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CAPITULO V 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones más significativas que se encontraron 

durante el proceso de investigación, así mismo se mencionan algunas recomendaciones 

que serían útiles para futuras investigaciones. 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Las entrevistas constituyeron una de las partes más interesantes de ésta investigación, ya 

que se pudo comprobar  que el 57% de los chefs entrevistados conoce acerca de los 

organismos genéticamente modificados.  A pesar de esto, se comprobó que todavía les 

falta información sobre el tema ya que sus respuestas eran limitadas, muy repetitivas y 

superficiales. Es decir, el conocimiento que poseen del tema es poco profundo. 

Los chefs respondieron que están de acuerdo con el uso de los alimentos GM 

siempre y cuando no afecte la salud de sus comensales, sin embargo creen que no es 

prudente usarlos debido a que se debe seguir haciendo estudios más profundos acerca de 

estos alimentos; todavía no se saben las consecuencias que pueda llegar a tener las 

modificaciones  hechas a los alimentos y si en un futuro pueda afectar a la salud 

humana.  

También se averiguó que la mayoría de ellos están en contra del uso de los 

alimentos transgénicos ya que según su punto de vista prefieren utilizar productos 

naturales; sin embargo más de la mitad seguirían utilizándolos a pesar de que saben que  
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son alimentos manipulados genéticamente, debido a que son marcas conocidas y 

cumplen con las características que ellos buscan, como la calidad. 

En base a lo anterior se confirmó que los chefs prefieren utilizar productos 

orgánicos, lo cual coincide con las investigaciones hechas en E.U., en las que afirman 

que los chefs no aceptan el uso de los alimentos GM (Thorn, 2000). Un dato interesante 

fue que en el restaurante La Noria todos los alimentos que utilizan los producen ellos 

mismos ya que se consideran tradicionalistas. 

Por otro lado, el 57% de los chefs entrevistados dijeron utilizar alimentos 

orgánicos en su restaurante, sin embargo la mayoría no sabía que las marcas 

mencionadas contienen organismos genéticamente modificados, esto confirma la escasa 

información que aún tienen sobre estos alimentos. 

Por otra parte,  el 43% de los que conocen los alimentos transgénicos perciben 

algunas desventajas al utilizarlos como: incremento en su costos, menor calidad en sus 

platillos, dificultad para encontrarlos con los proveedores y que el consumidor al no 

conocer los efectos de estos productos tenga miedo a consumirlos. Sin embargo se 

puede observar que existe cierta contradicción ya que una de las ventajas de utilizar 

estos alimentos es la disminución en costos y ofrecen mejor calidad en cuanto al sabor, 

color y textura.  

En base a lo anterior se puede observar que las ventajas y desventajas que 

perciben los chef son semejantes a las investigaciones que se han hecho, ya que 

Spendeler (2004) explica que algunos de los beneficios del uso de alimentos 

transgénicos son: disminución de costos, mayor abastecimiento, elaboración de 

alimentos con altas propiedades nutritivas, medicinales y con mejor calidad en cuanto 

al sabor, textura y sabor.  Por otro lado, los riesgos son el aumento  de contaminación  
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en los alimentos por el alto uso de productos químicos, aparición de nuevas toxinas, 

alergias y resistencia a ciertos antibióticos en enfermedades humanas, sin embargo 

éstas no se manifiestan a simple vista. 

Las respuestas obtenidas dan como conclusión la poca información que tienen la 

mayoría de los chefs sobre los daños que puede causar a la salud los alimentos 

modificados genéticamente, ya que sus respuestas se limitan a que su consumo puede 

causar cáncer o tener consecuencias a largo plazo. 

Además de las 27 marcas que se eligieron para esta investigación existen otras 

que contienen organismos genéticamente modificados, pero se eligieron estas debido a 

que son las más utilizadas en la industria restaurantera.  

En cuanto a las marcas utilizadas por los chefs las cuatro más mencionadas 

fueron: Jugo Maggi, Nestlé, Royal y Knorr. Cabe resaltar que al menos 2 de las marcas 

se utilizan en cada restaurante, esto quiere decir que todos los restaurantes utilizan 

alimentos transgénicos aunque no lo sepan. Con respecto a lo anterior, el restaurante 

Bistro & Vinos sólo utiliza Knorr y Nestlé pero sólo como productos complementarios. 

En contraste los chefs que no tenían conocimiento sobre los alimentos 

transgénicos la mayoría opinaron que cambiaría las marcas debido a que prefieren 

utilizar alimentos más naturales, ya que todavía no se conocen las consecuencias sobre 

la salud en un futuro y que lo considerarían como un beneficio para su restaurante.  

Un resultado interesante fue que algunos de los chefs no tienen la última 

decisión en cuanto a que alimentos se utilizan, como se infirió al principio de esta 

investigación, ya que por lo general esta decisión la toman los dueños de los 

restaurantes. Desde un principio el dueño estableció las marcas de productos que se van 
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a utilizar, posteriormente los chefs hacen la requisición de los productos que necesitan y 

finalmente las compras son realizadas por el encargado de compras.   

En cuanto a la relación del grado académico y el conocimiento de los chefs 

acerca de los alimentos GM se concluyó que entre mayor sea su grado de estudio, 

mayor  es su conocimiento de ellos.  Los resultados también mostraron que aquellos que 

tienen licenciatura, doctorado o algún certificado de alimentos, tienen conocimiento 

más profundo del tema por su experiencia en el área de alimentos. 

Con respecto a la edad de los chefs, se puede observar que aquellos que tienen 

entre 21 y 30 tienen mayor conocimiento sobre los alimentos GM, es decir el 81% de 

los más jóvenes, en cambio el 83% de aquellos que tienen entre 41 y 50 años la mayoría 

no tiene estudios y no están al tanto sobre los transgénicos. 

 En síntesis, la mayoría de los chefs tienen conocimiento sobre los  alimentos 

transgénicos, pero es necesario que sigan informándose acerca de las consecuencias 

sobre su uso. Además prefieren el uso de alimentos naturales en lugar de los alimentos 

GM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

Una investigación interesante podría ser la postura de los comensales acerca del uso y 

consumo de los alimentos GM ya que ellos son los principales afectados  al consumir 

este tipo de alimentos 

De igual forma se puede realizar la misma investigación pero en este caso 

aplicándolo a los dueños de restaurantes de la ciudad de Puebla u otra ciudades, ya que 
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sería interesante saber si conocen y están de acuerdo sobre el uso de estos alimentos 

GM en su negocio.  

 Debido a que el avance científico es muy acelerado se recomienda seguir 

investigando sobre estos alimentos ya que se pueden comprobar en un futuro la 

existencia de nuevos alimentos que contengan OGM. 

  

 


