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PERCEPCIÓNPERCEPCIÓN DEL RIESGO EN DEL RIESGO EN 
COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN: 

EL CASO DE LOS ALIMENTOS EL CASO DE LOS ALIMENTOS 
TRANSGÉNICOSTRANSGÉNICOS
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DESARROLLO TECNOLÓGICODESARROLLO TECNOLÓGICO

Cambios en la “naturaleza del riesgo”Cambios en la “naturaleza del riesgo”

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICAGLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
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Crisis de las vacas locas Crisis de las vacas locas 
(1985(1985--19961996--2000)2000)

Nueva variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

ANÁLISIS 
DE RIESGOS:

Enfoque integral para 
el desarrollo de 
normas de inocuidad 
alimentaria basado 
sobre principios 
científicos sólidos

ANÁLISIS ANÁLISIS 
DE RIESGOS:DE RIESGOS:

Enfoque integral para Enfoque integral para 
el desarrollo de el desarrollo de 
normas de inocuidad normas de inocuidad 
alimentaria alimentaria basado basado 
sobre principios sobre principios 
científicos sólidoscientíficos sólidos

Libro Blanco UE
Normas Codex
Reglamento CE 178/2002
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Evaluación del riesgo
Ciencia

Gestión del riesgo
Política

Comunicación
Profesional DECISIONES

Controles, límites, restricciones, 
leyes, inspecciones, sanciones, etc.
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Concepto de Comunicación de Riesgos en SAConcepto de Comunicación de Riesgos en SAConcepto de Comunicación de Riesgos en SA

Documento FAO/OMS (1998) & (2003)Documento FAO/OMS (1998) & (2003)Documento FAO/OMS (1998) & (2003)

“Intercambio interactivo de información y opiniones, a lo largo 
de todo el proceso del análisis de riesgos, sobre los riesgos, los 
factores relacionados con éstos y la percepción de los riesgos, 
entre evaluadores, gestores, consumidores y otras partes 
interesadas, incluida la explicación de los resultados de la ER y  
los fundamentos de la toma de decisiones relativa a la gestión 

Documento FAO/OMS (1995)Documento FAO/OMS (1995)Documento FAO/OMS (1995)

“proceso interactivo de intercambio de información y 
opiniones sobre el riesgo, que se da entre evaluadores del 
riesgo, gestores, consumidores, industria alimentaria, y 
otras partes interesadas” 
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Objetivos de la Comunicación de Objetivos de la Comunicación de 
RiesgosRiesgos
Proporcionar una información adecuada, relevante y veraz en 
relación a riesgos en SA, expresada en términos claros y 
comprensibles, ajustados a una audiencia específica.

Permitir una más amplia y generalizada comprensión y 
aceptación de las medidas de gestión a adoptar en seguridad 
alimentaria

Promover consistencia y transparencia en las medidas de gestión 
a adoptar

POTENCIAR Y MANTENER LA CONFIANZA Y 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
POTENCIAR Y MANTENER LA CONFIANZA Y POTENCIAR Y MANTENER LA CONFIANZA Y 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDORPROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Documento FAO/OMS 1998Documento FAO/OMS 1998
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INTERLOCUTORES
COMUNICACIÓN

RIESGOS

GOBIERNOS:
• Transparencia
• Consistencia
• Ajustar a la audiencia
• Disponibilidad inf.
• Educación

CONSUMIDOR y ORG. CONS:
• Aceptabilidad productos
• Inf. sobre efectos salud
• Inf. Aceptabilidad medidas

gestión

ORGANIZACIONES (FAO
OMS, FDA, Univ., etc.)
• Rigor científico
• Asesoramiento a todos
• Elaboración doc. guías

INDUSTRIA ALIMENTARIA:
• Calidad y seguridad alim.
• Comunicar riesgos de 

sus productos 
(ETIQUETADO)

• Información clave ER

AUMENTAR
CONFIANZA
CONSUMIDOR

MEDIOSMEDIOS

Papel y Responsabilidad de interlocutores en CRPapel y Responsabilidad de interlocutores en CRPapel y Responsabilidad de interlocutores en CR
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COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
EFECTIVAEFECTIVA

Idoneidad del
MENSAJEMENSAJE
relacionado con
Riesgo
del producto

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓNINTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

• Naturaleza del riesgo
• Balance Coste/beneficio
• Incertidumbre sobre el riesgo
• Opciones disponibles de gestión

ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RA)ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RA)
Ajuste de la cuantificación objetiva 
del riesgo evaluado (Re) a la 
subjetividad propia del consumidor

Comunicación efectiva en Seguridad AlimentariaComunicación efectiva en Seguridad AlimentariaComunicación efectiva en Seguridad Alimentaria
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Riesgo
aceptado (Ra) == Riesgo percibido (Rp) ** Voluntariedad 

Riesgo
Evaluado (Re) **

PERCEPCIÓN DEL RIESGO: 
resultado de la valoración 
personal que un individuo efectúa 
de un evento

• Aversión: Rp > Re
• Inadversión: Rp< Re 

Aceptación del riesgoAceptación del riesgoAceptación del riesgo

Los niveles de aceptación del riesgo no pueden ser 
establecidos “a priori” de forma absoluta, depende de:
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• Credibilidad de la fuente de información
• Consistencia en los mensajes provinentes distintas fuentes
• Riesgos involuntarios frente a los voluntarios (ej.fumar)
• Desigualdad en su distribución 
• No se pueden aplicar medidas de control individual
• Daño

• Epidemias
• Gravedad de la consecuencia en salud
• Consecuencias irreversibles o a largo plazo (generaciones futuras)
• Afecta a poblaciones especialmente susceptibles (niños, 

embarazadas)
• Afecta a colectivos próximos más que a víctimas anónimas (gripe aviar)
• Origen poco conocido o habitual.
• Incertidumbre mal transmitida

• Credibilidad de la fuente de información
• Consistencia en los mensajes provinentes distintas fuentes
• Riesgos involuntarios frente a los voluntarios (ej.fumar)
• Desigualdad en su distribución 
• No se pueden aplicar medidas de control individual
• Daño

• Epidemias
• Gravedad de la consecuencia en salud
• Consecuencias irreversibles o a largo plazo (generaciones futuras)
• Afecta a poblaciones especialmente susceptibles (niños, 

embarazadas)
• Afecta a colectivos próximos más que a víctimas anónimas (gripe aviar)
• Origen poco conocido o habitual.
• Incertidumbre mal transmitida

Percepción del riesgo: factores determinantesPercepción del riesgo: factores determinantesPercepción del riesgo: factores determinantes
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The BSE Inquiry 2000. Informe Phillips (www.bseinquiry.gov.uk)TheThe BSE BSE InquiryInquiry 2000. Informe 2000. Informe Phillips Phillips ((wwwwww..bseinquirybseinquiry..govgov..ukuk))

1988: Grupo de expertos Southwood (GES): aconseja sacrificio de 
animales con sintomatología EEB

1988: Se prohíbe la incorporación de proteínas de rumiantes en 
alimentación de ganado bovino. Estas harina se emplearon hasta 
agotamiento de remanentes por falta de información transparente.

1989: Expertos GES: “riesgo de transmisión a humanos era remoto pero 
no improbable” CONSIDERARON LA FALTA DE EVIDENCIAS CON 
EL HECHO DE QUE EL RIESGO FUESE CERO. Esa información no se 
retoma hasta 1996

1990: Se prohibió la utilización de proteínas de rumiantes para la 
elaboración de piensos de cerdos y pollos. 

1994: Expertos aseguran contagio a humanos es muy improbable.

1996: Se reconoce la transmisibilidad a humanos. Se dejan finalmente de 
emplear las harinas cárnicas para elaboración de piensos
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EL CASO DE EL CASO DE 
ALIMENTOS ALIMENTOS 
MODIFICADOS MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE O GENÉTICAMENTE O 
TRANSGÉNICOS...TRANSGÉNICOS...
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¿Qué son? Definiciones ¿Qué son? Definiciones ¿Qué son? Definiciones 

Organismo modificado genéticamente (OMGs)Organismo modificado genéticamente (Organismo modificado genéticamente (OMGsOMGs))

“El organismo, con excepción del ser humano, cuyo 
material genético haya sido modificado, de un modo que no 
se produce naturalmente en el apareamiento ni en la 
recombinación natural”  (Artículo 2.2 Directiva 2001/18/CE)

Alimentos modificados genéticamenteAlimentos modificados genéticamenteAlimentos modificados genéticamente

“Aquellos que contienen o están compuestos por OMGs o han 
sido producidos a partir de ellos ”  

(Artículo 2.6 Reglamento (CE) 1829/03

EjEj::Alimento que Alimento que eses OMG:OMG: brote de soja modificada genéticamentebrote de soja modificada genéticamente
Alimento que Alimento que contienecontiene OMG:OMG: ensalada con brote soja MGensalada con brote soja MG
Alimento Alimento producido a partir deproducido a partir de un OMG: un OMG: aceite de maíz  procedente de aceite de maíz  procedente de 
maíz MG    maíz MG    (Guía de etiquetado y trazabilidad de OGMs.AESA, marzo 2004)
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Plantas transgénicasPlantas Plantas transgénicastransgénicas

Contienen uno o más genes Contienen uno o más genes 
insertados artificialmenteinsertados artificialmente

La manipulación genética “indirecta” 
se viene realizando de modo 
empírico desde el Neolítico y, con 
criterios científicos (leyes de Mendel) 
desde comienzos del siglo XX

Secuencia génica insertada (“Secuencia génica insertada (“transgentransgen”) puede provenir de otra ”) puede provenir de otra 
planta no emparentada o de una especie por completo diferenteplanta no emparentada o de una especie por completo diferente

Ej: Maiz Bt, llamado así por poseer un gen de la bacteria Bacillus 
thuringiensis

Algodón BtAlgodón no Bt
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¿Para qué sirven las plantas transgénicas? ¿Para qué sirven las plantas ¿Para qué sirven las plantas transgénicastransgénicas? ? 

• Tolerancia a herbicidas (no 
es específico de la ingeniería 
genética)

Soja infectada Soja Roundp 
Ready®

• Resistencia a 
plagas:cultivos Bt

Barrenador 
europeo del 
maíz

Maíz Bt

Gusano de 
copo de 
algodón

Algodón Bt
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¿Para qué pueden servir las plantas 
transgénicas? 

¿Para qué pueden servir las plantas ¿Para qué pueden servir las plantas 
transgénicastransgénicas? ? 

• Resistencia a estreses 
abióticos: proteínas de estrés 
salino

• Calidad nutritiva

Arroz dorado

Betacaroteno

Aceite de 
canola

Vitamina E
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Dimensión de lo alcanzadoDimensión de lo alcanzadoDimensión de lo alcanzado

Principales productores (datos 2002):Principales productores (datos 2002):

• EE.UU: 74, 8 millones ha.  Soya, maíz, algodón, EE.UU: 74, 8 millones ha.  Soya, maíz, algodón, canolacanola

••Argentina: 24,7 millones de ha. Soya, maíz, algodónArgentina: 24,7 millones de ha. Soya, maíz, algodón

••Canadá: 7,4 millones de ha. Soya, maíz, Canadá: 7,4 millones de ha. Soya, maíz, canolacanola

••China: 1,2 millones de ha. AlgodónChina: 1,2 millones de ha. Algodón
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Percepción del consumidor 
frente a los transgénicos

Percepción del consumidor Percepción del consumidor 
frente a los frente a los transgénicostransgénicos

•• EUROMARÓMETRO 58.0 “EUROMARÓMETRO 58.0 “Europeans and Biotechnology Europeans and Biotechnology in in 
20022002

•• Proyecto de la Comisión Europea sobre “Proyecto de la Comisión Europea sobre “Public Public 
Percepcions of Agricultural Biotechnologies Percepcions of Agricultural Biotechnologies in in Europe Europe 
(PABE). Informe final, Mayo 2002(PABE). Informe final, Mayo 2002
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Actitud general frente a 6 técnicasActitud general frente a 6 técnicasActitud general frente a 6 técnicas

Test 

genétic
a

Clonación

Celular
Enzim

as MG

Xenotra
splaste

Plantas MG

Alim
entos MG

ÚtilÚtil PeligrosoPeligroso MoralmenteMoralmente
aceptableaceptable

Debería Debería 
desarrollarsedesarrollarse

Apoyo 
débil

Apoyo 
fuerte

Oposición 
débil

Oposición 
fuerte

EUROBARÓMETRO 58.0 2002
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Actitud según países frente a 6 técnicasActitud según países frente a 6 técnicasActitud según países frente a 6 técnicas

Plantas
MG

Alimentos
MG

Apoyo fuerte ++ Apoyo débil +

Oposición fuerte - - Oposición débil -

EUROBARÓMETRO 58.0 2002



24

© Piedad Martín Olmedo

CONFIANZA EN INFORMANTES CLAVECONFIANZA EN INFORMANTES CLAVECONFIANZA EN INFORMANTES CLAVE

EUROBARÓMETRO 58.0 2002

GRADO DE CONFIANZA (%) en Instituciones Europeas implicadas en Biotecnología
Hacen un buen trabajo No hacen un buen trabajo

Doctores 76 8
Organización Consumidores 70 11
Periódicos y Revistas 59 16
Activistas Medioambientales 59 17
Empresarios 56 24
Agricultores 55 21
Gobierno 46 26
Industria 41 27
Universidad 70 11
Científicos de industria 59 17
Asociación pacientes 72 8
La Comisión Europea 51 18
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CREDIBILIDAD EN INFORMANTES CLAVECREDIBILIDAD EN INFORMANTES CLAVECREDIBILIDAD EN INFORMANTES CLAVE

EUROBARÓMETRO 58.0 2002

% Credibilidad
Doctores 54
Organización Consumidores 49
Activistas Medioambientales 46
Universidad 33
Organizaciones protección de animales 26
TV y Periódicos 23
Instituciones Internacionales 17
Organismos Gubernamentales 14
Asociaciación de Agricultores 13
Organizaciones Religiosas 8
Otros 6
Industrias especificas 5
Partidos políticos 3
No sabe no constesta 6

¿qué instituciones considera como más creíble en relación a la información que proporciona 
sobre biotecnología?”
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Compra y consumo hipotéticos de alimentos MGCompra y consumo hipotéticos de alimentos MGCompra y consumo hipotéticos de alimentos MG

EUROBARÓMETRO 58.0 2002

Se pregunta si comprarían alimentos MG en base a ciertos criterios beneficiosos tales como ser 
más económicos o permitir una reducción en plaguicidas

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Menos
plaguicidas

Protector
Medioambiente

Mejor sabor

Consumirlo en
Restaurante

Menos grasa

mas barato

Desacuerdo
Conforme
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Proyecto PABE

• 55 grupos focales público 

Países:

UK

España

Italia

Francia

Alemania

• Entrevista con gestores e 
informantes claves 
(industria, científicos, etc.)

Proyecto PABE

• 55 grupos focales público 

Países:

UK

España

Italia

Francia

Alemania

• Entrevista con gestores e 
informantes claves 
(industria, científicos, etc.)
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Mito 1:Mito 1: La causa primordial del problema es que el hombre de la 
calle es ignorante sobre los hechos científicos.

Percepción de consumidores frente a OMGs (vs “expertos”)Percepción de consumidores frente a Percepción de consumidores frente a OMGs OMGs ((vs vs “expertos”)“expertos”)

Público:Público:

“Conocimiento empírico, por observación”, derivado de:

• Observaciones sobre el comportamiento de insectos, 
animales, etc.

• Experiencias previas insatisfactorias sobre el comportamiento 
pasado de instituciones responsables en el desarrollo y 
regulación de innovaciones, riesgos, etc. (Caso de las “vacas 
locas”)

¿es necesario disponer de un conocimiento 
técnico para desarrollar una opinión racional 
sobre los OMGs?
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Mito 2:Mito 2: La gente está "a favor" o "en contra" de los OMG.

Percepción de consumidores frente a OMGs (vs “expertos”)Percepción de consumidores frente a Percepción de consumidores frente a OMGs OMGs ((vs vs “expertos”)“expertos”)

Público:Público:
• Ambivalencia, reconociendo aspectos positivos y negativos. 

• Preocupación por trayectoria de progresos en agricultura y la 
cadena de producción: “no se cocina”, “no sabemos qué es lo que 
comemos” 

Mito 3:Mito 3: Los consumidores aceptan los OMG utilizados en medicina, 
pero rechazan los que se utilizan en agricultura o para 
alimentación.

Público:Público:
Preferencia no basada en apreciaciones de tipo individual, sino en 
la disponibilidad de mayor información en el campo médico que en
el de agrobiotecnología 
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Mito 4:Mito 4: Los consumidores europeos se comportan de modo egoísta frente a 
los pobres del Tercer Mundo.

Percepción de consumidores frente a OMGs (vs “expertos”)Percepción de consumidores frente a Percepción de consumidores frente a OMGs OMGs ((vs vs “expertos”)“expertos”)

Público:Público:
• El argumento de “OGMs para alimentar al mundo pobre” se valora como 

estrategia de manipulaciónmanipulación, no se identifican evidencias reales en 
experiencias pasadas. 

Mito 5:Mito 5: Los consumidores están a favor del etiquetado, para poder ejercer su 
libertad de elección.

Público:Público:
Demanda de un adecuado etiquetado como herramienta para:

Protegerse frente a posibles efectos en salud

Derecho de elegir y conocer lo que se consume

Enviar mensajes a productores sobre “otros motivos de preocupación”

Permitir seguimiento tras su comercialización (Trazabilidad)
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Mito 6:Mito 6: El público piensa (equivocadamente) que los OMG no son naturales.

Percepción de consumidores frente a OMGs (vs “expertos”)Percepción de consumidores frente a Percepción de consumidores frente a OMGs OMGs ((vs vs “expertos”)“expertos”)

Público:Público:
• OGMs son reconocidos como “antinaturales” pero sin dejar de reconocer

lo poco natural de otras innovaciones tecnológicas.

• No OGMs no significa que se prefiera el uso indiscriminado de químicos 

Mito 7:Mito 7: El problema se debe a la crisis de las "vacas locas": desde entonces, 
los ciudadanos ya no confían en las instituciones reguladoras.

Mito 8:Mito 8: El público exige un "riesgo cero" y no es razonable.

Público:Público:
• “toda actividad de la vida diaria supone ciertos riesgos y beneficios que 

hay que sopesar”. No se demanda el riesgo cero.

• En relación a pasadas experiencias, se manifiesta con rotundidad la 
necesidad de reconocer la incertidumbre inherente e inevitable por parte 
de expertos y gobernantes. La negación de esta incertidumbre genera 
desconfianza  
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Mito 9:Mito 9: La oposición del público a los OMG se debe a "otros factores" (éticos 
o políticos).

Percepción de consumidores frente a OMGs (vs “expertos”)Percepción de consumidores frente a Percepción de consumidores frente a OMGs OMGs ((vs vs “expertos”)“expertos”)

Público:Público:
• Las consideraciones éticas y socio-políticas no pueden ser “separadas 

de forma simplista” de las cuestiones científicas.

• Aspectos culturales y sociales marcan este debate.

Mito 10:Mito 10: El público es una víctima maleable de los medios sensacionalistas 
que distorsionan la realidad.

Público:Público:
• Manifiesta una enorme disconformidad con la forma en la que los medios 

tratan este tema. Los tilda de “sensacionalistas”, y los acusan de no 
proporcionar información transparente sobre el tema.
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CREDIBILIDADCREDIBILIDADCREDIBILIDAD

Elemento claveElemento clave
futuros debatesfuturos debates

Restaurar la Restaurar la 
credibilidad en credibilidad en 
instituciones, y instituciones, y 
expertosexpertos

Reconocer el grado de incertidumbre que existe y cómo se Reconocer el grado de incertidumbre que existe y cómo se 
va a abordarva a abordar

Abrir el diálogo de forma real hacia los consumidoresAbrir el diálogo de forma real hacia los consumidores

Transparencia sobre “cómo se ha llevado a cabo la toma Transparencia sobre “cómo se ha llevado a cabo la toma 
de decisiones”de decisiones”

Imponer sanciones IMPORTANTES en caso de fraudeImponer sanciones IMPORTANTES en caso de fraude

Mostrando que se conocen los valores de la población si Mostrando que se conocen los valores de la población si 
bien no siempre puedan ser atendidas  bien no siempre puedan ser atendidas  
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