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CAPÍTULO 10

Efectividad de un programa de 
comportamiento sustentable 
en la intención de conducta 
proambiental de alimentos 
transgénicos y marcas verdes3

 n Carolina Garzón Medina, Idaly Barreto4 
y Marithza Sandoval-Escobar
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Actualmente existen algunas tendencias en materia de consumo alimentario, cuya 
paradoja se encuentra entre la producción y el consumo creciente de los alimentos 
transgénicos o AGM (Alimentos Genéticamente Modificados). De una parte, como 
una forma de dar respuesta a los problemas de sobrepoblación mundial y por otra 
parte, está la preocupación constante derivada de la problemática ambiental, que 
lleva a que las empresas responsables con el medio ambiente desarrollen marcas 
verdes, cuyos procesos están encaminados a la producción limpia, mediante la 
comercialización de productos amigables con el medio ambiente�

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 
(2013), indicó que para 2013 cerca de 868 millones de personas en el mundo (12,5 
% de la población mundial) estaban subnutridas con respecto al consumo de ener-
gía alimentaria, 26% de los niños padecían de retrasos en el crecimiento, 2�000 
millones de personas carecían de micronutrientes y 1�400 millones de personas 
sufrían de sobrepeso� La combinación de aumento de la población y crecimiento 
económico elevará en los próximos años, en más de 50% la demanda de alimentos, 
sobre todo de carnes y aceites�

3  Esta investigación se encuentra vinculada al Proyecto de Investigación financiado por el 
Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, código 1224-
521-29204, titulado “Análisis longitudinal de los factores determinantes de la efectividad de un 
programa de comportamiento sustentable (CS) en el desarrollo de patrones de compra, uso y 
disposición de bienes de consumo y servicios públicos en hogares bogotanos”�

4  La correspondencia relacionada con este artículo debe ser enviada a Idaly Barreto� Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz� Calle 9 BIS 62-43� Bogotá-Colombia� Email: idaly�barreto@
konradlorenz�edu�co�
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Lo anterior sustenta el consumo de alimentos transgénicos, entendido como aquel 
cuyos ingredientes incluyen un organismo genéticamente modificado, el cual a su 
vez es cualquier vegetal, animal u ente manipulado de manera intencional (Hos-
sain, Onyango, Schilling & Hallman, 2003)� Al respecto, las políticas en materia 
de regulación de los AGM no son muy claras en cuanto a su control y comercia-
lización, más aún, frente a la prohibición o el consumo racional de alimentos 
transgénicos� En Colombia, a través de la Ley 1032 de 2006, la Resolución 970 de 
2010 y la Ley 1518 de 2012, se explican algunas condiciones en materia de semillas 
transgénicas y alimentos genéticamente modificados; sin embargo, la legislación 
al igual que en algunos países de América Latina, es ambigua y creó controversia 
entre sectores de la sociedad que están a favor y en contra de los mismos�

Al respecto, Putzai (2001) cuestionó la seguridad de los alimentos transgénicos; 
Einsiedel (2000) mencionó el rechazo por ser nocivo para la salud; Morales, Bravo 
y Fuentes (2009) comprobaron que los consumidores están dispuestos a pagar un 
mayor precio por alimentos no transgénicos y si los compran deben ser de marcas 
conocidas (Viaene, 2003)� En este sentido Miranda (2008) explicó que:

“Un alto volumen de la producción mundial de alimentos se encauza 
entre los márgenes de procesos biotecnológicos, gran parte de la infor-
mación sobre AGM se encuentra disperso por internet, por lo que es 
posible aseverar que prevalece un sentimiento de desconocimiento en el 
consumidor respecto a los posibles riesgos de la intervención genética” 
(p�90)�

Por otra parte, algunas investigaciones ponen en evidencia la intención de los 
consumidores por comprar productos amigables con el medio ambiente (Rodrí-
guez et al�, 2002), preocupándose por la etiqueta, garantía y origen del producto 
(Brugolas & Rivera, 2002), la degradación de los recursos naturales, la dominancia 
de sistemas productivos que privilegian lo económico sobre lo socio ambiental, y 
la pérdida de sentido del bienestar colectivo (Méndez & Bonilla, 2012)� A pesar de 
todo ello, la variable precio y el desconocimiento siguen siendo, entre los estratos 
medios y bajos un factor interferencia en la compra de los mismos (Sánchez & San 
Juan, 2002)�
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Intención de compra y comportamiento pro 
ambiental de consumo de alimentos transgénicos 
y marcas verdes de alimentos
Los patrones de compra y consumo de alimentos transgénicos y marcas ver-

des se sustentan desde el comportamiento proambiental (Amerigó, 2006), definido 
como “el conjunto de acciones intencionales, dirigidas y efectivas que responden a 
requerimientos sociales e individuales y que resultan en la protección del medio” 
(Corral Verdugo, 2001; Martínez, 2004; Botero & Ortega, 2007)� A la luz de ello, se 
puede entender que estos comportamientos se dan de manera deliberada y com-
petente, formando parte del estilo de vida, lo que implica una intención previa a 
realizarlos�

Desde la Teoría de la Acción Planificada (TCP) se buscan establecer los factores 
que inciden en conductas concretas, teniendo en cuenta la relación actitud-con-
ducta frente al comportamiento ambiental (Ajzen; 2002)� A partir del trabajo rea-
lizado por Duran, Álzate, López y Sabucedo (2007) se propone una extensión al 
modelo de acción planificada, involucrando la activación de respuestas emocio-
nales que conduzcan a comportamientos individuales respetuosos con el entorno 
medioambiental�

Lo anterior explica que el determinante inmediato de la conducta, es la intención 
conductual, entendida como la disposición a realizar cierta clase de acción rele-
vante para la actitud (Castro, 2002), influenciada a su vez por tres variables prin-
cipales: (i) actitud hacia la conducta, (ii) norma subjetiva y (iii) control percibido 
para la ejecución de esa conducta� En correspondencia con ello, tanto el control 
percibido junto con la intención, son determinantes de la misma conducta (Cas-
tro, 2002)� En otras palabras, la intención es previa a la ejecución de la conducta 
proambiental, ya que aunque una persona pueda tener una intención para com-
portarse proambientalmente, no siempre se comporta en consonancia con esa dis-
posición, es así como variables contextuales y actitudinales determinan la acción 
a seguir (Corraliza y Berenguer, 2000)�

En la misma línea con la intención proambiental, la actitud ambiental orienta gran 
parte de la conducta proambiental en términos favorables o desfavorables hacia 
una situación� De esta manera, el valor predictivo de las actitudes ecológicas y am-
bientales influyen sobre la conducta misma (Amerigó, González y Aragonés,1995; 
Corraliza y Martin, 2000; Álvarez y Vega,2009)� Al respecto Corral-Verdugo (1996) 
señaló que las actitudes y la intención de actuar tienen una importante influencia 
sobre el comportamiento, cuando otros factores no impiden que este se lleve a 
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cabo, sobre todo en lo referente a los comportamientos individuales de consumo� 
Por lo anterior Aguilar García, Monteoliva y Salinas (2006) resaltaron la impor-
tancia de los valores como predictores de la conducta y su relación con la norma 
personal�

De la misma manera García-Mira y Real-Deus (2001) explicó que si un valor activa 
una norma personal, el sujeto percibirá las consecuencias que su acción e inacción 
tendrían en cada situación� Es así como si el sujeto compra un producto que no es 
ecológico, se autoatribuye una parte de su responsabilidad, por el daño ambiental 
causado por su consumo, activándose sentimientos morales de obligación personal 
que llevan a comprar productos amigables con el medio ambiente� En consecuen-
cia, se comprende la relación existente entre la intención mediada por valores y 
creencias que determinan la conducta�

Con base en esto, Guifford (2014) planteó la necesidad de implementar estrate-
gias de intervención que involucren aspectos sociales, culturales, personales, entre 
otros� Al respecto existen diversas metodologías para el estudio de las conductas 
proambientales, evaluación de la intención conductual y actitudes ambientales� 
Algunas de ellas están relacionadas con análisis de registros oficiales, observación 
directa y autoinformes de conducta (Suárez, 2000); otras están enfocadas en dise-
ños de tipo longitudinal, por medio de la metodología de panel de consumo�

De acuerdo con Crouch & Housden (2003) las metodologías de panel de consumo 
permiten hallar los patrones de conducta de compra, examinando de manera longi-
tudinal la dinámica de los cambios en las conductas durante un periodo extendido 
de tiempo (Sandoval, 2012)� Todo ello a partir del reporte en múltiples ocasiones y 
midiendo el impacto que tienen las acciones de mercadeo (producto, precio, em-
paque, publicidad y acciones en el punto de venta) sobre los patrones de compra 
que muestran los consumidores con referencia a marcas verdes de alimentos y 
alimentos transgénicos (Wansink & Sudman, 2002, citado en Robayo, 2012)�

Estudios como los desarrollados por Ehrenberg (1988), muestran que los patrones 
de elección de las marcas dentro de una categoría, por parte de los consumidores, 
se justifican en la medida en que permiten un entendimiento más profundo de la 
relación que existe entre el comportamiento de compra y las acciones de mercadeo 
(Oliveira-Castro, Foxall, & Schrezenmaier, 2005, 2006)�

La metodología de panel permite la implementación y el diseño de programas para 
evaluar su efectividad a través el tiempo� De esta manera, para la evaluación de 
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patrones de compra de alimentos transgénicos y marcas verdes, el diseño de un 
programa ambiental e informacional se convierte en una herramienta eficaz, que 
permite evaluar la intención de compra, con respecto a la acción ejecutada por 
parte de los individuos involucrados�

Teniendo como marco de referencia los diferentes abordajes teóricos e investiga-
tivos frente al comportamiento proambiental, el objetivo de esta investigación se 
centró en establecer la efectividad de un programa de comportamiento sustentable, 
en la intención de conducta proambiental, con respecto al consumo de alimentos 
transgénicos y marcas verdes en hogares de la ciudad de Bogotá� Para ello, se plan-
tean las siguientes hipótesis:

* La intención del comportamiento proambiental de alimentos transgénicos es 
predictor del comportamiento proambiental de compra y consumo de alimentos 
transgénicos�

* La intención del comportamiento proambiental de marcas verdes de alimentos 
es predictor del comportamiento proambiental de compra y consumo de marcas 
verdes de alimentos�

Método
Participantes
La muestra estuvo constituida por 120 hogares, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Bogotá (Colombia), distribuidos den-
tro del panel de consumo sustentable de la siguiente manera: NSE 2: 30; NSE 3: 
30; NSE 4: 30; NSE 5: 30� El 36% de los hogares eran familias nucleares, el 23% 
correspondía a familias extensas, el 21% eran familias de tres generaciones y el 
18% eran familias monoparentales� Así mismo, el 80,8% de los hogares habitaban 
en vivienda propia y el 19�2% en vivienda arrendada� El tamaño de la muestra se 
calculó para un diseño factorial 2x3 y se estableció asignar 40 hogares a cada una 
de las condiciones experimentales:

 Q Grupo Control N= 40.
 Q Grupo X1 (Informacional) N= 40.
 Q Grupo X2 (Diseño Ambiental) N= 40.

Lo anterior se llevó a cabo a través de un muestreo aleatorio simple con un nivel 
de significación de .05.
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Diseño
Para esta investigación se empleó un diseño tipo de panel longitudinal de 

consumo, cuyo objetivo principal es tomar medidas repetidas de una conducta 
dentro de un lapso de tiempo, para identificar los patrones de compra y consumo 
(Foxall, 2007) con referencia a alimentos de marcas transgénicas y alimentos de 
marcas verdes, durante 10 meses consecutivos, teniendo en cuenta dos momentos 
importantes de medición: 1) línea de base, correspondiente a la fase de estabiliza-
ción y observación de la muestra; 2) intervención y observación por medio de la 
implementación de un programa de conducta sustentable (Tabla 1)�

Se planteó un estudio experimental, a través de un diseño cuasiexperimental con 
dos condiciones experimentales y un grupo control� Se tomó como variable de-
pendiente la intención de conducta proambiental, entendida como la disposición 
por parte del consumidor a realizar cierta clase de acción relevante para la actitud 

Tabla 1 Diseño panel de consumo alimentos transgénicos y marcas verdes

Grupo

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FASE DE 
ESTABILIZACIÓN

FASE DE  
OBSERVACIÓN

FASE DE INTERVENCIÓN

FASE DE 
OBSERVACIÓNComponente 1. 

Basura (In situ)

Componente 2. 
Servicios Públicos 

y Marcas verdes 
(Factura)

Grupo Control O1 O2 O3 O4 O5

_ 
O6

_ 
O7

O8 O9 O10

Grupo X1 
Informacional O1 O2 O3 O4 O5

X1a [Cartilla 
Reciclaje]* 

O6

X1b [Manual Consumo 
Responsable] 

O7

O8 O9 O10

Grupo X2 
Informacional 
+ Diseño 
ambiental

O1 O2 O3 O4 O5

X2a [Cartilla 
Reciclaje+*Caneca  

y Tula Banner] 
O6

X2b [Manual Consumo 
Responsable+Bolsa  
 Compra+Señales] 

O7

O8 O9 O10

Etapas ETAPA 1. LINEA DE BASE ETAPA 2. INTERVENCION Y SEGUIMIENTO

*  En la intervención, además de la cartilla desarrollada por el equipo de investigación, se llevó a cabo la capacitación 
en reciclaje para el grupo de intervención, la cual se desarrolló con material didáctico desarrollado por la Fundación 
Oasis y Tetrapack� (s,f�)� Materiales reciclables� Bogotá-Colombia�
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(Fishbein & Ajzen, 1975; Castro, 2002) con respecto al consumo de alimentos 
transgénicos y al consumo de alimentos de marcas verdes� Las variables indepen-
dientes fueron: 1) El grupo experimental correspondiente a GC (Grupo Control) X1 
( Información) y X2 (Diseño Ambiental + Información) y 2) a partir de lo anterior, 
se manipuló la conducta proambiental del Grupo X1, a través de la entrega y ca-
pacitación con el Manual de Consumo Responsable, Servicios Públicos y Marcas 
Verdes (Sandoval y Barreto, 2013) con especificidad del capítulo 5 sobre marcas 
verdes y productos ecológicos; así mismo, al Grupo X2 se le hizo entrega del ma-
nual antes mencionado, con su correspondiente capacitación, bolsa de compra en 
material biodegradable con los sellos ecológicos más representativos, las marcas 
de alimentos transgénicos que hay en el mercado y señales informacionales ubica-
das en la nevera y la alacena�

Instrumentos
Con el fin de establecer un perfil de conducta proambiental se aplicó la Es-

cala de Comportamiento Proambiental (Sandoval y Barreto, 2013), a nivel pre test 
(al comienzo del panel de consumo) y a nivel postest (al terminar la intervención 
en el panel de consumo) (ver Anexo)� Para ello se estudiaron las respuestas de 
los siguientes ítems de la Escala con referencia alimentos transgénicos y marcas 
verdes (Tabla 2)�

Tabla 2 Ítems de la escala seleccionados intención y comportamiento 
de compra de alimentos transgénicos y marcas verdes

Intención de compra de 
alimentos transgénicos

Intención de compra 
de marcas verdes

Comportamiento de compra 
de alimentos transgénicos

Comportamiento 
de compra de 
marcas verdes

Estoy dispuesto/a 
realizar diferentes 
actividades para 
proteger el medio 
ambiente y evitar su 
deterioro (ítem 50)

Influir en otras 
personas para que 

consuman productos 
ecológicos(ítem 59)

Examinar los 
componentes/ ingredientes 
de los productos (ítem 5)

Comprar marcas verdes 
o que tengan sello 
ambiental (ítem 4)

Compraría algún 
producto favorable al 
ambiente aunque fuera 
mucho más costoso 
que los productos 
no amigables con el 
ambiente (ítem 44)

Compraría algún 
producto o servicio 
ambiental si posee 
una etiqueta o sello 
ambiental (ítem 45)

Comprar verduras 
orgánicas para el consumo 

de su familia (ítem 19)

Comprar marcas 
producidas por 

empresas que tienen 
procesos de producción 

amigables con el 
ambiente (ítem 10)
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De la misma manera, se aplicó el Formato de Recolección de Información Panel de 
Consumo (Sandoval y Barreto, 2013) referente al consumo de marcas verdes-ami-
gables en la nevera y la alacena. El insumo principal fue el registro fotográfico de 
los productos y las facturas de pago durante los 10 meses consecutivos de segui-
miento en el panel de consumo�

Procedimiento
En una primera fase correspondiente a la línea de base del panel de consu-

mo entre los meses de marzo y julio de 2013, se buscó estabilizar el grupo de fa-
milias, aplicando la Escala de Conducta Proambiental en fase pre test� Así mismo, 
se recolectó la misma información a través del Formato de Recolección de Informa-
ción Panel de Consumo en lo referente a marcas amigables con el medio ambiente 
para las familias de los diferentes grupos (GC, Grupo X1 y Grupo X2)�

En una segunda fase, correspondiente a la línea de intervención y seguimiento, en-
tre los meses de agosto y diciembre de 2013, al GC se le recogieron las facturas de 
pago y se llevó a cabo la observación directa, a través del Formato de Recolección 
de Información Panel de Consumo� Al Grupo Informacional X1, se le entregó el 
Manual de educación ambiental sobre Consumo Responsable, Servicios Públicos 
y Marcas Verdes (Sandoval y Barreto, 2013) y se les dio capacitación sobre Mar-
cas Verdes y Productos Ecológicos� Al Grupo X2, se le entregó y capacitó con el 
Manual de Educación Ambiental y se les entregó material compuesto por bolsa en 
material biodegradable con las marcas transgénicas y los sellos verdes, para hacer 
compras en el supermercado� Mediante este material y de las diferentes señales 
informacionales ubicadas en la nevera y en la alacena se buscó producir cambios 
frente al comportamiento proambiental, aplicando para ello nuevamente la Escala 
de Comportamiento Proambiental en fase pos test�

Resultados
Los resultados revelan que no existieron diferencias significativas frente al 

promedio de intención de comportamiento proambiental de alimentos transgéni-
cos (M=8,0) y marcas verdes de alimentos en la fase inicial del panel de consumo 
(M=3.9), así como en el comportamiento proambiental derivado del proceso de 
intervención y seguimiento al finalizar el panel de consumo de alimentos transgé-
nicos (M=7.8) y de marcas verdes de alimentos (M=3.8), teniendo en cuenta la 
muestra conjunta de hogares bogotanos (N=120).
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Los resultados que muestra la ANOVA (Tabla 3) dan a conocer la disonancia que 
existía entre lo que los sujetos participantes del panel manifestaron frente a la 
intención de consumo de alimentos transgénicos y marcas verdes, y las acciones 
ecológicas derivadas de las estrategias implementadas en el panel de consumo� Por 
lo anterior, la intención de comportamiento proambiental no siempre es predictor 
del comportamiento proambiental frente a la compra y el consumo de alimentos 
transgénicos y marcas verdes de alimentos�

Mediante la prueba de comparaciones múltiples de Tukey y Bonferroni (Tabla 4) 
se comprobaron diferencias significativas entre el Grupo Control y el Grupo X2 
(Diseño Ambiental), con respecto a la intención de comportamiento proambiental 
en la compra y el consumo de alimentos transgénicos previo al inicio del panel de 
consumo y posterior al proceso de intervención del mismo (M=15.8). Los inte-
grantes de los hogares manifestaron la intención de comprar productos que aun-
que sean mucho más costosos, eran favorables para el medio ambiente� Situación 
similar se evidenció entre el Grupo Control y el Grupo X1 (Informacional), frente a 
la intención de comportamiento proambiental en la compra y consumo de marcas 
verdes de alimentos, previo al inicio del panel de consumo y posterior al proceso 
interventivo del mismo (M =7.7).

Tabla 3 Prueba de los efectos intersujeto

Origen F Sig

Pre Acción Alimentos Trans 0,354 .70

Pos Acción Alimentos Trans 0,141 .86

Pre Acción Marcas Verdes 1,08 .34

Pos Acción Marcas Verdes 0,285 .75

Pre Intención Alimentos Trans 2,84 .06

Pos Intención Alimentos Trans 2,61 .07

Pre Intención Marcas Verdes 2,61 .07

Pos Intención Marcas Verdes 2,84 .06
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Con referencia a las diferencias significativas (Tabla 5), de acuerdo con el tra-
tamiento empleado para evaluar la intención de comportamiento proambiental 
(escala de comportamiento proambiental) y las tácticas proambientales orientadas 
dentro del panel de consumo (cartilla, bolsa y señales informativas), no hay cam-
bios significativos frente a la intención de compra y consumo de alimentos trans-
génicos (M=3,2) y marcas verdes de alimentos (M=3,3). Con respecto a las accio-
nes producto de las tácticas proambientales orientadas en el panel de consumo, se 
evidenció un incremento en el consumo de alimentos transgénicos (M=4,7) y una 
disminución significativa en el consumo de marcas verdes de alimentos (M=0,6).

Tabla 4 Comparaciones múltiples

Variable 
Dependiente

Escala
(I)Grupo (J) Grupo Diferencia de 

medias (I-J) Error Sig. Sig.

DHS de 
Tukey Bonferroni

Alimentos 
Transgénicos 
(pre-post)

Grupo Control Grupo X2 -0.52 0.23 .055 .064

Marcas Verdes 
(pre-post) Grupo Control Grupo X1 -0.46 0.21 .071 .084

Tabla 5 Estadísticos descriptivos de la variable intención de 
comportamiento proambiental y comportamiento proambiental 
según el tratamiento empleado en el Panel de Consumo

Tratamiento T. Alimento Fase Media Desv. T

Escala Proambiental

Alimentos Trans Pre 3.2 5.02

Pos 3.2 4.92

Marcas Verdes Pre 3.3 0.66

Pos 3.3 0.57

Panel de Consumo

Alimentos Trans Pre 4.8 1.02

Pos 4.6 0.94

Marcas Verdes Pre 0.6 0.94

Pos 0.5 1.02
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Discusión
Los resultados de este estudio revelan la escasa efectividad que tienen las 

investigaciones, cuyos procesos metodológicos se basan en encuestas para estu-
diar la conducta proambiental. Así mismo, fue posible identificar que en el dise-
ño de programas de comportamiento sustentable, existe una serie de variables 
intervinientes que afectan la efectividad de los mismos� Lo anterior se soporta en 
lo planteado por Guifford (2014), ya que hay muchas barreras psicológicas que 
influyen en el comportamiento proambiental. Entre estas se encuentran las directa-
mente relacionadas con: limitaciones cognitivas, ideologías y visiones del mundo, 
influencias sociales, riesgos percibidos y costos en inversión medioambiental. Al 
respecto de lo anterior, Osbaldiston y Schott (2012) citado por Guifford (2014) re-
fiere que existe una disonancia entre lo que la gente dice que hará en términos de 
cuidar el medio ambiente y las acciones mismas que orientan el comportamiento 
proambiental�

Algunos estudios, han confirmado que existen una serie de factores que median 
entre la intención y la acción proambiental, ya que parece ser que esta se encuen-
tra mediada por las normas morales y sociales, la culpa y los procesos de atribu-
ción. Los resultados producto de esta investigación confirman los estudiado por 
Fishbein & Ajzen (1975) citado por Castro, (2002), ya que aunque una persona 
pueda tener una intención para comportarse de manera proambiental, no siempre 
se comporta en consonancia con esa disposición� En este sentido hay factores con-
textuales, culturales e informacionales que pueden influir en esta relación.

Con respecto a los resultados de la ANOVA, se evidencia la escasa efectividad de 
las encuestas como predictoras en el estudio de la conducta proambiental, fren-
te a las acciones y conductas realizadas por parte del consumidor, confirmando 
lo planteado por Corraliza y Berenguer (2000)� El mantenimiento de conductas 
ambientales está fuertemente influido por variables contextuales (medios de co-
municación, publicidad, educación, nivel de ingresos, entre otros) y actitudinales 
(disposición, agrado, favorabilidad), que determina la acción a seguir� Es así como 
el consumidor manifiesta la intención de invertir dinero en productos amigables 
con el medio ambiente, sin embargo, el promedio de consumo con la implementa-
ción del programa de comportamiento sustentable aumentó frente al consumo de 
alimentos transgénicos y disminuyó con respecto al consumo de marcas verdes�

En la realidad, frente a la conducta de compra de alimentos transgénicos, lo que 
evidencia el panel de consumo, es que las familias siguen comprando productos 
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transgénicos sin una conciencia clara de sus componentes o de las implicaciones 
que estos tienen en términos sociales y ambientales. Desde esta visión se confir-
ma el estudio por Viaene (2003), dado que si son marcas conocidas de alimentos 
transgénicos genéricos, el consumidor los compra�

En la cotidianidad, la canasta familiar tiene un alto contenido de alimentos trans-
génicos, existen marcas que se destacan porque sus productos están desarrollados 
con este tipo de cultivos: Nestlé, Kellogg´s, Uniliver, Pepsico, Procter and Gamble, 
Danone, entre otros� En el escenario real de esta investigación, el consumidor poco 
se preocupa por el contenido de conservantes y residuos en los alimentos, no se 
encuentra educado para revisar la etiqueta, la garantía y el origen del producto 
(Brugolas & Rivera, 2002)� A ello se suman las condiciones socioeconómicas, y 
la escasa información y educación ambiental que hay al respecto� Igualmente, se 
identificó que variables como el precio interfieren frente a la compra de marcas 
verdes (Sánchez & Sanjuán, 2002)�

De acuerdo con lo anterior, describir lo que las personas harían o les gustaría hacer 
como un paso previo y necesario para la adopción de un estilo de vida sostenible 
(Castro, 2002), no es el argumento válido y principal para el desarrollo de conduc-
tas proambientales efectivas� Se trata de producir cambios, que vengan guiados 
desde una actitud personal, desarrollando un sentido de autoeficacia y solidaridad. 
Esto si permite que las personas participen en el desarrollo de programas proam-
bientales�

Parte del hecho de promover estilos de vida sustentable y prácticas alimentarias 
saludables, implica la intervención en aspectos psicológicamente importantes de 
las conductas planificadas, tales como la percepción, los costos y beneficios, las 
normas y hábitos, los aspectos morales y emocionales, que desde luego contribu-
yan a la mejora del medio ambiente y al cambio propio en la calidad de vida de 
las personas�
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