus costos si cambian de productos y sólo el 14%, siendo 

una sola mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Marcas de productos que contienen OGM utilizados en los restaurantes 

entrevistados 
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Tabla 16. Lista de productos con OGM más utilizados en los restaurantes estudiados. 

Marcas de productos 
Número de 
menciones 

Porcentaje 
(Base 40) 

Marca propia Comercial Mexicana 5 13% 

Cerveza Tecate 5 13% 

Milpa Real 6 15% 

Jell-O 6 15% 

Karo 7 18% 

Tang 7 18% 

Maseca 8 20% 

Kellog's 8 20% 

Marca propia Superama 9 23% 

Cerveza Superior 11 28% 

Helados Holanda 12 30% 

Florida 7 14 35% 

Cerveza Victoria 15 38% 

Hellman´s 16 40% 

Del Monte 17 43% 

Cerveza Modelo especial 17 43% 

Marca propia Wall-mart 18 45% 

Cerveza Sol 18 45% 

Del Valle 19 48% 

Del Fuerte 20 50% 

Bimbo 20 50% 

Herdez 21 53% 

Cerveza Corona extra 23 58% 

Knorr 26 65% 

Royal 26 65% 

Nestlé 27 68% 

Jugo Maggi 29 73% 
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De las veintisiete marcas que contienen alimentos GM, el 73% de los sujetos 

entrevistados utiliza Jugo Maggi, por otro lado los productos que menos utilizan son la 

cerveza Tecate y la marca propia de Comercial Mexicana con un 13%. 

 

 

4.1.5 Grado académico de los encuestados 
 

 

Tabla 17. Relación entre el último grado de estudios de los sujetos entrevistados y su 

conocimiento sobre los alimentos GM. 

Último grado 
académico 

Numero 
de entrevistados 

% 

Si  
conocen  
Sobre 
OGM 

% 

No 
conocen 

sobre 
OGM 

% 

Primaria 2 5% 0 0% 2 100% 

Secundaria 5 13% 0 0% 5 100% 

Preparatoria 10 25% 3 30% 7 70% 

Licenciatura 

trunca 
6 15% 4 67% 2 33% 

Carrera técnica 4 10% 4 100% 0 0% 

Licenciatura 9 23% 8 89% 1 11% 

Certificado 1 3% 1 100% 0 0% 

Maestría* 2 5% 2 100% 0 0% 

Doctorado** 1 3% 1 100% 0 0% 

 40 100% 23 57% 17 43% 

* Maestría en cocina fría y en gastronomía, dueño y chef del restaurante 

** Doctorado en filosofía en letras, dueño y chef del restaurante 

 

La Tabla 17 muestra que el nivel de licenciatura de los sujetos que conocen los 

alimentos GM es del  89%, en cambio los que no están al tanto de los alimentos 

transgénicos corresponden al 11%. Por otro lado el nivel de preparatoria fue del 70% 

para los que no conocen sobre alimentos transgénicos y de un 30% para los que si 

conocen. 
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4.1.6. Edad de los sujetos entrevistados 
 

 

Tabla 18. Edad de los sujetos entrevistados. 

 

Se puede observar que el rango de edad de los sujetos entrevistados 21 a 30 años el 81% 

corresponde a los que conocen sobre los alimentos GM, por el contrario los que no 

están al tanto de los alimentos transgénicos son del 19%. Por otro lado el rango de edad 

de 31-40 el 62% representa a los que no conocen los OGM y el 38% restante a los que 

sí conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 
Número de 

entrevistados 
Si conocen % 

No  
conocen 

% 

21-30 21 17 81% 4 19% 

31-40 13 5 38% 8 62% 

41-50 6 1 17% 5 83% 

51-62 1 1 100% 0 0% 

 41 24 59% 17 41% 


