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el agricultor algodonero 
Otra víctima de la moratoria a los transgénicos: 

Por Marcel Gutiérrez Correa
Director eb Laboratorio de Micología y Biotecnología
de la UNALM
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Por Marcel Gutiérrez Correa, Ph.D.
Laboratorio de Micología y Biotecnología
de la UNALM

h ace pocas semanas, el 
Ministerio de Agricultura 
(Minagri) advirtió que, si 
a pesar de la ayuda que 
reciben los agricultores 
algodoneros no se incre-
mentan los rendimientos 

de algodón, entonces se implementa-
rá un plan de reconversión para ins-
talar y sostener nuevos cultivos. Esta 
advertencia no hace sino demostrar 

la incompetencia del Minagri para dar 
solución a un problema que podría 
aminorarse y hasta resolverse si no 
fuese porque este Gobierno promulgó 
una de las medidas más irracionales 
en contra de la agricultura: sometió al 
país a una moratoria de los transgéni-
cos por 10 años.

El Minagri pretende que los algodone-
ros incrementen sus rendimientos sin 
considerar que, al aumentar el uso de 
fertilizantes, pesticidas y semillas de 
calidad, aumentan significativamen-
te los costos de producción, con lo 
cual no necesariamente se mejora la 
rentabilidad del cultivo. De otro lado, 
los precios del algodón deben man-
tenerse competitivos frente a los pre-
cios internacionales, en gran medida 
determinados por la mayor oferta de 
China y de India (incremento sobre el 
125%). La solución está relacionada 
con el incremento del rendimiento y 
la reducción de costos de producción. 
Ambos aspectos se consiguen con el 
uso de plantas transgénicas.

Desde la adopción del algodón trans-
génico por la India en el 2002, todos 
los expertos advirtieron que habría 
una adopción a gran escala de estos 
cultivos, lo cual conduciría a la reduc-
ción de los precios del algodón y esto 
forzaría a otros países a adoptar esta 
tecnología para poder competir en 
el mercado global. En tal sentido, la 
adopción de variedades biotecnológi-
cas debería haber sido una prioridad 
entre las políticas en los países pro-
ductores de algodón de bajos ingre-
sos. Efectivamente, varios de ellos 
han adoptado las variedades e híbri-
dos de algodón transgénico con exce-
lentes resultados.

Los rendimientos obtenidos en In-
dia y en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo que han adoptado 
el algodón transgénico (algodón Bt, 
resistente a insectos) son un 25% su-
periores a los obtenidos con varieda-
des convencionales. Esto ha llevado a 
que en la India, desde la adopción del 
algodón Bt en el 2002, la rentabilidad 
del cultivo haya aumentado un 50%, 
lo cual ha dado lugar a un incremen-
to del 23% en el estándar de vida de 
los agricultores. Dependiendo de las 
regiones, la reducción del uso de pes-
ticidas es del 40% al 80%. Además, 
el algodón Bt produce el efecto “halo”, 
por el cual se protege del ataque de 
insectos a cultivos vecinos y favorece 
el aumento de insectos controladores 
(mariquitas, arañitas y crisopas), lo 
que promueve el manejo integrado 
de plagas que conduce a una ma-
yor reducción en el uso de pestici-
das.

Utilizando la estructura de costos del 
INIA para tecnología media en un es-
cenario en el cual el precio de la semilla 
Bt de algodón “Del Cerro” (tipo Pima) 
es un 100% mayor que la convencio-
nal y el costo de pesticida se reduce un 
60%, en la figura 1 se presenta un aná-
lisis de simulación considerando rendi-
mientos desde un -5% hasta un 25% 
en comparación con la variedad no 
transgénica. En un mal año, aunque no 
hubiese mejora en el rendimiento, los 
agricultores incrementarían su rentabi-
lidad solo por reducción de costos, y en 
el caso de un pésimo año, en el que se 
tuviese una reducción del rendimiento 
de un 5%, los agricultores no perderían 
en comparación con los de la variedad 
convencional No-OGM cuya rentabili-
dad se reduciría un 17%.
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Gráfico 2 - Comparación de la rentabilidad del cultivo de algodón Tangüis 
(Linaje: L.M.G. 1-72) e isolínea transgénica resistente a insectos - Chincha
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Gráfico 3 - Posibilidad perdida para el reflotamiento
tecnológico del cultivo de algodón

Los agricultores algodoneros podrían 
haber ganado S/. 3,753 millones en 

10 años de moratoria

MORATORIA

Adopción al 10%

Adopción al 40%

La situación del algodón tangüis es 
mucho más grave que la del pima, 
con rentabilidades menores al 6%. 
En la figura 2 se presenta un análisis 
de simulación para un linaje transgé-
nico utilizando los mismos supuestos 
del caso anterior. Un incremento en 
el rendimiento de solo un 10% in-
crementa la rentabilidad 4.5 veces. 
Además, se demuestra también que 
el precio de la semilla transgénica no 
impacta significativamente en la ren-
tabilidad.

Si la campaña antitransgénica (finan-
ciada por ONGS internacionales y que 
empezó en el 2008) no hubiese pros-
perado, posiblemente hoy los agricul-
tores algodoneros estarían disfrutan-
do de los beneficios de sus similares 
de la India. En la figura 3 se presenta 
una proyección del cultivo del algodón 
si esta situación se hubiese dado. Se 
ha considerado una tasa de adopción 
del 10%, mientras se adecuaba a las 
regulaciones y se transferían eventos 
Bt a las variedades adaptadas al país 
(como ha ocurrido en India) y, a partir 
del 2014, una tasa conservadora del 
40%. Es fácil darse cuenta de que 
otras víctimas de la moratoria son los 

Gráfico 1 - Variación de la rentabilidad del cultivo de algodón “Del Cerro” 
e isolínea transgénica resistente a insectos debida a factores ambientales - Lambayeque
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Incremento del rendimiento de la variedad OGM

Gráfico 1
1) Precio de semilla Bt es 100% más cara que 
la convencional; 2) El costo de pesticida se 
reduce en 60%. Datos del INIA; Tecnología 
media.
Gráfico 2
1) Precio de semilla Bt es 100% más cara 
que la del convencional excepto en Bt(25%)* 
en que es 30% más cara; 2) El costo de 
pesticida se reduce en 60%. Datos del INIA; 
Tecnología media.
Gráfico 3
1) Precio algodón rama S/. 120/qq; 2) Ren-
dimiento del algodón Bt 105 qq/ha; 3) Área 
potencial: más de 100,000 ha (en los años 
60 se sembraban más de 240,000 ha de 
algodón) 

Supuestos
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El MINAGRI 
PRETENDE quE lOS 
AlGODONEROS 
INCREMENTEN SuS 
RENDIMIENTOS SIN 
CONSIDERAR quE, Al 
AuMENTAR El uSO 
DE FERTIlIzANTES, 
PESTICIDAS y SEMIllAS 
DE CAlIDAD, AuMENTAN 
SIGNIFICATIVAMENTE 
lOS COSTOS DE 
PRODuCCIóN.

agricultores algodoneros, que durante 
los 10 años de moratoria habrán deja-
do de percibir más de s/.3,753 millones 
de soles.

La solución a los problemas del cultivo 
del algodón y de la cadena productiva 
de textiles para poder ser rentables y 
competitivos internacionalmente está 
en el uso de variedades transgénicas. 
Es social, política y económicamen-
te reprochable que los ministerios de 
Agricultura y de Producción, y el Con-
cytec (supuestamente encargado de la 
promoción y desarrollo de la ciencia), 
no hayan solicitado la derogatoria de 
la antinacional ley de moratoria y per-
mitan que los agricultores sigan sien-
do sus principales víctimas.




