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INTRODUCCIÓN 

Los cultivos transgénicos en los últimos años vienen adquiriendo mayor importancia en el 

mundo; sin embargo, pocos saben que la primera planta transgénica fue creada en el año 

1983. La producción de estos productos en el mundo se centraliza en seis países, tales 

como: Estados Unidos, principal productor de cultivos transgénicos, con 40% de 

participación en el mercado, seguido de Brasil, Argentina, India, Canadá, China, con el 

23%, 14%, 6%, 6% y 2%, respectivamente y el 8.3% corresponde a otros países1.  

“Uno de los cultivos transgénicos más extendidos alrededor del mundo es el 

maíz Bt, el cual ha alcanzó la superficie de siembra hasta los 3 millones de 

hectáreas sólo en Estados Unidos en 1997” (Ortega, 2013). 

En el Perú el cultivo de semillas transgénicas se encuentra restringido por la Ley Nª 29811 

y su reglamento (15 noviembre del 2012), por un periodo de diez años, a fin de establecer 

el fortalecimiento de las capacidades como tecnología, gestión, y monitoreo. Esta ley 

excluye de dicha aplicación los Organismos Vivos Modificados (OVM) terminados y/o sus 

productos derivados importados para fines de alimentación directa humana y animal o para 

su procesamiento, como el maíz amarillo duro (MAD). 

El mercado peruano registra un crecimiento permanente de la demanda del MAD, el cual 

representa uno de los cultivos más importantes del Perú, siendo atendido en un 65% por las 

importaciones y un 35% por la producción nacional2.  

1 Cfr. Diario La República 2011 
2 Ver Cuadro Nº05 
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Se han realizado diversas investigaciones y estudios por parte de instituciones nacionales y 

organismos internacionales dando como resultado opiniones a favor y en contra del cultivo 

de las semillas transgénicas. Ante esa situación nosotros desarrollaremos nuestra 

investigación en un contexto prospectivo (político, social, tecnológico, ambiental y 

económico), en el que nuestra mayor preocupación será el pequeño productor de maíz 

amarillo duro de la provincia de Barranca; considerando que al ingreso de las semillas 

transgénicas se obtendrá una mejora en la rentabilidad. 
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TEMA 

Cambios en la rentabilidad del pequeño productor de la provincia de Barranca como 

consecuencia del cultivo de las semillas transgénicas de maíz amarillo duro a partir del 

vencimiento del plazo de la ley moratoria de transgénicos en el año 2021. 

PROBLEMA  

¿Cómo se verá afectada la rentabilidad del pequeño productor de la provincia de Barranca 

con el cultivo de las semillas transgénicas de maíz amarillo duro a partir del vencimiento 

del plazo de la ley moratoria de transgénicos en el año 2021? 

HIPÓTESIS  

Al cultivar las semillas transgénicas de maíz amarillo duro a partir del vencimiento del 

plazo de la ley moratoria de transgénicos en el año 2021, se incrementará la rentabilidad 

del pequeño producto de la provincia de Barranca. 

OBJETIVO GENERAL  

Demostrar que al cultivar las semillas transgénicas de maíz amarillo duro a partir del 

vencimiento del plazo de la ley moratoria de transgénicos en el año 2021, el pequeño 

productor de la provincia de Barranca incrementará su rentabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA  

Nuestra investigación, prospectiva, brinda información de relevancia política, social, 

tecnológica, ambiental y económica. El presente estudio se enfoca en identificar y evaluar, 

los cambios en la rentabilidad y los costos de producción con el inicio del cultivo de maíz 

amarillo duro (MAD) transgénico del pequeño productor de la provincia de Barranca, una 

vez culminado el plazo de la Ley 29811 (Ley de moratoria al cultivo de semillas 

transgénicas). Consideramos que nuestra investigación es importante porque nos ha 

permitido conocer la realidad en la que vive el pequeño productor de la provincia de 

Barranca, y si estos se encuentran preparados para afrontar un crecimiento sostenible bajo 

un modelo de negocio escalable, estandarizado y gestionado de manera técnica - 

profesional frente a la alta percepción de abandono por parte del Estado Peruano. Además 

la presente investigación aporta nuevos conocimientos que serán de gran utilidad a los 

grupos de interés que se encuentran relacionados como son: productores agrícolas de la 

provincia de Barranca, el gobierno regional,  el gobierno central, así también empresas 

avícolas, instituciones financieras, otros productores agropecuarios, grupos de opinión: 

ONGs, etc. 

INTERÉS PERSONAL Y/O EMPRESARIAL  

La elaboración del presente trabajo surgió del interés de investigar por qué la actividad 

agrícola del MAD en el Perú, es tan poco competitiva en su rendimiento de 

aproximadamente 4 t/ha3  en comparación a otros países del continente,  identificamos  que 

estos  utilizan semillas transgénicas en sus cultivos, lo cual   hace que tengan mayor  

rendimiento,  como es el caso de Argentina con 8 a 9 t/ha, y Estados Unidos con un  

3 Ver Cuadro Nº05 

8 
 

                                                 



promedio de 10 t/ha4. El uso de semillas transgénicas en los cultivos de MAD redundan en 

mayores ratios de producción, hasta 28.5 t/ha5.  

En el Perú, en la región Lima, la provincia de Barranca es la que concentra la mayor 

cantidad de área cultivada para MAD. El cultivo de MAD en la provincia de Barranca se 

caracteriza por ser producido en un alto porcentaje por pequeños productores, con 1653 

unidades agropecuarias6. Por tal motivo visitamos la provincia de Barranca y realizamos in 

situ nuestra investigación. Durante las visitas a la provincia de Barranca se realizaron 

estudios prospectivos que detallen los cambios que se puedan dar en la rentabilidad del 

pequeño productor de MAD y cómo una adecuada capacitación podría ayudar a gestionar 

de manera mucho más eficiente sus recursos. En tal sentido, nuestro estudio es el resultado 

de un gran esfuerzo por obtener información detallada sobre la situación actual del 

pequeño productor de MAD de la provincia de Barranca. 

JUSTIFICACIÓN 

En el Perú, el MAD es uno de los cultivos de mayor importancia socioeconómica, 

pues  incide de manera significativa en los precios de alimentos básicos, cuya demanda 

supera los tres millones de toneladas al año desde el año 2010, de los cuales solo el 35% en 

el año 2014 fue producción nacional7. El bajo nivel de producción nacional de MAD se da 

debido a la falta de tecnología y de apoyo por parte del estado a los productores8. 

Actualmente en el Perú, la ley 29811 y su reglamento prohíben el cultivo de semillas 

transgénicas hasta el año 2021; sin embargo, se permite el ingreso de productos 

transgénicos terminados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que 

4 Cfr. Notiboliviarural.com 2015 
5 Cfr. Pioneer.com 2014 
6 Cfr. IV Censo Agropecuario INEI 2012 
7 Ver Cuadro Nº05 
8 Entrevista a los pequeños productores de maíz amarillo duro de la provincia de  Barranca – Octubre 2015 
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estos alimentos pueden ser consumidos por la sociedad sin tener efecto negativo en la 

salud.  

Como se puede observar en el gráfico N°01 muchos países megadiversos producen 

alimentos transgénicos. Siendo el Perú uno de los pocos países de la región relegado en el 

uso de esta herramienta biotecnológica.  

Gráfico N° 1 Área global de cultivos transgénicos 

 
Fuente: ISAAA (2014) 

De acuerdo a lo mencionado, el principal interés del presente trabajo de investigación es 

servir de apoyo a los pequeños productores de MAD de la provincia de Barranca al 

integrar semillas transgénicas en los cultivos, lo cual permitirá mejores rendimientos, un 

incremento en la rentabilidad del productor y reducción de costos. Además presentamos 

información con impacto económico-social, toda vez que se difunde los beneficios que 

otorga los alimentos transgénicos, contrarrestando mitos y prejuicios que se han originado 

por la falta de información o información inducida de manera negativa por ciertos grupos 

de interés. Finalmente, nuestra investigación es un punto de partida a futuras 

investigaciones sobre el uso de semillas transgénicas. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO 

Dado que este trabajo se centrará en la producción de maíz amarillo duro (MAD) y el 

incremento de la rentabilidad por sustitución de semillas de variedades híbridas por 

semillas transgénicas en el pequeño productor de la provincia de Barranca, resulta 

fundamental dar cuenta de la definición que aquí se les atribuye. 

El MINAGRI (2012) manifiesta que el MAD es el tercer cultivo en importancia en el Perú 

y tiene una relevancia fundamental debido a que forma parte de la Cadena 

Agroalimentaria, el cual empieza con el cultivo del maíz y finaliza en las industrias de aves 

y cerdos respectivamente, lo que representa la importancia en términos de la actividad 

económica y social para el país (ver diagrama N° 1). 

Diagrama N° 1 Cadena del Maíz Amarillo Duro 

 

Fuente: IICA (2013) 
Nota: Los datos porcentuales corresponden al periodo 2012 
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El MINAG (2003) indica que la participación de la cadena del MAD en el PBI 

agropecuario es un indicador de importancia que tiene dicha cadena en la economía de las 

familias rurales y la población en general.  

“Dentro de este contexto productivo, el valor de la cadena de maíz amarillo 
duro, avicultura (carne de ave y huevos) y porcicultura en el año 2001 
ascendió a 901 millones de US$; de los cuales 17.2% correspondió a maíz 
amarillo, 10.2% a porcicultura y 72.6% a la industria avícola, participando 
con el 28.7% del PBI agropecuario y generando aproximadamente 200 mil 
puestos de trabajo” (MINAG 2003). 

Cuadro N° 01 Producción y valor del maíz amarillo duro avícola y porcícola 2001 

 

Asimismo, en el Perú los rendimientos de MAD varían entre regiones, sobre todo en la 

costa, superando las 7 y aún las 8 t/ha, mientras que en otros son menores. Según el 

MINAGRI sustenta que el ingreso de semillas transgénicas de MAD al Perú incrementará 

los rendimientos y la producción agrícola crecería alrededor de 60% en un periodo máximo 

de tres años gracias al uso de semillas transgénicas9.  

Por otro lado, de acuerdo al último IV Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 

2012, los pequeños agricultores/productores en el Perú están constituidos por propietarios 

o arrendatarios de pequeñas extensiones de tierras (menores a 5 hectáreas). En la provincia 

de Barranca existe un total de 4,710 unidades agropecuarias, de las cuales 3,455 pertenecen 

a pequeños productores, que representan el 73.35%. De este universo de pequeños 

agricultores, el 47.84% (1,653) se dedican a la siembra de MAD10.  

9 Cfr. Diario La Primera 2011 
10 Cfr. IV Censo Agropecuario - INEI 2012 
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Como resultado de nuestras entrevistas, los pequeños productores de MAD de la provincia 

de Barranca han obtenido baja rentabilidad en los últimos años11.  

Cabe indicar,  según los autores Vento (2005) y Chu (2003) que la rentabilidad es la 

obtención de beneficios económicos sobre una inversión. 

A continuación se definirá los conceptos de semilla híbrida, semilla transgénica, además se 

presentara el marco normativo internacional y nacional. Es fundamental, en este sentido, 

señalar que el foco elegido para el trabajo es el pequeño productor de la provincia de 

Barranca. 

“Una semilla híbrida es aquella que es mezcla de dos variedades o especies 
distintas y da lugar a un fruto de calidad controlada. Esta mezcla se produce 
mediante la intervención del hombre y con métodos naturales o artificiales” 
(Urbanicultor, 2010). 

Según las entrevistas desarrolladas a los pequeños productores de Barranca, en la 

actualidad utilizan en un mayor porcentaje las semillas híbridas. 

“La semilla transgénica es aquella cuyo genoma ha sido modificado 
mediante técnicas de ingeniería genética para introducir uno, o varios, genes 
nuevos, o para modificar alguno de los genes propios de la planta. Como 
consecuencia de esta modificación, la planta tiene una, o varias, 
características nuevas.” (De Renobales, 2009).  

Desde el año 1994 se dio inicio a un gran avance en la producción de alimentos 

transgénicos y desde 1996 países como Estados Unidos, Canadá y Japón incrementaron el 

cultivo de cereales modificados genéticamente. En ese contexto se da inicio al marco 

normativo internacional, el cual se rige por el Protocolo de Cartagena sobre seguridad 

de la biotecnología del convenio de diversidad biológica (Protocolo de Cartagena) el 

cual fue firmado el 29 de enero del 2000 en Montreal, Canadá (anexo 01). Este convenio 

regula los Organismos Vivos Modificados (OVM) resultado de la biotecnología moderna. 

Además, facilita el intercambio de información sobre bioseguridad, establece normas y 

procedimientos que permitan una transferencia segura y uso de OVM especialmente en los 

movimientos transfronterizos.  

11 Entrevista a los pequeños productores de maíz amarillo duro de la provincia de  Barranca – Octubre 2015 (ver anexo n°6) 
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En ese contexto, el Perú decide implementar un marco legal que permite el ingreso de 

OVM bajo ciertos parámetros de seguridad. La Ley Nº 27104 “Ley de prevención de 

riesgos derivados del uso de la biotecnología” (anexo 02) publicada el 12 de mayo de 1999 

que tiene como objetivo normar la seguridad de la biotecnología, así como proteger la 

salud humana, el ambiente, la diversidad biológica, regular y controlar los riesgos 

derivados del uso y la liberación de los OVM; esta ley es un gran avance para la 

investigación de la biotecnología en el Perú ya que permitía una mayor libertad a la 

observación, experimentación y comercialización dentro del país y con el resto del mundo, 

además de regular el intercambio de productos de OVM facilitando la transferencia 

tecnológica internacional en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos y que 

suscriba el país; complementariamente, el 21 de Octubre del 2002 se aprobó el reglamento 

de la Ley mediante Decreto Supremo Nº108-2002-PCM (anexo 03).  

El D.S. 003-2011-AG publicado el 15 de abril del 2011 aprueba el reglamento sectorial 

sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos 

modificados agropecuarios, forestales y sus productos derivados (anexo 04). Éste es un 

reglamento sectorial que incorpora los procedimientos administrativos para que los 

interesados en desarrollar actividades con OVM puedan presentar sus solicitudes y obtener 

los permisos correspondientes.  

Finalmente, la Ley Nº 29811 “Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de 

organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años” (anexo 05) 

promulgada en Diciembre del 2011 y reglamentada en noviembre del 2012, establece una 

restricción temporal al ingreso y a la producción de Organismos OVM, para cultivo o 

crianza, que tengan como finalidad ser liberados al ambiente; el propósito de esta ley es 

ordenar la legislación existente y atender necesidades o vacíos identificados, y así poder 

construir un marco regulatorio que se ajuste a las necesidades del Perú.  

En ese contexto, la Asociación Nacional de Productores de Maíz Amarillo Duro y Sorgo 

(ASONAMASOR) concluye que la moratoria es un impedimento para el desarrollo 

sostenible del agro; y perjudica al Perú con elevados costos de producción, los cuales son 
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alrededor de US$ 2,300.00 por hectárea, mientras que en Brasil, Colombia y Argentina es 

de apenas US$ 500.0012. 

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología presento en Junio 2015 ante el 

Congreso de la República presentó “Los pro y contra de los transgénicos en el Perú” en 

cual señala lo siguiente: 

“Haciendo una proyección, una simulación, para el caso peruano usando el 
maíz amarillo duro para la zona de San Martín, con los datos de San Martin 
[tenemos los siguientes resultado (…) Asumiendo que el costo de la semilla 
es 100% más cara, lo cual una exageración, tenemos en esperanza 
rendimientos de hasta 30%, que es lo que se considera [para] el maíz. 
Suponiendo un mal año, las condiciones climáticas no hacen que haya una  
diferencia en el rendimiento de una variedad híbrida no transgénica, con la 
variedad transgénica. El agricultor que sembró la variedad transgénica aun 
así gana, aunque no haya rendimiento, ¿por qué?,  por la reducción 
significativa de costos. Si el año fuera pésimo, es decir las condiciones 
climáticas fueran terribles, hay una caída en rendimientos del 5% en el caso 
de los no transgénicos, reducirá su rentabilidad en 40%, mientras que el 
agricultor que siembra transgénicos no perdería” (Cabrera 2015). 

Según dicho informe, aun en condiciones adversas sembrar semillas transgénicas significa 

rentabilidad para el pequeño productor con la reducción de costos como se pude apreciar 

en el siguiente gráfico. 

Grafico N° 2 Variación de la rentabilidad  del cultivo de MAD e isolíneas transgénicas 

debida a factores ambientales – Región San Martin 

 

Fuente: Gutiérrez –Correa (2013)  

12 NotasPress,com 2011 
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CAPITULO 2  

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 

2.1 Experiencias en el cultivo de semillas de maíz amarillo duro 

transgénico en países de América  

El continente americano es considerado uno de los de mayor diversidad biológica del 

mundo, y varios de sus países son centros de origen de muchos de los cultivos hoy 

explotados comercialmente, en el caso del maíz amarillo duro transgénico se cultivan en 

países tales como USA, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. 

Consideramos importante tomar como referencia a tres países, Argentina, Colombia y 

México. Este último es un país nativo del maíz, cuenta con características semejantes al 

Perú, tiene una gran riqueza en biodiversidad, es centro de origen y diversidad de cultivos 

como el maíz, frijol, papa, ente otros. Actualmente, en México no se puede cultivar 

libremente las semillas transgénicas del maíz amarillo duro; sin embargo, está en una etapa 

más avanzada que el Perú ya que se encuentran realizando pruebas pilotos en campo 

abierto13 para dejar todo preparado para su ingreso y libre cultivo; a diferencia de los 

anteriores gobiernos, la postura del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, es 

impulsar la siembra de semillas transgénicas en el país14. 

Colombia posee características ecológicas, geográficas y culturales, que le proporcionan 

posibilidades para su desarrollo. Es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta y 

se calcula que posee el 10% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, el sector 

agropecuario no ha podido aprovechar todo su potencial para contribuir al desarrollo 

económico del país, debido a diversos motivos, entre ellos la concentración de la 

propiedad, el conflicto armado, la baja productividad y la falta de claridad en las políticas 

públicas.  

13 Martínez 2015 
14 Arteaga 2014 
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En el año 2007 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) aprobó las siembras 

comerciales controladas de tres variedades de maíz transgénico y en 2008 otras cuatro: 

Yieldgard (Bt) - Roundup Ready (RR) - Yieldgard II x RR - Bt-11 - GA21 de Monsanto y 

Herculex I y Herculex + RR15. En el año 2014 se incrementó el área total de cultivo de 

maíz transgénico a 89048 Ha, 19% del total del área destinada al cultivo de maíz16. 

Por último, consideramos a Argentina como un país modelo pues su agricultura es una de 

las bases su economía. El crecimiento del área sembrada, cosechada, rendimientos y 

producción es permanente y se viene acelerando desde la década del ‘90. En el 2001 en 

Argentina, se sembraron alrededor de 27 millones de hectáreas con diferentes cultivos 

mientras que en el 2011 la superficie agrícola total ascendió a 35 millones de hectáreas. 

Los cereales es uno de los principales cultivos del país, destacando la producción de trigo y 

maíz. Si analizamos la evolución de los principales cultivos en la última década se 

destacan los incrementos del área sembrada con soja (60%) y maíz (63%) y la reducción en 

la producción de trigo (-34%) (MAIZAR 2013). En la campaña 2014/2015, Cuadro N° 12, 

se continuó registrando una excelente adopción de MAD transgénico con un área de 

cultivo de 3 millones 360 mil hectáreas del maíz total del área sembrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Grupo Semillas Colombia 2012 
16 Portafolio.co 2015 
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Cuadro N° 12 Evolución del área sembrada de MAD transgénico en Argentina 

Periodo 1996/1997 – 2014/2015 (miles de hectáreas) 

 
BT: maíz resistente a insectos,  
HT: maíz tolerante a herbicida,   
BT + HT (resistencia a insectos + tolerancia a glisofato) 
Fuente: ArgenBio, 2015 (tomado de PorqueBiotecnología) 

 

En el grafico N° 3 podemos observar la distribución acumulada de beneficios durante el 

periodo 1998/1999 al 2009/2010 la cual alcanza a 5.38 billones de dólares, de los cuales el 

68.2% le correspondieron a los agricultores, el 20.4% a los proveedores de tecnología 

(19% para semillas y 1.4% para Glisofato); y solo el 11.4% al gobierno nacional por 

ingresos de derechos de exportación. Así también el incremento en el área sembrada en el 

mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Total BT TH BT x TH
1998-1999 13 13
1999-2000 192 192
2000-2001 580 580
2001-2002 840 840
2002-2003 1120 1120
2003-2004 1600 1600
2004-2005 2023 2008 15
2005-2006 1695 1625 70
2006-2007 2263 2046 217
2007-2008 2960 2509 369 82
2008-2009 2656 1536 320 800
2009-2010 2656 1408 256 992
2010-2011 3526 1599 287 1640
2011-2012 4200 1400 400 2400
2012-2013 4376 1322 365 2689
2013-2014 3744 975 312 2457
2014-2015 3360 700 280 2380
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Gráfico N° 3 Evolución del área sembrada de MAD transgénico en Argentina y 

distribución de beneficios. Periodo 1998/1999 – 2009/2010 

 
Fuente: Maizar, 2013 

 

En el cuadro N° 02, se observa un comparativo de dos tipos de siembra directa (buenas 

prácticas agrícolas, ausencia de labranza) y convencional (mayor uso de mano de obra) en 

las zonas norte de Buenos Aires y en el Sur de Santa Fe se presentan, al emplear semilla 

transgénica de MAD se puede apreciar mayores rendimientos, y por lo tanto mejores 

márgenes brutos. 

Cuadro N° 02 Costos y márgenes brutos en producción de maíz transgénico 

Zonas de estudio: B. Aires y Sta Fe, Periodo 2012 

 
Fuente: Maizar, 2013 
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Glisofato Gobierno Nacional

Series6 Area con BT y BT+TH  (millones has)

Directa Convensional
Gasto Directos US$/ha 480         494                  
Insumos y servicios US$/ha 432         363                  
Total Labranzas US$/ha 48           131                  
Cosecha 7.7% I.B. 131         131                  
Gastos de Comercializacion US$/ha 434         434                  
Ingreso Bruto US$/ha 1,700      1,700               
Precio esperado US$/t 200         200                  
Rendimiento t/ha 8.5          8.5                   
Margen Bruto US$/ha 655         641                  
Rendimiento t/ha 12           12                    
Margen Bruto (Transgenico) US$/ha 1,355.10 1,341.10          

 

  

Norte de Buenos Aires / 
Sur de Santa Fe

          
        

Produccion de Maiz Unidad

19 
 



De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, podemos indicar que Argentina es un 

país que ha obtenido resultados positivos con el uso de semillas transgénicas de MAD, 

logrando mayores rendimientos y mayores beneficios económicos para todos los actores 

involucrados en la cadena de producción.  

Cuadro N° 03 Cuadro comparativo de competitividad de rendimiento de MAD año 2014 

 

Fuente: (1) SIIA 2014, (2) Agronet 2014, (3) SIEA-MINAG 2014 (4) INE-CL 2014 

Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el rendimiento promedio en el año 2014 de 

los países que utilizan semillas transgénicas del MAD como es el caso de  Chile que  

alcanza el 12.21 toneladas por hectáreas (solo produce para exportación), Argentina con  

7.31 toneladas por hectárea, Colombia con 5.20 toneladas por hectárea,   mientras que  

Perú solo alcanza   4.50 toneladas por hectárea debido a que no utiliza dicha tecnología.  

 

2.2 Situación actual del MAD en el Perú 

2.2.1 Aspecto normativo 

En el Perú, se cuenta con dos leyes reglamentadas que impulsan la actividad agraria de 

manera sostenible como son: la Ley N° 25902, Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, 

que tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y la Ley N° 

26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las 

tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Asimismo, se 

cuenta con el plan de Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 aprobado por 

decreto supremo.  

Argentina (1) Colombia (2) Perú (3) Chile (4)

Producción (t) 33,817,449 727,000 1,227,562 1,538,755

Área sembrada (millones 
de hectáreas) 6.03 0.17 0.29 0.13

Rendimiento (t/ha) 7.31 5.2 4.5 12.21
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Ante  lo expuesto, el Perú no contaba con un marco normativo definido sobre la seguridad 

de la biotecnología que permitiera establecer parámetros de protección en la salud humana, 

el ambiente, la diversidad biológica, tampoco tenía normativas para regular y controlar los 

riesgos derivados del uso y la liberación de los OVM; en ese contexto, el Estado Peruano 

decide adherirse al “Protocolo de Cartagena”, el cual fue aprobado por el Congreso de la 

República, mediante Resolución Legislativa Nº 28170, el 2 de febrero de 2004, y entró en 

vigencia el 13 de julio del mismo año. 

En diciembre del 2011 se promulgo la Ley N° 29811, la cual establece una restricción 

temporal al ingreso y a la producción de OVM, para cultivo o crianza,  que tengan como 

finalidad ser liberados al ambiente. La finalidad de la citada Ley es ordenar la legislación 

existente y atender necesidades o vacíos identificados, y así poder construir un marco 

regulatorio que se ajuste a las necesidades del Perú.  

Sin embargo, este esfuerzo por contar con normas legales que regulen los alimentos 

transgénicos se contraponen con la suscripción del Perú al Protocolo de Cartagena, es decir 

dicho protocolo no prohíbe a los transgénicos más bien los regula caso por caso, basados 

en fundamentos científicos sólidos, en tal sentido, consideramos que la ley moratoria nos 

limita en avanzar científica y tecnológicamente, además sabemos que el Perú desea  

pertenecer en el año 2021, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  (OCDE)17 –organización más influyente en el mundo-,  por tales motivos , nos 

hacen pensar que la Ley Moratoria   se derogue y se dé luz verde al cultivo de semillas 

transgénicas . 

No obstante, teniendo en cuenta el entorno político actual y el poco interés que demuestra 

el estado peruano para potenciar la actividad agrícola existe la posibilidad de un escenario 

desfavorable donde la ley moratoria se amplié y ante dicha contingencia legal hemos 

considerados algunas acciones a realizar, las cuales serán mencionadas en las 

recomendaciones del presente trabajo.  

17 Cfr.CEPLAN 2015 
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2.2.2 Aspecto económico  

2.2.2.1 Demanda nacional de MAD  

La demanda nacional de MAD se ha incrementado en los últimos años, para atender 

diversas necesidades. Entre el año 2000 y el año 2014 la demanda nacional se ha duplicado 

hasta llegar a las 3 540 447 toneladas al año (35% producción nacional y 65% 

importaciones) de acuerdo al compendio publicado por el Ministerio de Agricultura y 

Riego – Dirección Regional de Evaluación y Seguimiento de Políticas – Dirección de 

Estadística Agraria (ver cuadro Nº 05). 

La demanda del MAD no solo proviene de las empresas dedicadas a la crianza de aves de 

corral y porcinos,  sino también es usado como materia prima de los procesos productivos 

para productos finales como la cerveza y biocombustible, es así, que en el año 2012 el 

mayor porcentaje de la demanda total de MAD (3 215 385 toneladas) se destinó para la 

producción de alimentos balanceados (ver cuadro N° 04)  

Cuadro N° 04 Distribución de alimentos balanceados por sector agroindustrial 

 
Fuente: IICA (2013) 

Nota: Los datos porcentuales corresponden al periodo 2012 

 

2.2.2.2 Producción nacional de MAD 

El MAD es de los cultivos más importantes del Perú, según el último censo nacional 

agropecuario realizado por el INEI en el año 2012, la superficie total de tierras sembradas 

en la campaña Agrícola 2011-2012 fue de 271,734.43 Has, de las cuales 115,553.64 Has, 

han sido cultivadas por los pequeños productores. 

En el Cuadro N° 05 se observa que durante el periodo 2000 al 2012, el área sembrada de 

MAD registra en promedio un incremento del 3.34%. Asimismo, podemos observar el 

rendimiento promedio de MAD durante el mismo periodo es de  aproximadamente  4 t/ha,  

Avicola 2,321,410 91%
Porcino 127,550 5%
Vacuno 102,040 4%
Total 2,551,000 100%

% de Valor Sector Volumen (t)
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esto  debido  a  diferentes  factores  como la falta de capacitación, tecnología, 

financiamiento, infraestructura, así como el encarecimiento de la mano de obra, además del 

mayor uso de plaguicidas. Cabe precisar que del 2012 al 2014 la producción nacional de 

MAD registra una retracción -pendiente negativa-, por los factores antes señalados entre 

otros. 

Cuadro N° 05 Producción, importación y demanda histórica de MAD en el Perú 

Años 2000 al 2014 

 

Por otro lado, en el Cuadro N° 06, podemos apreciar que en promedio la mayor producción 

de MAD se encuentra en las regiones de La Libertad y Lima con 264.4 y 255.5 mil 

toneladas, respectivamente, seguidas de Lambayeque, San Martín e Ica con 117.1, 114.5 y 

108.7 mil toneladas, respectivamente, que en conjunto, representan el 66% de la 

producción nacional. 

 

 

 

 

 

 

Año
Superficie 
cosechada 

(ha)

Producción 
(t)

Variación 
Anual

Rendimiento 
(t / ha)

Importación 
(t)

Demanda (t) %  
Producción

%  
Importación

2000  269 777  959 705 3.6  846 609 1 806 314 53% 47%
2001  285 972 1 062 539 10.72% 3.7  871 776 1 934 315 55% 45%
2002  270 449 1 038 760 -2.24% 3.8  914 996 1 953 756 53% 47%
2003  280 276 1 097 337 5.64% 3.9  924 304 2 021 641 54% 46%
2004  257 891  983 156 -10.41% 3.7 1 086 960 2 070 116 47% 53%
2005  276 791  999 274 1.64% 3.6 1 304 460 2 303 733 43% 57%
2006  276 884 1 019 806 2.05% 3.7 1 487 134 2 506 940 41% 59%
2007  282 814 1 122 918 10.11% 4.0 1 560 848 2 683 766 42% 58%
2008  297 650 1 231 516 9.67% 4.1 1 392 162 2 623 678 47% 53%
2009  302 368 1 273 943 3.45% 4.2 1 500 642 2 774 585 46% 54%
2010  294 754 1 283 621 0.76% 4.4 1 904 301 3 187 922 40% 60%
2011  277 386 1 260 123 -1.83% 4.5 1 894 572 3 154 695 40% 60%
2012  296 598 1 392 972 10.54% 4.7 1 822 413 3 215 385 43% 57%

2013 P/  293 329 1 364 663 -2.03% 4.7 2 005 335 3 369 998 40% 60%
2014 P/  270 987 1 224 484 -10.27% 4.5 2 315 963 3 540 447 35% 65%

t = tonelada.                ha = hectárea.

 

            
   

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego- Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Politicas - Dirección  de Estadística 
Agraria
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Cuadro N° 06 Producción de MAD por regiones en el Perú 

Años 2000 al 2014 (en miles de toneladas) 

 

2.2.2.3 Importación del maíz amarillo duro  

La importación de MAD asciende en promedio a 2042.5 mil toneladas entre los años 2010-

2015. Argentina, es uno de los principales países proveedores de este producto, aunque en 

los dos últimos años se aprecia que la mayor importación ha sido de los Estados Unidos, 

tal como se observa en el Cuadro N° 07.  

Cuadro N° 07 Volumen de importación de MAD y países de origen 

Años 2010 al 2015 (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Veritrade business 

*Importación hasta Octubre 2015 
 

 

2010 2011 2012 2,013 2,014

Nacional 1,363 1,330 1,469 1,438 1,224
La Libertad 261.5               260.5     308.5        291.1        200.5        264.4        
Lima 268.1               264.4     269.3        241.4        234.3        255.5        
Lambayeque 122.7               109.4     150.9        116.7        85.7          117.1        
San Martín 101.9               101.9     123.0        121.0        125.0        114.5        
Ica 93.8                 92.7       108.3        119.7        128.8        108.7        
Loreto 65.4                 83.5       76.6          109.2        94.0          85.7          
Ancash 79.8                 74.4       76.8          76.3          96.2          80.7          
Piura 76.1                 82.1       64.9          76.8          54.4          70.9          
Cajamarca 75.2                 64.4       69.2          68.0          66.5          68.7          
Huánuco 33.8                 35.8       37.1          35.0          31.1          34.6          
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

 

Región/Sub-
Región

Promedio 

            
(   )

PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* PROMEDIO 
ARGENTINA 1,060.2 1,511.7 1,242.7 1,377.5 571.1 236.3 999.9
EEUU 626.4 63.1 219.7 1,698.4 1,978.5 917.2
PARAGUAY 156.4 156.5 318.0 211.4 37.8 176.0
BRASIL 58.9 163.1 216.8 147.8 3.9 29.7 103.4
URUGAY 32.0 32.0
BOLIVIA 2.3 45.3 16.8 4.8 67.9 27.4
TOTAL 1,904.1 1,894.4 1,822.8 2,005.3 2,315.9 2,312.3
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Del cuadro anterior podemos determinar que, entre los años 2010 al 2015, la importación 

de MAD se incrementó en 21%, alcanzando en el año 2014 una importación de 2,315.9 mil 

toneladas; es decir, un aumento del 15.5%, a un precio promedio de U$ 0.285 por kilo.  

De otro lado, las empresas que lideran las importaciones entre los años 2010 al 2015 de 

Maíz Amarillo Duro son: Contilatin Perú S.A. con 489.83 miles de toneladas, le sigue San 

Fernando con 460.93 mil toneladas y ADM Andina con 355.49 mil toneladas (ver cuadro 

N°08).  

Cuadro N° 08 Top ten principales empresas importadoras de MAD y volumen 

comercializado. Años 2010 al 2015 (en miles de toneladas) 

 
Fuente: Veritrade Business 

Elaboración propia 

*Importación hasta Octubre 2015 

 

2.3 Situación actual del pequeño productor de maíz amarillo 

duro en la provincia de Barranca  

La provincia de Barranca se ubica en la región Lima, zona de análisis de la presente 

investigación, a la cual asistimos para realizar entrevistas a los pequeños productores de 

MAD. Este equipo de investigación observó diversos problemas directos e indirectos a la 

actividad agrícola, entre los cuales podemos señalar, incluso, de índole familiar, en la cual 

los hijos de los pequeños productores en su mayoría no continúan con la actividad agrícola 

debido a que esta no es rentable. A consecuencia de esto tienen que emigrar a otras 

ciudades en busca de otras oportunidades.  

Según el INEI, el 99% de los pequeños productores de la provincia de Barranca son 

personas naturales, es decir que no pertenecen a ninguna asociación ni entidad jurídica, lo 

EMPRESAS IMPORTADORAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* PROMEDIO
CONTILATIN DEL PERU S.A 309.11      440.26      314.13      491.33      677.02      707.15      489.83          
SAN FERNANDO S.A. 385.55      476.42      485.35      452.83      516.55      448.87      460.93          
ADM ANDINA PERU S.R.L. 286.58      218.58      356.30      384.26      466.15      421.06      355.49          
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 306.08      246.00      227.88      222.61      226.11      281.92      251.77          
VT TRADERS S.A.C. 173.25      250.68      225.18      231.06      168.56      32.45        180.20          
ATLAS TRADING & SHIPPING PER  195.03      93.99        72.54        58.39        -            -            69.99            
CORPORACION DE CEREALES S 123.29      38.08        26.07        19.46        30.18        -            39.51            
INGREDION PERU S.A. 48.84        53.33        51.20        50.96        21.44        -            37.63            
TECNICA AVICOLA S.A. -            -            8.85          30.34        79.53        79.78        33.08            
BUNGE PERU S.A.C. -            -            -            10.01        6.95          134.10      25.18            
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cual los limita frente al crédito formal y carecen de poder de negociación para obtener 

mejores precios en la adquisición de maquinarias. Dichas limitaciones perjudican de 

manera significativa al pequeño productor por lo que se ven obligados a tercerizar partes 

importantes del proceso de cultivo como: la preparación del suelo, siembra mecanizada, 

fertilización, riego en el cultivo, control de malezas, cosecha y trilla; procesos que al 

tercerizarse encarecen los costos y retrasa su producción pues, las maquinarias que existen 

en cada centro poblado no se abastece para atender de manera oportuna la demanda 

requerida. 

Los pequeños productores agrícolas de la provincia de Barranca manejan diferentes grados 

de instrucción, las cifras nos indican que aquellos que no han logrado concluir la 

instrucción secundaria son el 65%, mientras los que han concluido estudios superiores – 

técnica o universitaria –solo alcanza el 7%. Estas cifras se pueden observar en el gráfico 

N°4.  

Gráfico N° 4 Grado de instrucción del pequeño poblador de la Provincia de Barranca 

 
Fuente: INEI (2012) 

Elaboración propia 

 

Asimismo, los cultivos de MAD son atacados por un número significativo de plagas, los 

cuales causan daños económicos significativos, especialmente en los campos de los 

pequeños productores. Una de la principales plagas que ocasiona daño económico es el 

“gusano cogollero” (Spodoptera frugiperda). Para combatirlo se hace empleo 
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indiscriminado de insecticidas, que conlleva a resistencia al producto químico por parte del 

parásito. Otro factor que afecta a los cultivos de MAD es el fenómeno del niño, ya que 

aumenta la temperatura, incrementa la presencia de plagas, además de producir desborde 

de ríos, lo cual afecta directamente a los campos de producción. 

De otro lado, para la siembra de MAD, el pequeño productor actualmente utiliza semillas 

importadas híbridas, debido a que estas semillas tienen un mejor rendimiento y además 

producen un producto de mejor calidad en comparación con las semillas convencionales. 

Asimismo, el Estado Peruano a través de INIA como parte del apoyo que brinda a la 

agricultura,  ha  desarrollado  diferentes  variedades de  semillas híbridas, las  cuales se han 

puesto a disposición de los productores, sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes ya 

que la producción del MAD no cubre la demanda nacional. 

2.3.1 Producción del MAD en la provincia de Barranca 

Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI en el año 2012 los 

pequeños productores de la provincia Barranca, en conjunto, destinan un aproximado de 

3,022.93 hectáreas para el cultivo del MAD (ver Cuadro N° 09). En cuanto a los distritos, 

Barranca cuenta con la mayor superficie para el cultivo, a diferencia del distrito de 

Pativilca quien presenta el mayor número de pequeños productores. Por otro lado la 

producción promedio, de acuerdo a lo expresado en las entrevistas a los pequeños 

productores de MAD realizadas en la provincia de Barranca, es de 10 toneladas métricas 

por hectárea; lo que nos brinda una producción máxima estimada en 30 mil toneladas. 
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Cuadro N° 09 Superficie cultivada y número de unidades agropecuarias destinadas a MAD 

en la Provincia y distritos de Barranca. Año 2012 

 
Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

Elaboración propia 
 

2.3.2 Costo de producción del MAD en la provincia de Barranca 

De los datos obtenidos en la investigación realizada (entrevistas)18 a los pequeños 

productores de MAD en la provincia de Barranca, y producto del análisis de los mismos, 

obtuvimos información relacionada a los costos de producción al mes de setiembre de 

2015 (ver cuadro N° 10), en cual se observa un costo de producción para el pequeño 

productor propietario de la provincia de Barranca de S/. 5806.51 por hectárea, mientras que 

en el caso del pequeño productor arrendatario los costos se incrementan en S/.1800.00, 

debido al precio de alquiler del terreno agrícola.  

Los insumos químicos representan un costo relevante para el proceso de producción del 

MAD que en promedio asciende entre el 44% y 34%, para el propietario y el arrendatario 

respectivamente. Esto se debe a que el cultivo del MAD requiere de fertilizantes y 

18 Ver anexo N°6 

PROVINCIA DE BARRANCA Total MENORES 
DE 0.5 DE 0.5 A 0.9 DE 1.0 A 2.9 DE 3.0 A 4.9

Maiz amarillo duro
Número de unidades agropecuarias 1653 214 207 679 553
Superficie cultivada 3022.93 57.65 136.54 1,081.67 1,747.07

DISTRITOS Total MENORES 
DE 0.5 DE 0.5 A 0.9 DE 1.0 A 2.9 DE 3.0 A 4.9

BARRANCA
Número de unidades agropecuarias 461 42 42 167 210
Superficie cultivada 1062.96 11.46 30.5 280.64 740.36

PARAMONGA
Número de unidades agropecuarias 241 15 32 133 61
Superficie cultivada 329.81 3.54 19.39 174.65 132.23

PATIVILCA
Número de unidades agropecuarias 473 104 80 184 105
Superficie cultivada 703.9 27.98 54.07 292.93 328.92

SUPE
Número de unidades agropecuarias 415 43 45 162 165
Superficie cultivada 835.11 11.11 28.51 284.3 511.19

SUPE PUERTO
Número de unidades agropecuarias 63 10 8 33 12
Superficie cultivada 91.15 3.56 4.07 49.15 34.37
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pesticidas para un rendimiento óptimo y permita brindar rentabilidad al pequeño productor 

de Barranca. El acceso a insumos químicos no es sencilla labor para el pequeño productor 

de MAD; obteniéndolo generalmente a precios muy altos, a diferencia de los grandes 

productores, quienes al comprar por mayor obtienen mejores precios y descuentos por los 

mismos productos, y que les asegura a estos grandes productores mejores ratios de 

producción y por lo tanto un mejor margen de utilidad. 

Cabe señalar que los costos de producción que se indican en el cuadro N° 08 no consideran 

los gastos de financiamiento. 

Cuadro N° 10 Costos de producción de MAD en la provincia de Barranca. Año 2015 

 

2.3.3 Rentabilidad 

El pequeño productor de MAD de la provincia de Barranca tiene diversas limitaciones de 

carácter económico, siendo una de las principales la baja rentabilidad que obtiene por su 

producción debido al nivel de competitividad con respecto a sus competidores locales y 

extranjeros.  

Tomando en cuenta las entrevistas realizadas - para el período 2010 al 2014 - los pequeños 

productores de MAD de la provincia de Barranca, manifestaron que no obtuvieron la 

rentabilidad esperada en dicho período. 

COSTOS DIRECTOS
Insumos 2,563.10 44% 2,563.10 34%
   Semilla 845.00 15% 845.00 11%

   Fertilizante 896.00 15% 896.00 12%

   Pesticidas 822.10 14% 822.10 11%

Maquinaria y equipo 1,255.00 22% 1,255.00 16%
   Preparación de terreno 380.00 7% 380.00 5%

   Cosecha 875.00 15% 875.00 12%

Mano de obra 1,400.00 24% 1,400.00 18%
   Preparación de terreno 150.00 3% 150.00 2%

   Siembra 140.00 2% 140.00 2%

   Labores culturales 860.00 15% 860.00 11%

   Cosecha 250.00 4% 250.00 3%

Agua 100.00 2% 100.00 1%
Transporte 150.00 3% 150.00 3%
Imprevistos 268.41 5% 268.41 4%
Total costos directos 5,736.51 99% 5,736.51 75%
Analisis del Suelo 70.00 1% 70.00 1%
Alquiler de Suelo 0% 1,800.00 24%
Total costos indirectos 70.00 1% 1,870.00 25%
Costo total de producción 5,806.51 100% 7,606.51 100%

Elaboración propia

Propietario Arrendatario

                 
 g  

Fuente: Entrevista a los pequeños agricultores de la provincia de Barranca, fecha 4/10/15
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En lo que va del año 2015, los pequeños productores propietarios de la provincia de 

Barranca obtuvieron un 32% de rentabilidad, pero para en el caso de los arrendatarios esta 

desciende a 11.04%. Esto se debe principalmente al uso de la semilla hibrida en sus 

cultivos, ya que son resistentes a las enfermedades, plagas y climas cálidos (ver cuadro 

N°11). 

Cuadro N° 11 Rentabilidad en la Producción de MAD en la provincia de Barranca. 

Año 2015

 

2.4 Grupos de interés  

• Existen diferentes grupos de interés en lo que se refiere a la producción de MAD de 

semilla transgénica, a continuación se indican los principales interesados: 

• “La FAO no descarta la posibilidad de que los países utilicen los transgénicos para 

erradicar el hambre en América Latina y así lo indica su director ejecutivo: No descarto 

ningún arma en la lucha contra el hambre. Es una lucha sin tregua. El hecho de que 

podamos erradicarla, amerita pensar que debemos utilizar todos los esfuerzos, y si los 

transgénicos son una posibilidad no hay que descartarlos” (Da Silva, 2014). 

• La OMS indica que los alimentos transgénicos disponibles en la actualidad han pasado 

las evaluaciones de seguridad y no presentan ningún riesgo para la salud humana19. 

• “Los cultivos transgénicos han permitido reducir, en promedio, un 37% el uso de 

pesticidas, aumentar un 22% el rendimiento, y han producido un 68% más de 

ganancias para los agricultores” (Qaim, 2014). 

• “Existe abundante evidencia disponible en revistas científicas auditadas que respaldan 

no solo la inocuidad de los cultivos transgénicos en relación a la salud, biodiversidad y 

19 Cfr. OMS 2015  

Propietario Alquiler
Precio de venta S/. x t. en chacra 900.00S/.      900.00S/.      
Producción Estimada (t/ha) 9.5 9.5
Valor Bruto de la producción 8,550.00S/.  8,550.00S/.  
Costo Total de Producción 5,800.00S/.  7,606.00S/.  
Utilidad neta de la producción 2,750.00S/.  944.00S/.      
Rentabilidad 32.16% 11.04%

Elaboracion propia 

         
 

Fuente entrevista a los productores de maiz amarilo duro de la provincia de Barranca 03 de Octubre 
2015
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medio ambiente, sino también las ventajas productivas y económicas sobre los cultivos 

convencionales.” (Gutiérrez, 2013) 

• Las empresas que importan semillas no la pasan del todo bien, ya que están afrontando 

dificultades para encontrar proveedores que quieran exportar sus productos al Perú 

debido a la reducción de la tolerancia a un 0.05%20. 

 

20 Cfr. Diario Gestión 2015 
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CAPITULO 3  

SOLUCIONES DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación de la propuesta de solución 

El objetivo del presente capítulo es plantear una propuesta de solución a la baja 

rentabilidad que tiene el pequeño productor del maíz amarillo duro (MAD) de la 

provincia de Barranca sustentado en cultivar semillas transgénicas de MAD, en base al 

análisis presentado en el capítulo anterior. Esta propuesta se enmarca en la experiencia 

de los países latinoamericanos tales como Argentina y Colombia. Según la Asociación 

Nacional del Maíz y Sorgo (ASONAMASOR) considera que la decisión de la moratoria 

es arbitraria; impediría el desarrollo del agro; y condena al país a altos costos de 

producción, que serían de US$ 2 300 por hectárea, mientras que en Colombia y 

Argentina es de apenas US$ 500 con los maíces transgénicos. Así también en las 

estimaciones de perdidas realizadas por expertos peruanos (ver gráfico N° 05) 

Gráfico N° 5 Posibilidad pérdida para el mejoramiento tecnológico del cultivo de MAD 

 

“Si en el año 2009 se hubiera iniciado la siembra de MAD transgénico y 
esto luego se proyectaba con una tasa de adopción del 10% en un inicio, 
en los primeros años, y luego en 40%, estos 10 años de moratoria les 
significa a los agricultores que dejen de percibir tres mil quinientos 
millones de soles” (Cabrera, 2015) 
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De los datos recolectados en el presente estudio, se obtuvo la rentabilidad actual en la 

producción de MAD utilizando semillas hibridas y con dichos valores procedimos a 

proyectar la rentabilidad con los tres principales tipos de semillas transgénicas de MAD 

(ver cuadro N° 13). 

Cuadro N° 13 Incremento de la rentabilidad por Hectárea en el cultivo de MAD 

transgénico en la provincia de Barranca 

 

Como podemos apreciar, el cuadro anterior nos muestra una proyección del aumento de 

la rentabilidad del pequeño productor de MAD de la provincia de Barranca con el uso 

de las semillas transgénicas. La rentabilidad incrementaría en un 12.06% con el uso de 

semilla GM BT y un 12.50% con el uso de las semillas GM Bt+TH al incrementarse el 

rendimiento de MAD en un 30%. 

La propuesta de solución planteada a la baja rentabilidad del pequeño productor de 

MAD de la provincia de Barranca pasa por un proceso de implementación. En primer 

lugar, que detallamos a continuación. 

3.2 Desarrollo de la propuesta 

Antes de pasar a explicar la propuesta de solución, se debe resaltar que debido al escaso 

o nulo conocimiento que tiene la población peruana acerca de los cultivos transgénicos, 

la implementación de la solución propuesta debe realizarse de forma gradual como se 

propone en el presente estudio.  

Costo de semilla (S/.)
(30%↑) 845 494 494 494 494 494 494

Rendimiento
(T) 10 10.9 12.4 10.9 12.4 10.9 12.4

Costo total de 
producción
(S/.)

5,800.00 5,474.58 5,510.58 5,673.84 5,709.84 5,431.92 5,467.92

Valor bruto de la 
producción
(S/.)

8,550.00 8,740.00 9,880.00 8,740.00 9,880.00 8,740.00 9,880.00

Margen neto
(S/.) 2,750.00 3,265.42 4,369.42 3,066.16 4,170.16 3,308.08 4,412.08

Rentabilidad
(%) 32.16% 37.36% 44.22% 35.08% 42.21% 37.85% 44.66%

Incremento
de la rentabilidad 1 1.16 1.37 1.09 1.31 1.18 1.39

Elaboracion propia

             
 ( )

Incremento 
del

rendimiento
en un 30%

Notas: Precio de venta: S/.0.90/kg; BT: Resistentes a insectos; TH: Tolerantes a herbicidas

GM Bt GM TH GM Bt + TH
Incremento 

del
rendimiento
en un 15%

Incremento 
del

rendimiento
en un 30%

Incremento 
del

rendimiento
en un 15%

Incremento 
del

rendimiento
en un 30%

Incremento 
del

rendimiento
en un 15%

Hibrido
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3.2.1 Fase de prueba  

En esta primera fase se espera estudiar los costos de producción y su rendimiento real 

del cultivo de la semilla transgénica del MAD (costo-beneficio). Además de preparar a 

los pequeños productores en el cultivo de la semilla transgénica del MAD, así como 

informar a la población sobre los alimentos transgénicos.  

Para la implementación de esta fase se propone a la provincia de Barranca como 

primera zona de prueba para el cultivo de la semilla transgénica del MAD, debido a que 

sus suelos son llanos y desérticos ideales para dicho cultivo. La superficie a ser 

sembrada debe ser menor a 5 hectáreas pertenecientes a los pequeños productores, 

quienes serán los que cultiven el MAD transgénico con asesoría de las casas 

comercializadoras, las mismas que deberán brindar los recursos necesarios a los 

pequeños productores encargados del cultivo. Esta fase tendrá constante seguimiento y 

monitoreo por parte del estado. 

3.2.2 Fase de comercialización 

Esta fase tiene como objetivo que los pequeños productores cultiven las semillas 

transgénicas del MAD para su comercialización, y obtengan una mejora en su 

rentabilidad (ver cuadro N°11). 

Cabe señalar, que solo obtendrán autorización para liberar comercialmente un OGM, 

aquellos pequeños productores que hayan pasado satisfactoriamente la fase de prueba. 

Por otro lado, la entidad competente del Estado deberá implementar un registro 

sistematizado de los pequeños productores que participen en la fase de prueba y 

comercialización, las cuales estarán a disposición del público en general, en marco de la 

Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.3 Impacto de la propuesta de solución 

La propuesta de solución planteada permitirá conocer la variación tanto del costo de 

producción como en la rentabilidad del pequeño productor del MAD. Por otro lado, el 

pequeño productor estará capacitado para el cultivo de semillas transgénicas. 
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Al ponerse a disposición los resultados del estudio en fase de prueba y comercial al 

público en general, la desinformación disminuirá y la población tomará decisiones 

basadas en datos imparciales y reales.  
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CONCLUSIÓN 

Considerando el vencimiento del plazo de la ley moratoria de transgénicos en el año 

2021, podemos concluir que el uso de las semillas transgénicas no resolverá en su 

totalidad la problemática del pequeño productor; sin embargo, el inicio de este cultivo 

constituye un gran avance en el desarrollo socioeconómico de este grupo de 

productores, tal como se demuestra en el presente estudio su rentabilidad incrementara 

en un 12.06% con el uso de semilla GM BT y un 12.50% con el uso de las semillas GM 

Bt+TH como consecuencia de del aumento del rendimiento de MAD en un 30% y la 

reducción de costos que en la actualidad bordean los US$ 2 300.00 por hectárea, a 

diferencia de Argentina, Brasil y Colombia que sus costos de producción son de apenas 

US$ 500.00 por hectárea después de haber adoptado dicha tecnología. 

La rentabilidad no se verá afectada con condiciones climáticas adversas, es decir, que 

no hay diferencia entre el rendimiento de una semilla híbrida y una semilla transgénica, 

el pequeño productor que sembró la semilla transgénica aun así gana por la reducción 

significativa de costos.  
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RECOMENDACIONES 

• Incentivar la asociatividad de los pequeños productores de MAD de la provincia de 

Barranca por medio de instituciones como AGROIDEAS, o similares, a fin mejorar 

su poder de negociación tanto con proveedores como con clientes, además les 

permitirá acceder a adquirir tecnología de punta para sus campos de cultivo que 

redundará en elevar la productividad. 

• Crear escuelas de capacitación para los pequeños productores de MAD de la 

provincia de Barranca, por parte del estado y/o empresas privadas, a fin de 

proveerlos de herramientas educativas, tecnológicas y de negocios que contribuyan 

a mejorar su capacidad académica, de producción y de negociación. 

• Actualizar el listado de productos que son oriundos del Perú y las zonas donde se 

producen, a fin de conservar la biodiversidad con que cuenta nuestro país 

periódicamente. 

• En caso la ley moratoria se amplié, se recomienda que tanto el estado peruano como 

la empresa privada estimulen y refuercen la asociatividad, capacitación, tecnología, 

mecanismos que mejoren la rentabilidad del MAD. 
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DIAGRAMA DE GANNT 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
ago 2015 sep 2015 oct 2015 nov 2015 dic 2015

9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10 11/10 18/10 25/10 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 27/12

1 6d11/08/201506/08/2015Investigación de temas probables

2 1d11/08/201511/08/2015
Reunión para determinar el tema, 
problema hjpótesis

3 1d13/08/201513/08/2015
Presentación del tema, problema, 
hipótesis

4 3d17/08/201515/08/2015
Reunión para determinar el objetivo 
general del proyecto

5 136d19/12/201506/08/2015
Búsqueda de fuentes secundarias 
relacionadas al  tema

6 103d27/11/201517/08/2015Entrevistas a expertos

7 125d19/12/201517/08/2015Elaboración de Fichas (citas directas)

8 27d15/09/201520/08/2015Elaboración de Capítulo 1

9 27d15/09/201520/08/2015Marco Teórico

10 27d15/09/201520/08/2015Descripción del Problema

11 88d12/12/201516/09/2015Elaboración del Capítulo 2

12 95d19/12/201516/09/2015Elaboración del Capítulo 3

13 97d19/12/201514/09/2015Resolución del Problema

14 13d27/11/201515/11/2015
Elaboración de la fundamentación 
del tema

15 13d27/11/201515/11/2015
Elaboración de la Justificación del 
tema

16 13d27/11/201515/11/2015
Elaboración de la Relevancia del 
tema

17 13d27/11/201515/11/2015Elaboración del Interes por el tema

18 125d19/12/201517/08/2015Elaboración de la bibliografia

19 1d02/11/201502/11/2015Sesión de elevator pitch

20 1d30/11/201530/11/2015
Presentación de elevator pitch ante 
jurado

1d04/01/201604/01/2016
Entrega del trabajo de suficiencia 
profesional

22

21 26d29/12/201504/12/2015Retroalimentación de Elevator pitch
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ANEXOS 

Anexo N°01  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (2000). Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica: textos y anexos. Montreal: Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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Anexo N°02 PERU. Congreso de la Republica (1999) 

Decreto Ley 27104: Ley de Prevención de riesgos derivados 

del uso de la Biotecnología.
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Anexo N°03  PERU. Congreso de la Republica (2002) 

Decreto Supremo DS 108-2002-PCM: Decreto que aprueba 

el reglamento de la Ley Nº 27104.  
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Anexo N°04  PERU. Congreso de la Republica (2011) 

Decreto Supremo D.S. 003-2011-AG: Aprueban el 

Reglamento Interno Sectorial sobre seguridad de la 

Biotecnología en el desarrollo de actividades con OVM 

Agropecuarios, Forestales y sus productos derivados. 
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Anexo N°05 PERU. Congreso de la Republica (2011) 

Decreto Ley 29811: Ley que establece la Moratoria al 

Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al 

Territorio Nacional por un Periodo de 10 años 
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Anexo N°06 Ficha de entrevista a los pequeños 

productores del maíz amarillo duro de la provincia de 

Barranca 
Objetivo: Conocer la rentabilidad del pequeño productor de Maíz Amarillo Duro de la 

provincia de Barranca, así como también testear sobre el manejo de información sobre 

semillas transgénicas de Maíz Amarillo Duro. 

Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 

Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: __________________________________ 

Datos del productor: 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 

Denominación de la zona geográfica del terreno agrícola:   _______________________ 

______________________________________________________________________ 

De la entrevista: 

¿Compra semilla de maíz amarillo duro para su campo de cultivo? 

Si ____ (continúe con la entrevista) 

No ____ Especifique ________________________________ (Pase a la pregunta 4) 

¿Cuánto es el costo promedio que paga por el kilo de semilla de maíz amarillo duro que 

adquiere? 

___________________________________________________________________ 
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¿Dónde adquiere la semilla de maíz amarillo duro? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué variedad de semilla emplea para su campo de cultivo? 

___________________________________________________________________ 

¿Emplea Fertilizantes? 

Si ____ (continúe con la entrevista) 

No ____ Especifique ________________________________ (Pase a la pregunta 9) 

¿Cuánto es el costo promedio que emplea en la compra de fertilizantes por campaña? 

___________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia emplea fertilizantes en el cultivo de maíz amarillo duro? 

___________________________________________________________________ 

¿Dónde adquiere los fertilizantes? 

___________________________________________________________________ 

¿Emplea plaguicidas/insecticidas en su campo de cultivo? 

Si ____ (continúe con la entrevista) 

No ____ Especifique _______________________________ (Pase a la pregunta 13) 

¿Cuánto es el costo promedio que emplea en la compra de plaguicidas/insecticidas por 

campaña? 

___________________________________________________________________ 
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¿Con qué frecuencia emplea los plaguicidas/insecticidas en el cultivo? 

___________________________________________________________________ 

¿Dónde adquiere los plaguicidas/insecticidas? 

___________________________________________________________________ 

¿Asume otros gastos en la producción de maíz amarillo duro? 

Si ____ Especifique (indique monto promedio): Alquiler ____ Otros:  __________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

No ____  

¿Cuánto produce de maíz amarillo duro por hectárea su campo de cultivo por campaña?  

___________________________________________________________________ 

¿Cuántas campañas al año de maíz amarillo duro produce su terreno de cultivo? 

1 ____   2 ____  3____ 4 _____ 

La producción de maíz amarillo duro que obtiene la destina a 

Venta ______ 

Otros: ______ Especificar: _____________________________________________ 

¿Cuál es el precio que le pagan por su producción de maíz amarillo duro? 

___________________________________________________________________ 
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Quiénes adquieren su producción de maíz amarillo duro son 

Intermediarios _______ 

Empresas agropecuarias ______ 

¿Considera usted que la producción de maíz amarillo duro le es rentable? 

Si _____ 

No _____ ¿por qué? ___________________________________________________ 

¿Tiene conocimiento sobre semillas transgénicas de maíz amarillo duro? 

Si _____ 

No _____ (explicar sobre el tema de semillas transgénicas y la Ley de moratoria; pasar a la 

pregunta 22) 

¿Tiene conocimiento de la Ley de moratoria a las semillas transgénicas? 

Si _____ 

No _____ (explicar sobre el tema) 

Si no estuviera prohibido la comercialización de semillas transgénicas de maíz amarillo 

duro, ¿las emplearía? 

Si _____ 

No _____ 

 

Gracias. 
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Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: Diego Umbert Aramburú 

Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: 4 y 5 de octubre del 2015 

Apellidos y Nombres  Provincia  

Fecha de 

entrevista  

Aguilal Laureano Felix 

Geremias Barranca 04/10/2015 

Alpiste vda. De Delgado Dora Barranca 04/10/2015 

Bailon Pampa Dionicio 

Heriberto Barranca 04/10/2015 

Bustamante Reyes,Milo Barranca 04/10/2015 

Caceres Albornoz, Demetrio Barranca 04/10/2015 

Carbajal De De Obregon,Sarita  Barranca 04/10/2015 

Ramos Reyer, Pedro Maximo Barranca 04/10/2015 

Rosales Cadenas, Aurora Barranca 04/10/2015 

Rosales Gutierrez, Julia Barranca 04/10/2015 

Acuña Salinas Pedro Barranca 05/10/2015 

Borjas Romero Mauro Esteban Barranca 05/10/2015 

Bustamante Reyes, Enrique 

Emilio  Barranca 05/10/2015 
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Palacios Luis, Asterdo Barranca 05/10/2015 

Panna de Ullcia, Esperanza Barranca 05/10/2015 

Perez Ocospoma, Marco 

Antonio Barranca 05/10/2015 

Puntillo Huaman, Felix 

Leonardo Barranca 05/10/2015 

Rosales Palomino, Peregrina Barranca 05/10/2015 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: Jessica Melgar Ruiz 

Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: 4 y 5 de octubre del 2015 

  

Apellidos y Nombres  Provincia  

Fecha de 

entrevista  

Salazar Diaz Luis Paramonga 04/10/2015 

Sandoval Flores Elsa Paramonga 04/10/2015 

Sipan Manchego Ernesto Paramonga 04/10/2015 

Solis Albornoz Liberata Paramonga 04/10/2015 

Tafur Delgado Juan Carlos Paramonga 04/10/2015 

Bustamante Delgado Andres Paramonga 05/10/2015 
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Portilla La Rosa, Miguelina Paramonga 05/10/2015 

Rosales de Socla Irma Paramonga 05/10/2015 

Sernaque Fernandez 

Humberto Paramonga 05/10/2015 

Sifuentes Vda. De Reyes 

Pulgencia Paramonga 05/10/2015 

Sipan de Urbano Clementina Paramonga 05/10/2015 

Suc Valerio Mayo Guillermina Paramonga 05/10/2015 

Bustamante Morales, Camilo 

Supe 

Puerto 04/10/2015 

Carrion Monotoro,Pedro 

Supe 

Puerto 04/10/2015 

Ramos Pajuelo, Juan 

Supe 

Puerto 04/10/2015 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: Jimmy Melgar Ruiz 

Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: 4 y 5 de octubre del 2015 

Apellidos y Nombres  Provincia  

Fecha de 

entrevista  

Abad García Víctor Pativilca 04/10/2015 
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Bustamante Delgado, Andres Pativilca 04/10/2015 

Calero Cueva, Cibiardo Pativilca 04/10/2015 

Castillo Sotelo,Alejandro Pativilca 04/10/2015 

Cavero Maguiña, Alejandro Pativilca 04/10/2015 

Ramires Ginez, Fortunato Pativilca 04/10/2015 

Ramos Bernal, Victor Pativilca 04/10/2015 

Rea Arteaga, Pablo Cruz Pativilca 04/10/2015 

Reyes Montes, Liboro Pativilca 04/10/2015 

Ardian de Rosales Teodolinda Pativilca 05/10/2015 

Castillos Flores, Braulio Pablo  Pativilca 05/10/2015 

Palacios Ugarte, Celestino Pativilca 05/10/2015 

Pastor Pascual, Angel Pativilca 05/10/2015 

Prothoy Ramos, Wesley 

Samuel Pativilca 05/10/2015 

Rojas Giraldo, Pablo Eracudes Pativilca 05/10/2015 

Rosales Davila , Isabel Pativilca 05/10/2015 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: Jhonatan Zavala Bravo 
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Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: 4 y 5 de octubre del 2015 

Apellidos y Nombres  Provincia  

Fecha de 

entrevista  

Blas Matilde Barranca 05/10/2015 

Rivera Gonzalez, Andres Barranca 05/10/2015 

Rivera Reyes, Miguel Antonio Barranca 05/10/2015 

Saavedra Diaz Gregorio Barranca 05/10/2015 

Sipan Nava de Barrenechea Barranca 05/10/2015 

Suarez de Jara Yrma berta Barranca 05/10/2015 

Aguilar Laureano Rosa Lidia Pativilca 04/10/2015 

Alva Calderon María Isabel Pativilca 04/10/2015 

Alvarado Jorge Sara Abigail Pativilca 04/10/2015 

Bazalar Tello Ascencio Alicia Pativilca 04/10/2015 

Caldas Ayala, Irene  Pativilca 04/10/2015 

Castillo Padilla, Luis  Pativilca 04/10/2015 

Colan Vda  De Calderon, 

Ysabel Pativilca 04/10/2015 

Romero  Martinez, Simon 

Pedro Pativilca 04/10/2015 
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Quiñones Norabuena, 

Primitiva Supe 
05/10/2015 

Ramos Carrion, Santiago 

Camilo Supe 
05/10/2015 

Salas Laguna Julian Estanislao supe 05/10/2015 

Sanchez Obregon Alejandrina supe 05/10/2015 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres y Apellidos: Mirella Torrejón Suárez 

Fecha de aplicación de la ficha de entrevista: 4 y 5 de octubre del 2015 

Apellidos y Nombres  Provincia  

Fecha de 

entrevista  

Cabana Dolores, Nemecia  Supe 04/10/2015 

Caqui Velasquez, Cirilo 

Mariano  Supe 04/10/2015 

Castillo Vida De Nuñez, Julia 

Luz  Supe 04/10/2015 

Corman Esteban , Carlos Supe 04/10/2015 

Ramos Villafranca, Rosa Esther Supe 04/10/2015 

Rivera Reyes, Edith Supe 04/10/2015 
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Rodriguez Guzman, Gladys Supe 04/10/2015 

Ronceros Ulloa, Jorge Adrian Supe 04/10/2015 

Alvarado Hipolito Supe 05/10/2015 

Andres Vara Salustianao Supe 05/10/2015 

Ardian de Sipan Cristina Supe 05/10/2015 

Baomonte Enriqueta Supe 05/10/2015 

Bauman Gamarra Jaime 

Ricardo Supe 
05/10/2015 

Bottoni Leon Maximo Ruben supe 05/10/2015 

Rojas Crispin, Juana Supe 05/10/2015 

Sipan de Dominguez Jesus 

Alicia supe 05/10/2015 

Sipan Nava Maria Delia supe 05/10/2015 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

El maíz amarillo duro se siembra dos veces al año. La primera siembra lo hacemos en enero y se 

cosecha en abril, dura 4 meses. La segunda la sembramos en agosto y cosechamos en febrero del 

próximo año, esta dura 6 meses más o menos. La más corta es la de verano pero también es la que 

menos rinde, la que más rinde es de invierno. La cosecha de verano produce 9-10 tn/ha, y la de invierno 

de 11 a 12 tn/ha. 

Sembramos la semilla importada porque es la que más rinde y las compramos en las casas 

distribuidoras. A veces cuando no conseguimos, compramos la nacional pero esta rinde menos.  El 

costo de la bolsa de 19 kg es de  S/.650.00 aproximadamente y la nacional que la vende  Agricol la 

bolsa  de 25 kg. cuesta  S/.400. Con cada bolsa se puede sembrar una hectárea. 

Si usamos insecticidas por lo menos 5 veces por cada cosecha. Usábamos Tamarón para matar al 

cogollero, ahora usamos otro que no recordamos el nombre, para una hectárea se necesita  1 litro. En 

plaguicidas gastamos aproximadamente S/.822 por hectárea.  También abonamos dos veces en cada 

proceso. 1er. abono es balanceado consiste en Fosfato de Amonio, Cloruro Potasio y la segunda es de 

Uría y se realiza después de 15 días. El costo es de S/. 896 por hectárea aproximadamente. Tanto el 

fertilizante como los plaguicidas lo compramos de las tiendas comerciales donde compramos la semilla. 

Para la preparación de la tierra, siembra y labores culturales contratamos  más o menos a 5 peones 

para una hectárea. El gasto por hectárea para esas actividades están entre S/.150, S/.140 y S/.860 

soles respectivamente.  Para la cosecha y despanque contratamos a 10 hombres  y el gasto es de 

aproximadamente S/.250.  También pagamos por la máquina para la preparación del terreno S/.380 y 

por la máquina cosechadora S/.875. que lo alquilamos al que nos compra el maíz y ellos nos visitan dos 

veces para ver si ya se puede cosechar.  

Los vendemos a los compradores, no son empresas, son personas que se dedican a acopiar el maíz, 

ellos vienen analizan el maíz, y regresan cuando el maíz está listo para cosechar. El precio al que 

vendemos es de S/. 0.80 kg  a S/.1.00 kg. 

No nosotros no ganamos lo suficiente, a veces ni podemos recuperar lo gastado. Lo sembramos porque 

es la única opción que tenemos para recuperar la tierra. Los problemas que tenemos para sembrar el 

MAD son varios por ejemplo gastamos mucho en fertilizantes y plaguicidas, también en mano de obra, 

ya que nuestro hijos ya no viven con nosotros, ellos se han mudado a Lima. Además, el Estado tampoco 

nos apoya no contamos con créditos, no nos asesoran de como fumigar a veces perdemos cultivos por 

el cogollero.  Otra cosa también es que no obtenemos buen precio ya que cada uno de nosotros vende 

el maíz individualmente y de eso se aprovechan los compradores y pagan muy barato. Otro problema es 

la inseguridad ciudadana existente ahora tenemos que contratar seguridad para cuidar nuestros cultivos, 

esto ha encarecido nuestros costos.  
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Hemos escuchado que en otros países lo siembran y rinde más y no necesitan mucho plaguicidas, pero 

acá no se puede sembrar está prohibido, más no sabemos. También por ahí dicen que hace daño. 

Si porque rinde más y otros países como Argentina lo siembra, y acá las empresas avícolas compran el 

maíz que viene de Argentina y no se ha visto que haya hecho daño. 
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Anexo N°07  Archivo fotográfico  
 

Foto Nº01 Agricultor Ronceros Ulloa, Jorge Adrian con el equipo de investigacion 

 

 

Foto Nº02 Agricultor Castillos Flores, Braulio Pablo con el equipo de investigacion 
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Foto Nº03 Gusano Cogollero 

 

 

Foto Nº04 Campo de cultivo de MAD distrito de Barranca 

 

81 
 



 

 

Foto Nº05 Campo de cultivo de MAD distrito de Pativilca 
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