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Encrucijadas alimentarias: desencuentros sociales 
respecto a la biotecnología agroalimentaria

Juanjo Cáceres Nevot

biotecnología y conflicto social

La alimentación humana, abordada desde una perspectiva individual o social, 
se presenta como un espacio donde lo nuevo se ubica sobre el individuo en 
función de una conjunción de factores complejos como los biológicos y psi-
cológicos, los aprendizajes y otros de carácter social y cultural. De ahí que el 
ser humano exprese a menudo en su comportamiento alimentario elementos 
muy diversos cuyo sentido se sitúa lejos de las necesidades nutricionales y las 
preferencias sensoriales. Esta complejidad es bien conocida pero no por ello 
menos necesaria de recordar. A lo largo del siguiente texto vamos a referirnos 
a un espacio de encrucijadas, a un lugar donde los sentidos otorgados a la 
realidad social que nos envuelve se traducen en rechazos explícitos, visibles 
y pronunciados a un conjunto de productos alimentarios cuya característica 
principal es la utilización de ingeniería genética y se conocen por el apelativo 
de alimentos transgénicos o alimentos modificados genéticamente.

Es bien conocido que en los últimos años el desarrollo de las biotecno-
logías alimentarias ha tenido lugar en un contexto de importantes confrontacio-
nes alrededor de sus beneficios y sus riesgos. Ello ha supuesto una importante 
ralentización de la introducción de la nueva biotecnología en la actividad agraria 
y ganadera europea debido a la implantación de moratorias y a la formación 
de mayorías políticas de bloqueo en los ámbitos institucionales de decisión. En 
estas decisiones no ha estado ausente la inquietud manifestada por amplias capas 
de la población europea en encuestas y estudios de opinión. Esta influencia de 
la opinión pública resulta sorprendente pues pocas veces la desconfianza social 
resulta más decisiva que los objetivos inmediatos de las grandes multinacionales 
del sector agroalimentario. Multinacionales que, sin duda, han visto frustradas 



90

FOOD, IMAGINARIES AND CULTURAL FRONTIERS ESSAYS IN HONOUR OF HELEN MACBETH

unas oportunidades tecnológicas y de negocio que se auguraban mucho más 
prometedoras en la primera mitad de los años noventa que ahora, en la primera 
década del siglo xxi. 

Ello hace pensar que nos encontramos en un contexto de cierta excep-
cionalidad que valdría la pena explicar. Para ello sería necesario formular dos 
preguntas clave: ¿qué elementos sustentan el rechazo social hacia la biotecno-
logía? y la segunda, aún más importante, ¿qué clase de contexto ha dinamizado 
esos elementos? Sin embargo, responder a ambas cuestiones resultaría exigente 
en espacio, por lo que vamos a centrarnos tan sólo en el escenario contextual, 
en el lugar donde se construyen los significados, en el espacio desde donde se 
emiten los mensajes que posteriormente se encuentran con las representacio-
nes sociales y producen actitudes de aceptación y rechazo. 

al principio…

Una primera cuestión a tener en cuenta, antes de referirnos a la biotecnología, 
es la centralidad sin precedentes que la alimentación ha adquirido durante las 
últimas décadas como instrumento de salud o belleza. La ingesta alimentaria se 
ha presentado de manera creciente como el gran ámbito de actuación para dispo-
ner de un buen estado de salud; y el control de lo que se come ha pasado a ser el 
proceso fundamental para evitar efectos perniciosos sobre el cuerpo y la imagen. 
Ahora bien, también la alimentación ha sido un espacio de confrontaciones ideo-
lógicas sobre la sociedad y sobre las formas de entender el mundo, por lo que 
consumir o no un determinado producto, apostar o no por un determinado tipo 
de tecnología ha sido, asimismo, una forma de expresar posicionamientos.

Dicho esto, podemos considerar la alimentación actual como un 
espacio de encrucijadas, como un lugar de encuentro de diferentes formas de 
pensar y de discursos proactivos diversos, alrededor del cual giran circunstan-
cias infinitas. Alimentarse, sin dejar de ser ante todo una manifestación de una 
necesidad primordial y conservando su capacidad de representación sociocul-
tural, se ha convertido lentamente en un espacio de significaciones explícitas. 
Ya en siglos pasados la alimentación, además de un ejercicio necesario, era un 
lugar donde se representaban y se mostraban significaciones relevantes de la 
sociedad en la que el acto era realizado, mas nunca antes de fechas muy recien-
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tes se conjugaron tantos discursos contradictorios sobre el comer ni nunca se 
vincularon de manera tan explícita las relaciones entre lo que comemos y las 
características del mundo en que vivimos. Por lo tanto conviene darse cuenta 
de lo novedoso del asunto que nos ocupa.

¿Pero dónde radica exactamente la principal novedad? Ciertamente, en 
la explosión comunicativa que a menudo ha sido designada como ‘Sociedad de 
la Información’, una explosión marcada por el desarrollo creciente de las tec-
nologías de la comunicación, dirigidas a multiplicar la capacidad de almacenaje 
de datos y la capacidad de difundirlos. De lo que resulta que nunca antes hubo 
tantos datos e información disponible, ni nunca antes hubo tanta información 
accesible, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarro-
llo. Esa sociedad es un hecho global –aunque desigual– y se caracteriza por el 
establecimiento de estructuras de información dinámicas que se apoyan sobre 
una multitud de soportes materiales. Y mediante los mismos, el flujo de infor-
mación transita en el instante en que un emisor los active. En ese contexto, los 
agentes con capacidad de transmitir información se multiplican: si durante las 
primeras fases del desarrollo de la comunicación audiovisual, la capacidad de 
generar y transmitir información aparecía marcadamente desigual, con el desa-
rrollo de las tecnologías informáticas, la introducción de internet en los hoga-
res y la universalización en los países occidentales del acceso a las tecnologías 
de creación audiovisual ha roto completamente el monopolio de los medios, 
haciendo de los sistemas de información no convencionales un instrumento 
mucho más eficaz de lo que habían sido tradicionalmente. Es así como la infor-
mación expresa cada vez mayores dificultades para ser acotada, penetra por dife-
rentes vías y genera una actitud cada vez más activa en el receptor que no sólo 
elige qué información le interesa sino también cuáles son sus fuentes. 

el problema de la biotecnología

En ese mundo de multiplicidad de agentes y de fuentes, el desarrollo de la bio-
tecnología ha generado intensas discusiones alrededor de sus beneficios y sus 
riesgos. Ello se ha hecho especialmente evidente en el ámbito de la reproduc-
ción humana, como muestran los debates alrededor de las técnicas de clonación 
y sobre los desarrollos terapéuticos a partir de células madre, pero también en 
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el de la producción agroalimentaria. Ciertamente, estas dos cuestiones han 
dado pie a intensas discusiones sobre los beneficios y las amenazas de las apli-
caciones de la biotecnología, que han quedado perfectamente reflejadas en los 
medios de comunicación pública. Lo que diferencia, sin embargo, un debate 
del otro es que en el caso de las variedades agrarias o de los alimentos trans-
génicos han surgido pronunciamientos bastante más numerosos procedentes 
de grupos y entidades de diferentes ámbitos, entre ellos de la industria agroa-
limentaria, del mundo científico, de los movimientos sociales –ecologistas, 
agrarios...–, de asociaciones de consumidores... Y en ese pronunciamiento se 
han presentado argumentos de diferente orden y variada perspectiva –científi-
cos, sociales, económicos, ecológicos, jurídicos, políticos...– que unas veces se 
han usado para promover su uso y otras para oponerse al mismo. 

Así, a causa de esa diversidad de sujetos y de puntos de vista,  un gran 
número de razones confluye en el debate y genera un grave problema: ¿qué 
pensar de una cuestión en la que las afirmaciones que se lanzan oscilan entre que 
los transgénicos pueden solucionar el hambre en el mundo y que su cultivo será 
la causa de graves crisis económicas y sociales o que aumentarán la inseguridad 
alimentaria? No resulta fácil decidirlo. Y, por ello, cabe contextualizar la polé-
mica sobre la coexistencia en la lógica y los argumentos habituales del debate. 

Los debates sobre la biotecnología presentan diferentes argumentos. 
Pueden señalarse dos posturas principales. La primera se centra en sus pro-
piedades y sus impactos biológicos. Mediante la introducción de genes de una 
especie en otra, la biotecnología aspira, en el caso de las especies vegetales, 
a optimizar los procesos biológicos básicos de la planta –como la fotosínte-
sis– o a expresar nuevas propiedades que no se encuentran en las variedades 
no modificadas; esas características se desarrollan con el objetivo de propor-
cionarles propiedades útiles para su uso agrícola, tales como la resistencia a 
herbicidas, la resistencia a organismos vivos (insectos, patógenos...), el retraso 
en la maduración de frutos, el incremento de los rendimientos productivos, 
la introducción de modificaciones organolépticas, el desarrollo de plantas más 
resistentes a la aridez o la salinidad, o el uso de plantas como biorreactores 
para sintetizar productos (por ejemplo, vacunas). Por otro lado, la modifi-
cación genética de animales se orienta a la mejora productiva de las razas, a 
su uso como productores de sustancias farmacológicas y a la investigación 
biomédica; en este último ámbito, permiten abordar el conocimiento de 
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enfermedades tales como el Alzheimer mediante el análisis de su evolución 
y la experimentación de nuevos fármacos. Por su parte, los detractores de la 
biotecnología cuestionan buena parte de sus usos y propiedades considerando 
diferentes amenazas: la pérdida de la biodiversidad agrícola, la uniformización 
de los cultivos alrededor de un número limitado de variedades, el cruce gené-
tico con variedades cercanas que produzca “supermalas hierbas”, el impacto 
negativo de las resistencias a herbicidas sobre otros organismos y otros riesgos 
ambientales. Asimismo, se señala la imprevisibilidad de los efectos de su con-
sumo sobre la salud humana.

El segundo foco de discusión se centra en sus repercusiones socioeco-
nómicas. Si para sus partidarios la biotecnología es un medio eficaz para incre-
mentar la producción agraria y asegurar el sustento de una población mundial 
en continuo crecimiento, los detractores señalan su condición de portadora de 
un modelo de desarrollo agrario de carácter intensivo e insostenible que ame-
naza con la concentración del ciclo de producción alimentaria y de las patentes 
biotecnológicas en un número reducido de multinacionales y con aumentar 
la dependencia y marginalidad de los agricultores. Frente a este modelo, se 
defiende una lógica donde tengan más peso los pequeños agricultores y donde 
se expandan los modelos de producción ecológica. Estas cuestiones, sumadas 
a las anteriores, propician que los críticos pongan sobre la mesa reclamacio-
nes tales como el derecho a la información de los consumidores –derecho “a 
elegir”, es decir, a aceptar o rechazar productos en el punto de consumo– y el 
derecho de los territorios a declararse “libres de transgénicos”, esto es, a prohi-
bir el cultivo de variedades genéticamente modificadas, al menos, de varieda-
des destinadas al consumo.

de fortalezas y debilidades de una discusión

No cabe duda de que los retos sociales a que se enfrenta el mundo desarro-
llado y el menos desarrollado en agricultura, ganadería, biomedicina y ali-
mentación hacen pertinente la existencia de este debate. El problema reside 
en que, lejos de convertirse en una vía para el consenso o al menos para el 
análisis sereno y para extraer un uso óptimo de la biotecnología, está siendo 
meramente una confrontación de modelos que se presentan como desencon-
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trados. Y así planteado, el debate se enfrenta a algunas debilidades significati-
vas que merece la pena destacar.

Una de las debilidades principales se refiere a los riesgos y amenazas 
biológicas. En este sentido se observan dos consecuencias, ambas bastante pre-
ocupantes. En primer lugar, las aportaciones de la investigación sobre los efectos 
ambientales o sobre la salud de las variedades modificadas no ha servido para 
confirmar o desmentir con rotundidad posibles efectos adversos y el nivel de 
incertidumbre sigue siendo elevado. En el debate público se han puesto sobre la 
mesa numerosos estudios pero en el fragor de la batalla parece como si nadie se 
hubiera ocupado adecuadamente de crear mecanismos científicamente aceptables 
de validación de resultados favorables y desfavorables a cada posición. Además, 
cuando se ha examinado la literatura científica disponible, se ha constatado a 
menudo la falta de estudios suficientes. A ello hay que añadir un doble elemento 
contraproducente: por un lado, el aprovechamiento que algunos científicos han 
hecho de su presencia pública para argumentar más allá de los contenidos de su 
ámbito de investigación sobre las bondades del desarrollo biotecnológico –lo 
cual es lícito, pero no ayuda a generar mejores consensos– y, por otro, la identi-
ficación realizada por algunos detractores entre algunas personas e instituciones 
científicas y los intereses de las empresas biotecnológicas, acusación a menudo 
bastante injusta. Así, si no aumenta la confianza en el ámbito científico, ¿cómo 
avanzar en la dilucidación de riesgos y posibilidades?

La otra debilidad es la focalización de la discusión del modelo agroali-
mentario a través del debate sobre la biotecnología. Por un lado, los partida-
rios han sobredimensionado ostensiblemente las promesas de la biotecnología, 
al situarla como un elemento clave de la superación de problemas como el 
hambre y el acceso a los alimentos (que, como es sabido, vienen causados 
por problemas socioeconómicos bastante más complejos). Por otro lado, los 
detractores han rechazado el cultivo de las variedades biotecnológicas pero no 
han elaborado propuestas alternativas para su desarrollo, lo cual no deja de 
parecer irresponsable, dadas las inmensas posibilidades que presenta.

Otro elemento a considerar, y no menor, es el hecho de que los proce-
sos de deliberación pública –desarrollados fundamentalmente sobre la lógica 
de los sistemas de comunicación de masas y de la publicidad– resultan en 
muchos casos contraproducentes. La pugna entre agentes en los canales de 
comunicación pública puede inducir a la gente a adoptar creencias engañosas, 
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que favorezcan los intereses de los emisores del mensaje. En este marco, la 
deliberación se vuelve un proceso en el que la intensidad de las exposiciones 
o la retórica persuasiva generan o intentan generar un cambio en las preferen-
cias ciudadanas, en este caso en función de los objetivos de grupos de interés. 
Y todas estas circunstancias en ningún caso se contraponen con una voluntad 
institucional de encarar la deliberación y la toma de decisiones sobre proyectos 
adecuados de democracia participativa. Más todavía, cuando parte del debate 
se desarrolla de acuerdo con la lógica que cierto autor proponía para la con-
frontación política: “No solamente se trata de tener razón, sino de demoler las 
bases de existencia intelectual y social del adversario […] El conflicto político, 
al constituir desde sus inicios una forma racionalizada de la lucha por el pre-
dominio social, ataca la condición social del adversario, su prestigio público, la 
confianza en sí mismo […]” (Karl Manheim, cit. en Johnson, 2000).

la deliberación en crisis

Si ante el esfuerzo realizado por el conjunto de agentes sociales cabría esperar 
una oportunidad para la clarificación y la formación de consensos, lo cierto 
es que no ha sido así. Y ello a pesar de que estas son las facultades que jus-
tamente se atribuyen a la deliberación: el contraste de puntos de vista tiene 
en principio la propiedad de mejorar los análisis dirigidos a la evaluación de 
un tema complejo. Un discurso ha de ser capaz de introducir perspectivas 
nuevas y de la confrontación de discursos hay que esperar mayores perspec-
tivas y mejor previsión de posibles consecuencias indeseables. Pero en este 
caso, no parece que se esté logrando. 

Una posible explicación del fracaso tiene que ver con el hecho de que, 
a pesar de la presencia continuada de argumentaciones diversas, la confronta-
ción de ideas se ha prolongado en el tiempo con unas posiciones invariables 
y ello ha incrementado la percepción de incertidumbre en el conjunto de la 
opinión pública. Es lo que habitualmente sucede cuando la suma de argumen-
tos no clarifica, sino que confunde. Cuando mediante nuevos argumentos 
o mediante el desarrollo de un debate una cuestión no se vuelve más clara, 
hay que cuestionarse sobre el verdadero impacto de ese debate, especialmente 
entre los que toman las decisiones. Decisiones que correspondería asumir a los 
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órganos institucionales pertinentes, que muestran en este caso sus limitaciones 
para abordar o resolver el debate.

La consecuencia, en definitiva, es que el debate social sobre la biotec-
nología no se concreta en un proceso de deliberación social que favorezca la 
creación de consensos o las mejoras de los conocimientos sobre la cuestión. 
Por otra parte, las posiciones se establecen en gran medida sobre las afinidades 
con los principales agentes deliberadores en valores, intereses y conductas, de 
modo que la confianza en uno u otro agente se vuelve para la ciudadanía en el 
factor de decisión principal. Parece como si la lógica deliberativa actual que se 
desarrolla entre agentes fuese, incluso, contraproducente para alcanzar una de 
las prestaciones que se han señalado en relación con la deliberación: la dismi-
nución o superación de la racionalidad limitada.1 A pesar de que la incorpora-
ción de agentes en el debate aportaría posibilidades significativas para realizar 
una deliberación profunda tanto en los medios de comunicación de masas 
como en ámbitos de discusión internos de las instituciones,2 la disposición 
del debate –presentado e interpretado como un conflicto entre “visiones del 
mundo” o, al menos, sujeto fuertemente a ellas– anula gran parte de sus vías 
de desarrollo. En consecuencia, cabe preguntarse si existen vías alternativas 
para efectuar deliberaciones sobre la biotecnología aplicada a la alimentación 
que contribuyan a mejorar la calidad y la efectividad del debate social.

Responder a esta cuestión pasa en primer lugar por revisar el papel que 
desempeñan los ciudadanos en relación con el debate. Siguiendo una metodo-
logía más participativa, el debate podría ganar en legitimidad y probablemente 
contribuiría a señalar nuevos interrogantes, pero no resolvería necesariamente 
aquellas diferencias que puedan resultar esenciales para algunos grupos de inte-
rés. Además, igualmente se tendrían que considerar los problemas de repre-
sentatividad propios de los procesos participativos.3

En segundo lugar cabe preguntarse cómo introducir en un debate social 
amplio sobre la biotecnología la discusión sobre sus objetivos finales y sus 

1. Fearon (2001) señalaba que en el marco de la deliberación, los individuos pueden 
sumar sus aptitudes a fin de tener más posibilidades de hacer una elección correcta.

2. Esto es, en comités asesores de expertos y grupos similares, donde los diferentes 
grupos de interés se encuentran representados en menor o mayor medida.

3. Font (1998) presenta una aproximación interesante a algunos problemas de repre-
sentación de procesos participativos de base deliberativa.
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principios de actuación, es decir, la evaluación de las “visiones del mundo”, ya 
que buena parte de la cuestión de fondo radica en la discusión sobre los objeti-
vos y los valores que sustentan la voluntad de desarrollar o no las aplicaciones. 
Es una realidad el hecho de que no existen todavía instrumentos de participa-
ción directa asociados a la selección de principios; su aplicación depende de 
las decisiones que se toman en el marco de las elaboraciones normativas. Sin 
embargo, desde las ciencias humanas se ha señalado la pertinencia del dere-
cho a basar las decisiones en cuestiones asociadas a principios y valores,4 y la 
legitimidad o necesidad de que los ciudadanos se pronuncien en este sentido. 
A pesar de todo, reducir la totalidad del debate a una cuestión de valores y 
principios generaría fuertes dificultades, dadas las posibilidades efectivas de 
analizar numerosos riesgos y beneficios de la tecnología de forma aislada. Hay 
que decir, con todo, que el análisis de la relación entre costes y beneficios 
se debe hacer en dos ámbitos cualitativamente diferentes –el socioeconómico 
y el biológico–, que se rigen por diferentes metodologías, diferentes niveles 
de incertidumbre y diferentes capacidades de proyección. Por lo tanto, no se 
reduce todo a una cuestión de evaluación de riesgos sanitarios o ecológicos, 
sino a todos aquellos ámbitos que las biotecnologías interpelan.

En tercer lugar, convendría determinar si lo más deseable es concen-
trarse en analizar la argumentación más relacionada con la descripción específica 
de riesgos y beneficios, proceder a su verificación y, si se considera oportuno, 
establecer mecanismos de participación para orientar la toma de decisiones. Este 
procedimiento, sin embargo, no implica una superación substancial de algunos 
aspectos sociales críticos destacados, dado que nuevamente los grupos de interés 
protagonizarían futuras reargumentaciones o se retornaría al análisis técnico en 
detrimento de las lógicas de los debates sociales más orientados a la participación 
ciudadana. Además, podría ser especialmente negativo desde la perspectiva de la 
aceptación. Aunque contaría con elementos de decisión mejor fundamentados, 
un debate social con diferencias profundas e intereses contrapuestos, cerrado, 
sin una consulta social o limitado a la información generada desde la opinión 
pública, tampoco aportaría un consenso significativo.

4. Por ejemplo, Riechmann (2002: 97): “Nos hace falta un nuevo marco ético-jurídico 
y político-económico, basado en el principio de precaución […]”
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una llamada a la investigación de la cuestión

Dadas las circunstancias, se impone seguir insistiendo en la necesidad de 
profundizar en las discusiones sobre la biotecnología y en el acercamiento 
de posiciones. Resulta relevante empezar a resolver la profundización de los 
conocimientos sobre sus efectos y el control de los mismos. A pesar de la insis-
tente reclamación del derecho a elegir de los consumidores, lo que realmente 
está en juego no es este “extraño” derecho sino el derecho a la salud y el dere-
cho a la protección del medio ambiente, difícilmente asegurados a través de 
la mera capacidad de elección. Y eso no se resuelve en este caso optando por 
la aceptación o rechazo de la biotecnología, sino mediante el establecimiento 
de sistemas de investigación y desarrollo adecuados que optimicen los conoci-
mientos y las tecnologías disponibles y el control de sus impactos.  

Por otro lado, aunque a menudo minimizamos sus potencialidades, las 
ciencias sociales y humanas pueden decir algo al respecto. A través del análisis 
social pueden hacerse aportaciones para comprender mejor las reacciones socia-
les de los agentes y de la opinión pública respecto a la biotecnología aplicada a 
la alimentación (Espeitx y Cáceres, 2005). También pueden separarse, a través 
de procesos de análisis en profundidad, las representaciones y actitudes sociales 
de la ciudadanía, de aquello que una encuesta de opinión transmite como si esa 
fuera su verdadera voz. No puede resultar, en cambio, concluyente para la reso-
lución del debate sobre la biotecnología, dado que este es un proceso de carácter 
político y, como tal, no debe fundamentarse en análisis sino en mecanismos de 
decisión democráticos. Mecanismos que, por otra parte, también es aconsejable 
analizar desde la perspectiva de las ciencias sociales.
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