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PROBLEMA MUNDIAL
�� UnaUna dede laslas principalesprincipales preocupacionespreocupaciones dede lala ONUONU eses queque sese deberádeberá

incrementarincrementar elel 5050%% dede lala producciónproducción dede alimentoalimento parapara lala décadadécada

entreentre elel 20302030 alal 20402040.. PuestoPuesto queque lala poblaciónpoblación mundialmundial pasarapasara

actualmenteactualmente dede 66 889889 505505 dede habitanteshabitantes aa casicasi 99 000000 millonesmillones dede
habitanteshabitantes enen elel MundoMundo parapara elel añoaño 20502050.. EsEs decirdecir unun 3030..88%% másmás dede

personaspersonas enen todotodo elel planetaplaneta enen loslos próximospróximos cuarentacuarenta añosaños (Base(Base

internacionalinternacional dede datosdatos dede lala OficinaOficina deldel censocenso dede EEEE..UUUU..)) (Gráfico(Gráfico 11))..

�� LLoo másmás preocupantepreocupante eses queque laslas tierrastierras utilizadasutilizadas parapara lala

producciónproducción agrícolaagrícola hanhan aumentadoaumentado sólosólo 99%% ((11 400400 millonesmillones dede

hectáreas)hectáreas) durantedurante unun períodoperíodo

dede cincuentacincuenta añosaños.. MientrasMientras

queque enen eseese mismo,mismo, lala

poblaciónpoblación humanahumana planetariaplanetaria

creciócreció unun 123123%% (FAOSTAT,(FAOSTAT, 20092009))..

PROBLEMA NACIONAL

�� ParaPara elel 3030 dede JunioJunio deldel añoaño 20102010 elel

INEIINEI reportóreportó 2929..4646 millonesmillones dede

habitanteshabitantes enen elel PerúPerú (SINIA,(SINIA,

MinisterioMinisterio deldel Ambiente,Ambiente, 20102010)).. EnEn

relaciónrelación aa loslos paísespaíses dede AméricaAmérica deldel

SurSur parapara elel añoaño 20082008,, elel PerúPerú eses elel

cuartocuarto paíspaís másmás pobladopoblado,, despuésdespués

dede Brasil,Brasil, ColombiaColombia yy ArgentinaArgentina.. ConCon

respectorespecto aa loslos 2020 paísespaíses dede AméricaAmérica

Latina,Latina, elel PerúPerú ocupaocupa elel quintoquinto

lugarlugar,, siendosiendo antecedidoantecedido porpor Brasil,Brasil,

México,México, ColombiaColombia yy ArgentinaArgentina.. YY

parapara todotodo elel ContinenteContinente AmericanoAmericano

((3939 países),países), elel PerúPerú ocupaocupa elel

séptimoséptimo lugarlugar..
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PROBLEMA NACIONAL
�� AA eseese ritmoritmo sisi sese hacehace unauna proyecciónproyección aproximadaaproximada deldel

crecimientocrecimiento poblacionalpoblacional deldel PerúPerú sese obtendríaobtendría elel tamañotamaño

poblacionalpoblacional siguientesiguiente enen millonesmillones dede personaspersonas parapara elel PerúPerú::

3434..0909 ((20202020),), 3838..4545 ((20302030),), 4242..2626 ((20402040)) yy 4545..0909 ((20502050)).. EsEs
decir,decir, lala poblaciónpoblación peruanaperuana aumentaríaaumentaría unosunos 33 aa 44

millonesmillones dede peruanosperuanos cadacada diezdiez añosaños enen promediopromedio

aproximadamenteaproximadamente..

PROBLEMA NACIONAL

�� SiSi parapara elel 20502050 sese habráhabrá incrementadoincrementado lala poblaciónpoblación
peruanaperuana enen unun 5353%% concon respectorespecto aa lala décadadécada actualactual

((20102010))..

�� ¿En¿En cuántocuánto deberíadebería elel PerúPerú incrementarincrementar susu producciónproducción

alimenticiaalimenticia parapara sostenersostener susu poblaciónpoblación dede casicasi 4545

millonesmillones dede personaspersonas parapara elel añoaño 20502050??

�� ““…… lala respuestarespuesta seríasería unun incrementoincremento dede casicasi 8686%% másmás dede
alimentoalimento dede lolo queque sese produceproduce actualmenteactualmente parapara

mantenermantener unun crecimientocrecimiento sosteniblesostenible dede acuerdoacuerdo aa lolo

propuestopropuesto porpor lala FAOFAO parapara elel restoresto deldel planetaplaneta..
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PROBLEMA NACIONAL
�� ElEl Perú,Perú, eses elel tercertercer paíspaís dede mayormayor extensiónextensión geográficageográfica ((11 285285 215215..66

KmKm22)) yy elel quintoquinto másmás densodenso dede AméricaAmérica LatinaLatina..

�� LaLa densidaddensidad poblacionalpoblacional enen elel PerúPerú sese incrementaríaincrementaría aa 2525..33 enen elel 20202020,,
aa 2828..66 enen elel 20302030,, aa 3131..44 enen elel 20402040 yy aa 3333..5858 Habitantes/KmHabitantes/Km22..

�� ElEl INEIINEI textualmentetextualmente puntualizapuntualiza lolo siguientesiguiente:: ““ElEl territorioterritorio peruanoperuano

tienetiene característicascaracterísticas geomorfológicasgeomorfológicas queque limitanlimitan laslas posibilidadesposibilidades

dede ocupaciónocupación dede grangran porcentajeporcentaje deldel territorioterritorio nacionalnacional,, comocomo laslas

grandesgrandes zonaszonas desérticasdesérticas enen lala CostaCosta,, oo aquellasaquellas queque sese ubicanubican porpor
encimaencima dede loslos cuatrocuatro milmil metrosmetros sobresobre elel nivelnivel deldel marmar enen lala SierraSierra yy

laslas zonaszonas húmedashúmedas cubiertascubiertas dede vegetaciónvegetación dede lala SelvaSelva altaalta yy bajabaja””..

�� EsEs decir,decir, queque alal haberhaber muchasmuchas áreasáreas inhabitablesinhabitables enen elel PerúPerú sese
proyectaraproyectara unun aumentoaumento poblacionalpoblacional queque sese concentraráconcentrará
mayormentemayormente enen laslas áreasáreas pobladaspobladas (ciudades)(ciudades) yy nono
homogéneamentehomogéneamente enen todotodo elel territorioterritorio peruanoperuano porpor susu geografíageografía
particularparticular..

PROBLEMA REGIONAL
�� LaLa CostaCosta representarepresenta elel 5454..66%% siendosiendo lala regiónregión queque albergaalberga másmás dede lala

mitadmitad dede lala poblaciónpoblación deldel paíspaís.. LaLa SierraSierra tienetiene 88 770770 738738 habitanteshabitantes

((3232%% deldel totaltotal)).. YY lala SelvaSelva 33 675675 292292 habitanteshabitantes ((1313..44%% deldel totaltotal))..

�� LasLas poblacionespoblaciones dede lala CostaCosta yy dede lala SelvaSelva hanhan incrementadoincrementado susu

tamañotamaño poblacional,poblacional, mientrasmientras queque lala poblaciónpoblación dede lala SierraSierra haha

venidovenido disminuyendodisminuyendo..

�� LasLas tasastasas dede crecimientocrecimiento

anualesanuales reportadasreportadas porpor

elel INEIINEI fueronfueron enen promediopromedio

dede 11..88%% parapara lala SelvaSelva yy lala

Costa,Costa, yy dede 00..99%% parapara lala

SierraSierra (Figura(Figura 44))..
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PROBLEMA REGIONAL
�� LaLa CostaCosta representarepresenta elel 5454..66%% siendosiendo lala regiónregión queque albergaalberga másmás dede lala

mitadmitad dede lala poblaciónpoblación deldel paíspaís.. LaLa SierraSierra tienetiene 88 770770 738738 habitanteshabitantes

((3232%% deldel totaltotal)).. YY lala SelvaSelva 33 675675 292292 habitanteshabitantes ((1313..44%% deldel totaltotal))..

�� LasLas poblacionespoblaciones dede lala CostaCosta yy dede lala SelvaSelva hanhan incrementadoincrementado susu

tamañotamaño poblacional,poblacional, mientrasmientras queque lala poblaciónpoblación dede lala SierraSierra haha

venidovenido disminuyendodisminuyendo..

�� LasLas tasastasas dede crecimientocrecimiento

anualesanuales reportadasreportadas porpor

elel INEIINEI fueronfueron enen promediopromedio

dede 11..88%% parapara lala SelvaSelva yy lala

Costa,Costa, yy dede 00..99%% parapara lala

SierraSierra (Figura(Figura 44))..

PROBLEMA REGIONAL DE LA COSTA
�� LaLa regiónregión dede lala CostaCosta PeruanaPeruana parapara elel añoaño 20202020 tendríatendría unun tamañotamaño

poblacionalpoblacional dede 1717..8181 millonesmillones dede habitantes,habitantes, parapara elel añoaño 20302030 dede 2020..8282,,

parapara elel añoaño 20402040 dede 2323..8686 yy parapara elel añoaño 20502050 dede 2626..7777 millonesmillones dede

habitanteshabitantes (Ver(Ver FiguraFigura 55))..

�� EsEs decir,decir, lala poblaciónpoblación dede lala CostaCosta PeruanaPeruana aumentaráaumentará enen casicasi 8080%%

aproximadamenteaproximadamente enen cuarentacuarenta añosaños..
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PROBLEMA REGIONAL DE LA SELVA
�� LaLa poblaciónpoblación dede lala SelvaSelva PeruanaPeruana aumentaráaumentará enen casicasi 8080%%

aproximadamenteaproximadamente enen cuarentacuarenta añosaños..

PROBLEMA REGIONAL DE LA SIERRA
�� EsEs decir,decir, lala poblaciónpoblación dede lala SierraSierra PeruanaPeruana aumentaráaumentará enen casicasi 3737%%

aproximadamenteaproximadamente enen cuarentacuarenta añosaños..
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PROBLEMA LIMA METROPOLITANA
�� LaLa poblaciónpoblación dede lala CapitalCapital PeruanaPeruana aumentaráaumentará enen casicasi 8080%%

aproximadamenteaproximadamente enen cuarentacuarenta añosaños..

PREMISA BIOTECNOLÓGICA

�� SegúnSegún elel ISAAAISAAA ((20092009),), lala satisfacciónsatisfacción deldel agricultoragricultor concon loslos

OVMOVM´́ss sese debedebe aa loslos importantesimportantes beneficiosbeneficios queque obtiene,obtiene,

autosuficiencia,autosuficiencia, menoresmenores costoscostos dede producciónproducción (menor(menor

necesidadnecesidad dede insumos,insumos, menormenor labranzalabranza yy menormenor aplicaciónaplicación

dede pesticidas),pesticidas), mayormayor productividadproductividad yy rendimientorendimiento netoneto
porpor hectáreahectárea,, beneficiosbeneficios sanitariossanitarios yy socialessociales yy menormenor
contaminacióncontaminación deldel mediomedio ambienteambiente reducereduce elel consumoconsumo dede

combustiblescombustibles fósilesfósiles dede loslos tractorestractores yy contribuyecontribuye aa paliarpaliar

algunosalgunos dede loslos aspectosaspectos negativosnegativos deldel cambiocambio climáticoclimático

graciasgracias aa lala menormenor aplicaciónaplicación dede pesticidaspesticidas convencionales,convencionales,

todotodo lolo cualcual contribuyecontribuye aa conseguirconseguir unauna agriculturaagricultura másmás

sosteniblesostenible..
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CULTIVOS AGROBIOTECNOLÓGICOS MUNDIAL

�� LaLa soyasoya fuefue elel principalprincipal cultivocultivo biotecnológicobiotecnológico enen elel añoaño 20092009 concon 6969,,22

millonesmillones dede hectáreashectáreas..

�� ElEl segundosegundo fuefue elel maízmaíz concon 4141..77 millonesmillones dede hectáreashectáreas..

�� ElEl tercerotercero fuefue elel algodónalgodón concon 1616..99 millonesmillones dede hectáreashectáreas..

�� CuartoCuarto lala colzacolza concon 66..44 millonesmillones dede hectáreashectáreas..

�� SegúnSegún elel ISAAAISAAA sese incrementaincrementa aa casicasi 99 millonesmillones dede hectáreashectáreas alal añoaño

dede cultivoscultivos agrobiotecnológicosagrobiotecnológicos enen elel planetaplaneta..

�� ElEl PerúPerú poseeposee enen importanciaimportancia agrícolaagrícola elel maízmaíz yy elel algodónalgodón,, yy sobresobre loslos

cualescuales repercutiríarepercutiría directamentedirectamente lala introducciónintroducción dede loslos OVMOVM´́ss..

CULTIVOS AGROBIOTECNOLÓGICOS MUNDIAL

�� ElEl eventoevento biotecnológicobiotecnológico dominantedominante eses lala toleranciatolerancia aa

herbicidasherbicidas cubriendocubriendo 8383,,66 millonesmillones dede hectáreashectáreas dede
soja,soja, maíz,maíz, colza,colza, algodón,algodón, remolacharemolacha azucareraazucarera yy alfalfaalfalfa
((6262 %% dede lala superficiesuperficie biotecnológicabiotecnológica deldel planeta)planeta)..

�� LLosos productosproductos dede dosdos oo trestres eventoseventos apiladosapilados ocupanocupan

unauna superficiesuperficie dede 2828..77 millonesmillones dede hectáreashectáreas ((2121%% dede lala

superficiesuperficie biotecnológicabiotecnológica global)global) seguidoseguido dede laslas variedadesvariedades

resistentesresistentes aa insectosinsectos concon 2121..77 millonesmillones dede hectáreashectáreas ((1515
%% dede lala superficiesuperficie agrobiotecnológicaagrobiotecnológica total)total)..
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PROBLEMÁTICA MUNDIAL

�� LaLa respuestarespuesta eses unauna combinacióncombinación dede factoresfactores:: elel crecimientocrecimiento
demográfico,demográfico, lala dependenciadependencia alimentaria,alimentaria, lala políticapolítica gubernamentalgubernamental
y/oy/o mundialmundial yy unun aspectoaspecto arrastradoarrastrado desdedesde muymuy atrás,atrás, lala propiedadpropiedad
(¡(¡QuiénQuién eses elel dueñodueño dede lala tierratierra!)!)..

�� SeSe tienetiene elel aspectoaspecto gravitantegravitante deldel tamañotamaño dede lala propiedadpropiedad agrícola,agrícola, loslos

cultivoscultivos industrialesindustriales concon grandesgrandes extensionesextensiones dede hectáreashectáreas queque lele dandan

altaalta producciónproducción (más(más toneladas)toneladas) queque siempresiempre requierenrequieren másmás
superficiesuperficie parapara alcanzaralcanzar laslas mismasmismas produccionesproducciones,, poniendoponiendo asíasí enen

peligropeligro aa loslos ecosistemasecosistemas porqueporque siempresiempre estaránestarán buscandobuscando expandirexpandir susu

fronterafrontera agrícolaagrícola (más(más hectáreas)hectáreas);; algunosalgunos aa parteparte dede lala fronterafrontera
agrícolaagrícola incrementanincrementan susu productividadproductividad concon biotecnologíabiotecnología yy
maquinaríamaquinaría asociadaasociada (más(más toneladas/hectárea)toneladas/hectárea) yy porqueporque susu territorioterritorio

sese loslos permitepermite tienentienen grandesgrandes extensionesextensiones dede territoriosterritorios continentalescontinentales.. ElEl

restoresto dede lala mayoríamayoría comocomo elel PerúPerú nono cuentacuenta concon extensionesextensiones
territorialesterritoriales grandesgrandes yy ademásademás susu orografíaorografía eses difícildifícil parapara introducirintroducir
maquinariamaquinaria concon algunasalgunas excepcionesexcepciones (caso(caso CostaCosta Peruana)Peruana)..

PROBLEMÁTICA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DESAGREGADOS

�� LaLa reducciónreducción dede loslos costoscostos dede producciónproducción (menos(menos plaguicidas,plaguicidas, menosmenos

manomano dede obra,obra, menosmenos maquinaría,maquinaría, menosmenos gastogasto dede agua,agua, etcetc..)).. YY porpor

otrootro lado,lado, loslos rendimientosrendimientos porpor hectáreahectárea oo lala productividadproductividad dede loslos

sistemassistemas dede producción,producción, lala fronterafrontera agrícolaagrícola deldel cultivocultivo yy elel precioprecio dede
ventaventa deldel cultivocultivo eses dinámicodinámico queque cambiacambia aa lolo largolargo dede todatoda lala cadenacadena

productivaproductiva pasandopasando desdedesde elel agricultor,agricultor, acopiador,acopiador, mayorista,mayorista, puestospuestos

dede ventasventas yy elel consumidorconsumidor..

�� NoNo eses verdadverdad deldel todo,todo, elel beneficiobeneficio económicoeconómico parapara unun sistemasistema agrícolaagrícola

queque utiliceutilice oo nono unun cultivocultivo transgénico,transgénico, convencionalconvencional uu orgánicoorgánico.. PorquePorque
cadacada unauna debedebe serser analizadaanalizada yy desagregadadesagregada independientementeindependientemente
casocaso porpor casocaso yy cultivocultivo porpor cultivocultivo parapara tenertener lala mejormejor alternativaalternativa
dede soluciónsolución..
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NOMENCLATURA PARA LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

�� THTH = Tolerante a herbicidas = Tolerante a herbicidas 

�� RI RI = Resistente a Insectos = Resistente a Insectos 

�� RV RV = Resistente a Virus    = Resistente a Virus    

�� CANCAN = Característica Agronómica Nutricional   = Característica Agronómica Nutricional   

�� CAV CAV = Característica Agronómica Variada= Característica Agronómica Variada

75% de los cultivos 
transgénicos

Tabla 7: Principales cultivos transgénicos por evento y rasgo autorizados hasta la 
fecha  (Un ejemplo)
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CULTIVOS TRANSGÉNICOS QUE TAMBIEN CULTIVADOS EN EL PERÚ

�� SeSe reducereduce aa 1616 cultivoscultivos autorizadosautorizados concon sussus respectivosrespectivos eventoseventos.. SeSe

parapara elel PerúPerú:: elel algodónalgodón (con(con TH,TH, RIRI yy TH+RI)TH+RI);; arrozarroz (con(con TH)TH);; clavelclavel
(con(con CAVCAV yy TH)TH);; maízmaíz (con(con TH,TH, RI,RI, TH+RI,TH+RI, TH+CAVTH+CAV yy CAV)CAV);; papayapapaya
(con(con RV)RV);; papapapa (con(con RIRI yy RV)RV);; yy tomatetomate (con(con RI,RI, CAV)CAV)..

GM Crop Database, 2010

Tabla 1: Cultivos transgénicos de los países limítrofes con el Perú 
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Tabla 2: Regulaciones gubernamentales de los cultivos transgénicos de los países 

limítrofes con el Perú.

Tabla 3: Tipo de evento presente en los doce potenciales cultivos de plantas

transgénicas que pudieran inicialmente cultivarse y/o producirse en el Perú en la

década del 2010-2020 bajo un esquema de Bioseguridad y Análisis de Riesgos.
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Tabla 5: Comparación de los principales beneficios y riesgos potenciales biológicos

directos de los principales eventos biotecnológicos para obtener cultivos 

transgénicos (Elaborado por el autor).

Problemas abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna
para el Perú
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Problemas abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna
para el Perú

Problemas abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna
para el Perú
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Vacios abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú

Vacios abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú
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Vacios abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú

Vacios abordados mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú
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Necesidades abordadas mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú

Necesidades abordadas mediante aplicaciones de la biotecnología moderna para el Perú
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Ii. EVALUACIÓNTÉCNICA ECONÓMICADE LA
PERTINENCIADE LA UTILIZACIÓNDE LA
BIOTECNOLOGÍAMODERNAEN NUESTROPAÍS EN
LOS PRÓXIMOSDIEZ AÑOS

Ii. EVALUACIÓNTÉCNICA ECONÓMICADE LA
PERTINENCIADE LA UTILIZACIÓNDE LA
BIOTECNOLOGÍAMODERNAEN NUESTROPAÍS EN
LOS PRÓXIMOSDIEZ AÑOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSGÉNICOS
AUTORIZADOS EN PAÍSES REPRESENTATIVOS RESPECTO DE
LOS PROBLEMAS, VACÍOS NECESIDADES IDENTIFICADOS EN

EL PRODUCTO 1.

�� ComoComo todatoda innovacióninnovación tecnológicatecnológica aplicadaaplicada aa lala

agricultura,agricultura, lala dede loslos cultivoscultivos transgénicostransgénicos tendrátendrá efectosefectos

económicoseconómicos parapara loslos agricultores,agricultores, loslos consumidoresconsumidores yy elel

conjuntoconjunto dede lala sociedadsociedad peruanaperuana enen generalgeneral.. ElEl efectoefecto

económicoeconómico oo bioeconómicobioeconómico dede loslos cultivoscultivos

transgénicostransgénicos enen lala sociedadsociedad es,es, porpor lolo tanto,tanto, unun

conceptoconcepto muymuy complejocomplejo yy dinámicodinámico queque nono sese midemide

fácilmentefácilmente yy queque muchasmuchas dede laslas respuestasrespuestas sese basaranbasaran

enen escenariosescenarios dede ficciónficción basadosbasados enen datosdatos yy

tendenciastendencias actualesactuales proyectadosproyectados parapara elel 20202020 oo másmás

enen elel futurofuturo (Nota(Nota deldel autor)autor)..
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� Con los doce potenciales cultivos transgénicos propuestos en el

Producto 1 para el Perú, y los desarrollados por otros países del extranjero.

se ha disgregado los cultivos por cada diferente evento usando la siguiente

nomenclatura y facilitar el análisis:

Tabla 25: Principales problemas fitosanitarios específicos que afectan a los 

cultivos agrícolas en el Perú (Elaborado por el autor).
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Tabla 26: Principales problemas por estrés abiótico y de cualidad 
agronómica específicos que afectan a los cultivos agrícolas 
en el Perú (Elaborado por el autor).

Tabla 22: Tabla que resume el tipo de evento transgénico ofertado hoy en 

cada país analizado (Elaborado por el autor)
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Tabla 23: Cuadro resumen de los doce cultivos transgénicos propuestos desarrollados 
en otros países Latinoamericanos, países asiáticos y USA y que podrían ofertarse al 
Perú como primer o segunda opción de un evento transgénico (Elaborado por el autor).

Tabla 24: Cuadro resumen de otros cultivos transgénicos autorizados en el extranjero 
que podrían también ofertarse al Perú (Elaborado por el autor).
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Tabla 27: Alternativa Transgénica y No Transgénica a los problemas fitosanitarios y/o 
por estrés abiótico y/o de cualidad agronómica específicos que afectan a los 
cultivos agrícolas en el Perú (Elaborado por el autor sólo para los cultivos más 
representativos del país).

2. EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA EN FUNCIÓN A CRITERIOS
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL USO Y LA APLICACIÓN DE
BIENES TECNOLÓGICOS PRODUCIDOS POR BIOTECNOLOGÍA
MODERNA.

�� VonVon BraunBraun ((20072007)),, analizaanaliza laslas causascausas dede inseguridadinseguridad alimentariaalimentaria

crónicacrónica futurafutura yy lala resumeresume asíasí::

�� ((11)) AumentoAumento dede lala poblaciónpoblación..
�� ((22)) CambioCambio yy convergenciaconvergencia dede loslos patronespatrones dede consumoconsumo..
�� ((33)) AumentoAumento dede loslos ingresosingresos perper cápita,cápita, lolo queque llevalleva aa unun aumentoaumento

dede consumoconsumo dede recursosrecursos..
�� ((44)) LaLa crecientecreciente demandademanda dede productosproductos pecuariospecuarios (carne(carne vacunavacuna

dede ave,ave, lácteos),lácteos), enen particularparticular loslos animalesanimales alimentadosalimentados concon

granosgranos..
�� ((55)) LaLa crecientecreciente demandademanda dede biocombustiblesbiocombustibles..
�� ((66)) ElEl aumentoaumento dede lala escasezescasez dede aguaagua yy lala tierratierra..
�� ((77)) LosLos efectosefectos adversosadversos deldel cambiocambio climáticoclimático..
�� ((88)) YY lala disminucióndisminución dede lala productividadproductividad agrícolaagrícola dede loslos cultivoscultivos..
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¿Con qué cultivos transgénicos, el Perú tendría éxito económico de adoptar 
uno o algunos de ellos?

Tabla 20: Comparación de Costos de Producción de un Cultivo Transgénico 
versus un cultivo no Transgénico estimado en porcentaje (Elaborado 
por el autor).

Los insumos representan casi el 30% de los costos de producción totales,

donde el costo de la semilla es aproximadamente el 10 Al 20 %, el uso de

insecticidas entre el 20 al 30% y el uso de fungicidas el 10%. Y la mano

de obra representa casi el 20% de los costos de producción (Tabla 20).

� Sin embargo, estos porcentajes varían en el tiempo dependiendo del

cultivo y otros parámetros agrícolas y socioeconómicos (Nota del autor).
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Se puede hacer proyecciones bioeconómicas para dentro de 10 años o más
del beneficio y/o pérdida económica de un cultivo transgénico.

En conclusión los distintos escenarios
bioecónomicos ante la introducción de cultivos
transgénicos deben responder en parte al
beneficio positivo (ganancia) o negativo (pérdida)
utilizándose los datos agrícolas reales y no
especulativos para tener un conocimiento más
objetivo de la pertinencia de los mismos al
momento de evaluarse su introducción al Perú.

Por ejemplo: Para la papa variedad canchan en el año 2010 se obtuvo la ganancia…

*Así por ejemplo el costo de producción total para la papa (Variedad canchan)
fue de casi S./ 8 593.00 en el año 2010 (S./ 2 631 743 738.00) . Si se desagrega
este costo de producción real, tenemos que el costo redondo por el uso de
insecticida fue de S./ 1113.00 (12.9 %). El de herbicida fue de S./ 67.50 (0.78%).
El de fungicidas fue de 528.00 (6.14%). El costo de semillas fue de S./ 1 800.00
(20.9 %). La mano de obra fue de S./ 1575.00 (18.32 %). Los costos indirectos
por otros gasto fue de S./ 409.00 (4.76 %).
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Escenario Positivo: Para un cultivo como la papa el costo por uso de herbicidas
representa solamente el 0.78% del costo de producción (casi nada). Sin embargo, los
costos de producción por el uso de insecticidas es de 12.9%. Por el uso de fungicidas
es de 6.14%. Y juntos representan el 19.04%.

���� Si se asume que el precio, la productividad, la Frontera Agrícola, el costo de
la semilla y los costos por mano de obra se mantienen constantes en ambos
cultivos (T y NT). La introducción de papa transgénica resistente a insectos
para solucionar el problema pertinente de las moscas minadoras y polillas;
entonces podría darse el Escenario Positivo, debido a que se utilizaría menos
insecticidas en el cultivo de papa transgénica RI.

Escenario Negativo: Más costo de la semilla.

���� Si la compra de semilla de papa transgénica resistente a insectos
para solucionar el problema pertinente de las moscas minadoras y
polillas es más costosa (el doble); entonces podría darse el Escenario
Negativo asumiendo un costo de solamente dos veces superior de la
semilla transgénica con respecto a la convencional o no transgénica.
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En conclusión los distintos escenarios
bioecónomicos ante la introducción de
cultivos transgénicos deben responder en
parte al beneficio positivo (ganancia) o
negativo (pérdida) utilizándose los datos
agrícolas reales y no especulativos para
tener un conocimiento más objetivo de la
pertinencia de los mismos al momento de
evaluarse su introducción al Perú.

Conclusiones



Reunión Ordinaria IX del Grupo 

Técnico de Bioseguridad  de la 

CONADIB

26/04/2011

Dirección General de Diversidad 

Biológica - DGDB - MINAM 27

Conclusiones

Conclusiones
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Recomendación

Recomendación
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III. ANÁLISIS COMPARATIVODESDE EL PUNTODE
VISTA ECONÓMICOY AMBIENTAL, LA
AGRICULTURAORGÁNICA, DEMERCADO
NACIONALY DE EXPORTACIÓN, CON LAS
POSIBLES APLICACIONESDE CULTIVOS
TRANSGÉNICOS.

III. ANÁLISIS COMPARATIVODESDE EL PUNTODE
VISTA ECONÓMICOY AMBIENTAL, LA
AGRICULTURAORGÁNICA, DEMERCADO
NACIONALY DE EXPORTACIÓN, CON LAS
POSIBLES APLICACIONESDE CULTIVOS
TRANSGÉNICOS.

Formulación Económica de la aplicación de los Cultivos Transgénicos

Se plantea 6 Realidades Bioeconómicas posibles, con 6 a 7 Escenarios
Hipotéticos Desagregados posibles para cualquier cultivo transgénico que posea:

Tolerancia a herbicidas (TH), Resistencia a Insectos (RI) y/o Resistencia a Hongos

(RH).
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Formulación Económica de la aplicación de los Cultivos Transgénicos

Se plantea 6 Realidades Bioeconómicas posibles, con 6 a 7 Escenarios
Hipotéticos Desagregados posibles para cualquier cultivo transgénico que posea:

Tolerancia a herbicidas (TH), Resistencia a Insectos (RI) y/o Resistencia a Hongos

(RH).

Por ejemplo: Si tomamos por ejemplo la variedad canchan de la papa (de Barranca) 
podemos escoger dos alternativas. Costos de Producción: Alta y Baja. Los costos de alta 
producción ascienden a S./ 10 683.58 y los costos de baja producción fueron de S./ 8 593.95
por hectárea. Con una diferencia de S./ 2 089.63. Los rendimientos o productividades varían 

para la mínima con una diferencia de 13 000 Kg/Ha. Y la máxima con una diferencia de 22 000 

Kg/Ha casi el doble.
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Por ejemplo:

Tabla 7: Costos de Producción de la papa de la variedad Canchan en S./ x Hectárea 
(Minag, 2010)
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Figura 12: Proyecciones del 2010 al 2020 de la Producción (en miles de Toneladas) y de la

Productividad (Toneladas/Hectárea) del arroz cáscara (Basados en los

datos estadísticos del MINAG).

Figura 25: Escenarios hipotéticos para la Ganancia en Miles de Millones de Nuevos Soles para el cultivo de 
algodón no transgénico y transgénico con tecnología media (Elaborado por el autor basados en  

los datos estadísticos del  MINAG).
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ANÁLISIS AMBIENTAL CUANTITATIVO

Una de las pocas ONG´s que ha tratado de modelizar el beneficio y/o perjuicio de la 

biotecnología agrícola ha sido Celeres Ambiental (Consultora Brasileña Céleres, 

2010). 

Ella menciona que tres serían los beneficios directos de la biotecnología agrícola en 

el Mundo. Un primer beneficio sería el ahorro del agua (Un ser humano debe 
consumir 120 litros/día). Un segundo beneficio sería la disminución del consumo 
de combustible (Un vehículo Diesel consume 1 litro para recorrer 10 Km). Y el 

tercer beneficio derivado del segundo, es la reducción de la emisión de CO2 (que
representa el 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero). Como consecuencia de la quema del combustible Diesel utilizado en 

la maquinaria agrícola (una reducción de 270 400 toneladas de CO2 equivale a la 
preservación de  2 000 000 de árboles del bosque). 

Ejemplo: Si tomamos en cuenta el ahorro de agua, consumo de combustible y reducción de la 
emisiones de CO2. Como beneficios directos de la aplicación de la Biotecnología Moderna en el Perú. 
Por ejemplo, los costos por consumo de agua para una hectárea cultivo (Escenario 1) con tecnología 
media seria:

Se puede ver que todo el consumo de agua requerido para el cultivo de todo el 
arroz nacional con una tecnología media convencional podría dar de beber a 
34 693 083 333 personas por un día o a 95 049 543 de seres humanos por un  
año (3 veces lo que consume la población del Perú). Y con una tecnología alta 
(un cultivo transgénico por ejemplo) podría dar de beber a 38 656 416 667 
personas en un día. O a 105 907 990 de personas por un año.
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Ejemplo: Para el mismo caso del arroz, el Escenario 3 para el cultivo todo 

el arroz cáscara no convencional (Ver Hoja de Excel) el valor desagregado 

del costo por el uso de maquinaria representa el 17.16%, lo cual 

proporciona un valor de S./ 301 890 286.00 por combustible Diesel para 

maquinaria. Para un cultivo transgénico de arroz el costo de producción es 

menor con alrededor del 10.87%. Lo cual representa un valor en soles de 
S./  240 907 044. Esto equivale a una reducción de costos totales de S./ 60 

983 242 en petróleo Diesel. Es decir el equivalente a 23 051 665 litros en 

petróleo Diesel o lo que es lo mismo, el equivalente para hacer andar a casi 

230 automóviles petroleros en su vida media (100 000 Km). Si un automóvil 

emite 2 184 toneladas de CO2 al día (Cálculo de emisiones de CO2 por 

desplazamientos por carretera, 2010). Entonces 230 automóviles emitirá el 

equivalente a 502 320 toneladas de CO2 que sería el ahorro real por la 
utilización de un cultivo de arroz transgénico de reducirse los costos de 

producción por el uso de maquinará a la mitad con respecto al arroz 

convencional. Si 270 400 toneladas de CO2 equivale a preservar 2 000 000 

de árboles. Por regla de tres simple se estaría preservando 3 700 000 
árboles.

Conclusiones Económicas
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Conclusiones Económicas

Conclusiones Económicas
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Conclusiones Económicas

Conclusiones Económicas
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Conclusiones Medioambientales

Recomendaciones
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Muchas Gracias ...Muchas Gracias ...


