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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de algodón en Colombia, ha sido afectado principalmente por los insectos plaga como 

el picudo del algodón, el gusano de la hoja, el complejo gusano bellotero y el gusano rosado 

colombiano, entre otras.  Estos insectos plaga con el transcurso de los años han desarrollado 

resistencia a los insecticidas químicos, que a través de las diferentes temporadas algodoneras, 

han sido el principal método de control.   

 

Como consecuencia, de una temporada a otra ha sido necesario aumentar las dosis y la 

frecuencia de aplicación, lo que ha incrementado el costo de control de plagas (convirtiéndolo 

en el rubro de mayor importancia dentro de los costos de producción), ha causado daños 

irreversibles al ambiente y ha aumentado los riesgos para la salud humana (por exposición a 

residuos tóxicos en el ambiente y en los alimentos). 

 

Al considerar la magnitud del problema, se debe recurrir a alternativas que empleen el control 

químico lo menos posible.  Bajo esta premisa surgen las estrategias de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), que son combinaciones eficientes de los métodos de control existentes, que 

emplean el control químico únicamente cuando las plagas alcanzan niveles de daño económico. 

 

Existen dos alternativas promisorias para Colombia.  La primera se ha denominado MIP con 
variedad convencional.  Está compuesta por los métodos de control cultural, legal, químico y 

etológico. La segunda alternativa integra además de los métodos mencionados, la siembra de la 

variedad de algodón que ha sido modificada para resistir el ataque de algunas plagas (control 

genético sobre la planta). 

 

En Colombia se han efectuado ensayos de campo de una estrategia MIP compuesta por los 

cuatro métodos mencionados inicialmente y el método de control biológico.  Estos ensayos se 

han llevado ha cabo en áreas del Valle del Río Cauca, Valle del Alto Magdalena, Valle del Sinú 

y la Orinoquia.   

 

Los resultados en el Valle del Alto Magdalena no han sido reportados, mientras que en el Valle 

del Río Cauca y el Valle del Sinú se observó reducción en la cantidad de insecticidas 



MII–2002–2-12 

 7

empleados para el control y en la Orinoquia los insectos plaga se mantuvieron por debajo de los 

niveles de daño económico, por lo que no fue necesario el uso de insecticidas1. 

 

Sin embargo en la primera alternativa que se plantea no se considera el control biológico 

porque al comparar los resultados de la temporada 1998/1999 con los de la temporada 

2000/2001 para el Valle del Sinú, se encontró que este método es eficiente únicamente cuando 

los niveles de infestación de las plagas son bajos2, además su empleo es costoso. 
 

La segunda alternativa MIP con variedad resistente, ha demostrado ser eficiente en otros 

países.  Por ejemplo, en China, durante el año de 1999, los cultivos de algodón resistente a 

insectos, requirieron 47.5 kg/ha de pesticida menos que los de algodón convencional.  En los 

Estados Unidos, la EPA ha estimado que en promedio el empleo de insecticidas, disminuyó en 

dos aplicaciones por acre, como resultado de la adopción de algodón resistente y en México 

para la región de Comarca Lagunera, en el año de 1998,  el uso de insecticidas disminuyó en 

promedio en dos aplicaciones por hectárea. 

 

En Colombia, desde abril de 1999, mes en el que Monsanto Colombian Inc., solicita al ICA 

autorización para introducir, producir y comercializar la variedad resistente a algunos insectos, 

ésta se encuentra en investigación.  Durante el primer ensayo de campo, efectuado en la 

temporada 2000/2001, el uso de insecticidas disminuyó  en promedio en cuatro aplicaciones por 

hectárea. 

 

Considerando el potencial de las alternativas expuestas, es importante determinar 

adecuadamente las ventajas y desventajas de cada una. 

 

Por las razones expuestas, el presente trabajo fue desarrollado con base en los siguientes 

objetivos:  

 

i) Realizar  un  diagnóstico  del  control  de  plagas  en  los cultivos de algodón en 

Colombia. 

                                                
1 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.  Plan de investigación para aumentar la 
sostenibilidad y competitividad del sistema de producción de algodón en Colombia.  Turipaná: CORPOICA,  2000.  
Obtenido el 1 de Noviembre de 2001 en  
http://www.corpoica.org.co/sitioCorpoica/planes/algodon/elplan/Algodon.PDF, p.4-6. 
 
2 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. Aplicaciones de insecticidas para las 
temporadas 1998-1999 y 2000-2001, en tres tratamientos, para tres fechas de siembra  en el Valle del Sinú (archivo 
de Excel, enviado por correo electrónico),.  Turipaná: CORPOICA, 2002. 



MII–2002–2-12 

 8

 

ii) Conocer los avances en control genético de plagas en los cultivos de algodón. 

 

iii) Establecer cuál es la posición de las autoridades competentes de Colombia 

(Ministerio de Agricultura y sus organismos adscritos) frente a los organismos 

modificados genéticamente. 

 

iv) Calcular los beneficios y costos de las alternativas frente al control de plagas 

convencional. 

 

v) Estudiar el impacto sobre los beneficios y costos de las alternativas, de los cambios 

en las principales variables identificadas. 

 

vi) Seleccionar cual de las dos alternativas evaluadas es la más eficiente. 
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1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
1.1 JUSTIFICACION 

 

La cadena de producción del algodón, textiles y confecciones del país cuenta con trayectoria, 

vocación empresarial y prestigio mundial, lo que se ha constituido en una ventaja competitiva. 

 

Una de las amenazas para la permanencia de esta cadena es el alto costo de producción por 

kilogramo de fibra, explicable por los altos costos por hectárea y / o  los bajos rendimientos por 

hectárea. 

 

Entre los 10 principales productores, importadores y exportadores mundiales de algodón, que 

son China, Estados Unidos, Pakistán, India, Uzbekistán, Turquía, Australia, Brasil, Grecia y 

República Árabe de Siria, el costo por kilogramo de fibra es menor en China (continental), 

seguida por Brasil, Pakistán, Turquía y Australia3. 

 

Con el fin de establecer la situación de Colombia respecto a los países con menor costo por 

kilogramo de fibra, se compararon del país con los de Brasil.  Brasil es el único de los países 

mencionados que produce algodón bajo condiciones similares a las de Colombia (secano). 

 

Como se observa en el Cuadro 1, para Brasil el costo por kilogramo de fibra es un 32,62% 

menor para la región de Cerrado y un 37,59%  menor para la región Semiárida. 

 

Cuadro 1.  Costo promedio de producción de algodón de Brasil y Colombia 

 Brasil  Colombia 
 Región de Cerrado Región Semiárida Costa Atlántica 
Costo total (US$/ha) 1.144,97 368,20 1.266,62 
Rendimiento (Kg/ha) 1.200 420 900 
Costo unitario (US$/kg) 0,95 0,88 1,41 
FUENTE: INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE.  Survey of the cost of 
production of raw cotton.  Op. Cit., p. 64, 65, 70. 

                                                
3 INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE.  Survey of the cost of production of raw cotton.  Washington: 
ICAC, 2001, p.10 
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Al comparar a Colombia con los 28 países participantes de la encuesta que efectúa el ICAC, se 

observan dos rubros que pueden explicar en parte, el alto costo por kilogramo, estos son, el 

costo de la semilla, que es el más alto de todos los países, debido a que la semilla que se usa 

es importada y el costo del control de plagas (insecticidas y aplicaciones), el cual representa el 

22,22% de la estructura del costo por hectárea, mientras que para los países restantes la 

participación de este no supera el 15%. 

 

Se hace evidente la necesidad de investigar alternativas para el control de plagas que sean más 

eficientes y que permitan la reducción del uso de insecticidas.  El aumento de eficiencia se 

traducirá en mayor rendimiento y la reducción del uso de insecticidas, en menor costo por 

hectárea; con lo que disminuye el costo por kilogramo de fibra. 

 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El cultivo de algodón en Colombia, ha sido el cultivo que más ha requerido control de plagas.  

Control que se ha hecho principalmente con el uso de insecticidas (más del 70% de los 

insecticidas que se venden en el  país4), lo que ha generado que con el transcurso de los años, 

las plagas desarrollen resistencia, haciendo necesario aumentar las dosis y la frecuencia de 

aplicación.  Por lo cual se ha incrementado el costo de control de plagas (compuesto por el 

costo de los insumos y el costo de las aplicaciones) a tal punto de convertirse en el rubro de 

mayor importancia dentro de los costos de producción a lo que se suma el aumento de los 

riesgos para las especies animales y vegetales, la salud humana y el medio ambiente. 

 

Dentro de los costos totales, el costo del control de plagas, en la cosecha Costa-Meta 

1976/1977, representó el 31%,  para la cosecha 1997/1978, el 50%; en 1984 tan solo 

representó el 12%, pero a partir de 1985, esta participación vuelve a incrementarse5.  En la 

cosecha del Valle del Sinú 1998/1999 fue el rubro de mayor importancia dentro del costo fijo, 

con una participación del 25,5% y fue el segundo rubro de mayor importancia dentro del costo 

                                                
4 FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS. Bases técnicas para el cultivo del algodón en Colombia.  Bogotá: 
FEDERALGODON, 1990, p.383 
5 Ibid.,  p.383 
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total con una  participación del 15,7%6 y en la cosecha de la Costa Atlántica 2000/2001 

represento el 22,22% del costo total7. 

 

Estos datos indican que se lograrían reducciones substanciales en los costos totales de 

producción del algodón, a medida en que el número de aplicaciones se reduzca.   

 

Las estrategias manejo integrado de plagas han demostrado ser alternativas de control 

eficientes y cuya implementación ha reducido el uso de insecticidas. 

 

Por tanto la pregunta de investigación objeto del presente estudio es:  ¿Respecto al de control 

de plagas convencional, cuál de las estrategias de manejo integrado de plagas es la más 

eficiente?. 

 

                                                
6 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.  Análisis de los costos de producción de 
algodón en el Valle del Sinú, temporada 1998 – 1999.  Turipaná: CORPOICA, 2000, p.18 
7 ICAC.  Survey of the cost of production of raw cotton.  Op. cit., p.53 
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2 GENERALIDADES 

 

 
2.1 PLAGAS QUE ATACAN EL ALGODON 
 

En el Cuadro 2, se presentan clasificados de acuerdo con su tipo de daño, los insectos plaga 

considerados de importancia económica en Colombia, debido a que, por su amplia distribución, 

la gravedad de sus daños, los altos niveles de población que alcanzan y otras condiciones, 

requieren control especial. 

 

Para efecto del control de plagas el cultivo se divide en tres etapas: 0 – 60 días, 60 – 100 días 

(periodo crítico) y más de 100 días. 

 

La primera etapa de los 0 a los 60 días, comienza con la preparación del suelo y finaliza con la 
aparición de los primeros botones. En esta etapa, se presentan ataques de falso bellotero y 

gusano de la hoja del algodón, que generalmente no alcanzan niveles de daño económico, pero 

que dependiendo de ciertas condiciones como retraso en la lluvia requieren de control. 
 
En la segunda etapa de los 60 a los 100 días, se forman las estructuras de la planta.  Es una 

etapa crítica por que daños a las estructuras o pérdida de follaje, influyen drásticamente en los 
rendimientos.  Son: el gusano de la hoja,  el complejo gusano bellotero, el falso bellotero, el 

gusano rosado colombiano, el gusano rosado de la india y el picudo, los insectos plaga de 

mayor importancia en esta etapa. 
 
La última etapa, comienza cuando han pasado 100 días, desde la apertura de las primeras 
cápsulas hasta la recolección.  En esta etapa, se deben controlar el complejo gusano bellotero, 

el gusano rosado colombiano y el gusano rosado de la india. 



 

 

 

 Cuadro 2.  Plagas de importancia económica en el cultivo de algodón en Colombia. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE DAÑO NIVEL DE DAÑO 
ECONOMICO 

Picudo del algodón Anthonomus grandis  
(Boheman) (Coleoptera: 
Curculionidae) 

Se alimenta de la parte interna del botón cuando se 
desarrolla dentro de las estructuras florales  o se 
alimenta de la fibra cuando se desarrolla dentro de 
las cápsulas. 

Cuando se encuentren 
200.000 botones dañados 
por alimentación y 
oviposición por hectárea. 

Gusano de la hoja del 
algodonero 

Alabama argillacea  
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) 
 

Roe las hojas, puede consumir todo el tejido foliar 
dejando las nervaduras.  Ataque intenso:  roe 
pétalos, brácteas, botones y aún cápsulas. 

30% defoliación*. 

Complejo gusano 
bellotero 

Heliothis virescens 
(Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) 
Helicoverpa zea  
(Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Consume botones, flores y cápsulas. 20 larvas pequeñas por 
planta. 

Gusano rosado de la 
india 

Pectynophora gossypiella 
(Saunders) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

Consume flores y cápsulas.  Rara vez se le ve 
alimentándose de botones. 

10% de flores con larvas. 

Gusano rosado 
colombiano 

Sacadodes pyralis 
(Dyar) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Consume botones, flores y cápsulas. 5% de larvas pequeñas en 
botones florales. 

Falso bellotero Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Destruye estructuras reproductivas, generalmente 
de la parte basal de la planta hacia arriba. 

5% de plantas trozadas. 

∗  Se establece de la siguiente manera 

 
Revisadas  Plantas .No50

Trozadas  Plantas No.100D%
×
×= , donde el No. Plantas Revisadas depende del No. de hectáreas sembradas. 

 
FUENTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS. Op. Cit., p.457-475 
 

 

 

 



 

 

2.2 MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS EN EL ALGODON EN COLOMBIA 
 

Se conocen como métodos de control de plagas a los procedimientos que dificultan la aparición 

o la extensión de una plaga en el cultivo.   

 

 
2.2.1 Cultural 

 

Es el conjunto de prácticas de cultivo que tienen por finalidad prevenir o limitar las poblaciones 

de ciertas plagas.  Para el cultivo del algodón en Colombia, algunas de estas prácticas son: 

 

- Uso de insumos de calidad. 

- Buena preparación del terreno. 

- Rotación de cultivos. 

- Oportuna y completa eliminación de los residuos de cosecha. 

- Control de las zonas aledañas. 

 

 
2.2.2 Legal 
 

Constituido por las medidas de carácter jurídico y gubernamental que tienden a afectar la 

prevalencia y distribución de plagas.   

 

En Colombia el cultivo mas normalizado es el cultivo de algodón8.  La primera norma expedida 

para este y que aún se encuentra vigente es el Decreto Ley No.1569 BIS, que prevé el efectivo 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias sobre algodón, en este documento se reglamentó 

la retención de un porcentaje del valor del algodón producido como garantía por parte del 

agricultor sobre el cumplimiento de la obligación que tiene de destruir las socas después de 

terminada la cosecha. 

 

La segunda norma expedida fue la resolución No.268 de abril de 1970, a través de esta el 

Ministerio de Agricultura autoriza para retener el 10% del valor del algodón entregado por el 

                                                
8 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Plan nacional de exclusión, supresión y erradicación económica del 
picudo del algodonero.  Bogotá: ICA,  p.33-50 
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agricultor y lo consignen a nombre del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o a mantenerlo 

en su poder siempre y cuando firmen un contrato con el ICA en donde se obliguen al manejo de 

esos dineros de acuerdo a las regulaciones expuestas en la misma resolución.  Luego el 

Ministerio expidió las resoluciones 0114 de abril de 1971 y la 039 de febrero de 1976, por medio 

de las cuales hace algunas modificaciones a los reglamentos de manejo de los dineros 

retenidos y en la última reduce el porcentaje de retención al 8%. 

 

Posteriormente a través del Decreto 1840 de agosto de 1994, se reglamenta el Articulo 65 de la 

ley 101 de 1993, por el cual se establecen para el ICA, entre otras, las funciones de manejo de 

sanidad vegetal, que comprenden acciones relacionadas con “las campañas de prevención, 

control, erradicación y manejo de enfermedades, plagas, malezas y otros organismos dañinos a 

las plantas, los animales y sus productos”, así como también “el diagnóstico y la vigilancia 

sanitaria y epidemiológica vegetal”, como “las medidas cuarentenarias fitosanitarias”. 

 

Por su parte el ICA  ha promulgado dos resoluciones rectoras para la fitosanidad de los 

algodones, la No.2072 de junio de 1994, “Por la cual se actualizan las medidas de manejo 
integrado de plagas en el cultivo del algodón (Gossypium hirsutum L.) y sus cultivos de rotación 

dentro del contexto de sostenibilidad y conservación de los agro ecosistemas”, y la No.0372 de 

marzo de 1999, “Por la cual se expiden normas que regulen la destrucción de socas de algodón 

en las diferentes áreas del cultivo en el país”.   

 

Con la Resolución No.02757, del 8 de noviembre de 2000,  se adopta el “Plan nacional de 
exclusión, supresión y erradicación económica del picudo del algodonero Anthonomus grandis 

grandis Boheman (Coleóptero: Curculionidae)”. 

 

 
2.2.3 Biológico 

 

Consiste en la manipulación de predatores, parásitos y patógenos de insectos, realizada por el 

hombre con el fin de mantener la población de dichos insectos por debajo de niveles a los 

cuales pueden causar un daño económico. 

 

El uso este método implica estudios básicos sobre clasificación de la plaga y determinación de 

su origen, eficiencia de sus enemigos naturales, biología y hábitos de los predatores, parásitos 

y patógenos seleccionados, factibilidad de usarlos como métodos de control, importación, 
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cuarentena, cría, multiplicación, adaptación, liberación y establecimiento, y finalmente 

evaluación de su eficiencia. 

 

Además, requiere el uso de insecticidas selectivos que afecten lo menos posible las 

poblaciones de insectos benéficos, o el mantenimiento de ciertos niveles subeconómicos de 

plagas como sustratos de alimentación que sirvan a estos, para su incremento y multiplicación. 

 

En Colombia el uso de parásitos y predatores se ha intentado pocas veces, con resultados 

negativos9. 

 

 
2.2.4 Químico 
 

Es el método de control de plagas más fácil, rápido y eficiente, consiste en la aplicación de 

insecticidas.  Ha sido el método empleado por los productores de algodón en Colombia, lo que 

ha generado graves problemas como incremento de la resistencia, efectos sobre organismos 

benéficos, aparición de nuevas plagas, residuos tóxicos en los alimentos y contaminación 

ambiental.   

 

 

2.2.5 Etológico 
 

El control etológico es la utilización de sustancias que alteran el comportamiento de los 

insectos.  Dentro de estas sustancias están las feromonas, los repelentes, los inhibidores de la 

alimentación y todas aquellas que tienen efectos similares. 

 

En Colombia se han utilizado en los planes de Manejo Integrado de Plagas las feromonas, que 

son sustancias que los animales producen para atraer o provocar una respuesta en otros 

individuos de su misma especie.  Específicamente se han empleado las feronomas conocidas 

como grandlure (feromona del picudo) y gossyplure (feromona del gusano rosado de la india)10,   

como método para la detección y medición de la intensidad de poblaciones bajas lo cual sirve 

para predecir niveles de daño económico y adoptar medidas complementarias de control.   

                                                
9 FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS.  Op. Cit., p.409 
10 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Manejo integrado del cultivo del algodonero con énfasis en picudo.  
Bogotá: ICA, 2000, p.72 
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2.2.6 Genético 
 

 
Sobre los insectos plaga 
 

El control genético sobre los insectos plaga consiste en el uso de insectos plaga a los cuales se 

les han alterado algunas características genéticas.   

 

Por ejemplo, el uso de machos estériles.  Se esteriliza un gran número de machos del insecto 

plaga, que luego son liberados, los estériles compiten con los normales en la fecundación de las 

hembras, por lo que muchas de las descendencias teóricamente posibles no se producen, con 

lo que va disminuyendo la población de la plaga de una generación a otra.  Este tipo de control 

ha dado buenos resultados, pero es complejo, costoso y no ha sido estudiado ni utilizado en 

nuestro medio11. 

 

 
Sobre la Planta 
 

El control genético sobre la planta, consiste en el uso de variedades resistentes a las plagas, 

obtenidas a través de la modificación de las características genéticas de ésta. 

 

Con el uso de técnicas tradicionales de mejoramiento genético, como son la selección y 

reproducción de plantas con características sobresalientes y cruce de variedades, se han 

desarrollado variedades resistentes a determinados insectos.  En el caso del algodón se ha 

desarrollado variedades de alto contenido de gosipol12 que son menos afectadas por belloteros 

y por otros insectos.  También se encuentra menor incidencia de plagas en variedades 

desprovistas de nectarios13 y con carácter frego14. 

 

                                                                                                                                                        
 
11 FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS.  Op. Cit., p.399 
12 Sustancia que se encuentra en glándulas distribuidas en toda la planta con excepción de las raíces.  Es una 
sustancia altamente tóxica, si la semilla se emplea en la alimentación humana o animal.  Ibid., p.20 
 
13 Glándulas  de  la flor que segregan néctar.  En la planta del algodón se encuentran cuatro grupos, uno en la flor y 
tres extraflorales. Ibid., p.20 
 
14 Mutante de la bráctea (hoja de forma triangular que encierra y protege las partes de la flor), larga, de poco 
diámetro y rizada hacia fuera.  Este tipo de bráctea imparte resistencia al picudo (Anthonomus grandis). Ibid., p.20 
 



MII–2002–2-12 

 19

Por otra parte, a través de las técnicas modernas de mejoramiento genético como las técnicas 

del ADN recombinante, se  han  obtenido  variedades resistentes a algunas plagas (Ver 

Capítulo 3).   

 

 
2.2.7 Manejo integrado de plagas 
 

En los cultivos se ha observado que las plagas no pueden ser controladas eficazmente con un 

solo método de los mencionados, pero usando una combinación de estos, se obtienen buenos 

resultados. A esta combinación se le conoce como Manejo Integrado de Plagas, MIP, en el cual 

se usan el control químico lo menos posible, sólo cuando bajo la acción de los otros métodos, 

los insectos plaga alcanzan niveles de daño económico. 

 

La FAO define el control integrado de plagas como el “sistema de manejo de plagas, en el 

contexto del medio ambiente asociado y de la dinámica de la población de la especie, que se 

sirve de todas las técnicas y métodos apropiados de la manera más compatible y que mantiene 

la población de las plagas a niveles inferiores a los que causarían daños económicos“15. 
 
En el país, se han efectuado ensayos de campo de estrategias de manejo integrado de plagas 

en cultivos de algodón, en el Valle del Río Cauca, el Valle del Alto Magdalena, el Valle del Sinú 

y la Orinoquía.  Los resultados de estos, muestran que en el Valle del Río Cauca las 

aplicaciones para el control del picudo disminuyeron a menos de una por hectárea. Para el 
Valle del Alto Magdalena los resultados no se han reportado. En el Valle del Sinú se evaluó la 

estrategia MIP para tres fechas de siembra y ésta resultó ser más eficiente que otros métodos 

de control.  En la Orinoquia, con el MIP las plagas no alcanzaron  niveles de daño económico, 

por lo cual no fueron necesarias aplicaciones de insecticidas16. 

 

                                                
15 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Manejo integrado del cultivo del algodonero con énfasis en picudo.  
Op. Cit., p.5 
 
16 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. Plan de investigación para aumentar la 
sostenibilidad y competitividad del sistema de producción de algodón en Colombia. Op. cit., p.4-6 
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3 ALGODÓN RESISTENTE A INSECTOS 

 

 
3.1 GENERALIDADES 
 

El algodón resistente a insectos se ha obtenido a través de biotecnología moderna.  La base 

fundamental de la biotecnología moderna es el desarrollo de técnicas del ADN recombinante, 

que permiten aislar segmentos de ADN de un organismo, secuenciarlos e introducirlos dentro 

del genoma de otro individuo, independientemente de que sean de la misma especie o no.   

 

De esta forma los investigadores de la compañía Monsanto introdujeron a la variedad 
denominada DELTAPINE 5415, un gen (denominado Cry IA(c)) de la bacteria del suelo Bacillus 

thuringiensis (Bt) subespecie kurstaki conocida como Btk.  Este gen codifica la producción de 

una proteína específica que produce la destrucción del tracto digestivo de los siguientes 
insectos de la clase lepidoptera: complejo gusano bellotero (Heliothis virescens y Helicoverpa 

zea) y gusano rosado de la india (Pectynophora gossypiella).  La variedad resultante se 

denominó NUCOTN 33B, se comercializa como Biogodón  en Argentina, Ingard   en Australia 

y Bollgard  en otros países17.   
 

Se está desarrollando una segunda variedad, a través de la introducción de otro gen de la 

bacteria Bt, a la primera variedad obtenida para proveer adicionalmente resistencia al :    el 

insecto conocido como gusano soldado (Spodoptera exigua), el falso bellotero (Spodoptera 

frugiperda) y el falso medidor del algodonero (Pseudoplusia includens)18. 
 

 

 

 

                                                
17 A esta variedad se hace referencia cuando se menciona en los textos “algodón Bt”. 
 
18 NATIONAL CENTER FOR FOOD AND AGRICULTURAL POLICY. Plant Biotechnology:  Current and Potential 
Impact For Improving Pest Management In U.S. Agriculture An Analysis of 40 Case Studies. Washington: NCFAP, 
2002, p.35.  Obtenido el 15 de noviembre de 2002 en http://www.ncfap.org/40CaseStudies/MainReport.pdf 
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3.2 SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL 
 

El algodón resistente a insectos se cultivó por primera vez en los Estados Unidos en 1996, ha 

sido y actualmente es el país en donde se cultiva la mayor cantidad de algodón modificado 

genéticamente (ver Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Area global cultivada con algodón resistente a insectos (hectáreas) 

Pais 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Estados Unidos   730.000 1.000.000    600.000  - -    2.081.777 
Australia      30.352      66.700      80.000 125.000 150.000 -
México        2.023      15.000      37.000 17.000 26.106 -

China* - -      63.000 300.000 
1.000.000 500.000    1.500.000 

Sudáfrica - -      12.000 ~ 10.000 - -
Argentina  - -       8.000 10.000 35.000 -
Indonesia - - - - -          4.000 
Global    800.000 1.100.000 1.000.000 - - -
(*) Existen indicios de venta ilegal de la semilla de algodón Bt. 
(-) Corresponde a datos no presentados por la fuente. 
 
FUENTE: CLIVES, JAMES. 1997-2001. 

      
      

Con la finalidad de conocer cual el desempeño de esta variedad, se presentan algunos de los 

resultados obtenidos en tres países de los países en que más se ha sembrado: Estados Unidos, 

China y México. 

 

 
Estados Unidos19 

 

Antes de 1996, los estados de Arizona, Alabama, Georgia y Florida tenían problemas de 

resistencia, por lo cual el algodón Bt se adoptó rápidamente. 

 

Particularmente en Alabama, durante ese año, se presentó el mayor nivel de infestación del 

complejo gusano bellotero, una de las plagas controlada por la variedad Bt, por lo cual en 1996, 

en la mayor parte, el 60% del área algodonera se sembró esta variedad.  La variedad Bt ha sido 

calificada como la salvadora de la industria en este estado. 
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En los estados de Mississipipi, Lousiana, Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennesse, también la 

adopción de la variedad Bt fue rápida, no solamente por los problemas de resistencia, sino 

también por la implementación de programas de erradicación del picudo, ya que las 

aplicaciones de insecticidas contra este, tienen efectos sobre los predadores del complejo 

gusano bellotero, por lo cual se requería mayor control de esta plaga. 

 

Varios estudios que se han hecho en los Estados Unidos concluyen que con la variedad Bt, se 

obtienen mayores rendimientos, se reduce la cantidad de insecticidas, con lo disminuyen los 

costos de control y por lo tanto se presenta un incremento en las utilidades.  

 

Por ejemplo, en el 2000, los rendimientos de la variedad Bt respecto a la convencional, fueron 

superiores en 40,29 kg/ha, a diferencia de la mayoría de los casos, los costos de control se 

incrementaron en US$4,94/ha, sin embargo la utilidad neta se incrementó en US$49,42/ha. 

 

Según investigadores del National Center for Food and Agricultural Policy (NCFAP), la 

reducción en la cantidad de insecticidas, fue de 2 millones y 2,7 millones de libras, para 1998 y 

1999 respectivamente.  Para estimar estas cifras hallaron la diferencia entre la cantidad de 

insecticidas empleada antes de la adopción del algodón Bt  y la cantidad empleada después. 

 

Sin embargo, un investigador argumentó que la reducción en la cantidad de insecticidas 

realmente atribuible al algodón Bt era menor, debido a que en los lugares donde el Programa de 

Erradicación del Picudo estaba vigente, se hicieron aplicaciones extras porque el control 

químico del picudo afectó a los predadores nativos del complejo gusano bellotero. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior los investigadores del NCFAP hicieron un estudio en el 2001 

empleando otra metodología.  Compararon para ese año, por estado, los patrones de uso de 

insecticidas de los agricultores que adoptaron la variedad Bt contra los agricultores con 

variedades convencionales.  El estudio estimó que la reducción atribuible a la variedad Bt 

estuvo alrededor de 1,87 millones de libras de insecticidas y los beneficios netos agregados 

fueron de US$103 millones por año. 

 

                                                                                                                                                        
19 Ver NATIONAL CENTER FOR FOOD AND AGRICULTURAL POLICY. Plant Biotechnology:  Current and Potential 
Impact For Improving Pest Management In U.S. Agriculture An Analysis of 40 Case Studies. Op. Cit., p.34, 52, 53.   
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Por otra parte, la Enviromental Proteccion Agency (EPA) estima que se hacen en promedio dos 

aplicaciones menos como resultado de la adopción del algodón Bt y que los beneficios netos 

agregados se encuentran entre los US$60 y US$126 millones por año.   

 

 
 
China20 

 

En China, en el año de 1999, de un total de 3.726.000 de hectáreas destinadas para el cultivo 

de algodón, cerca de 1.000.000 se sembraron con algodón Bt, es decir, un 27%.  Éste algodón 

se adoptó principalmente en la región de Hebei, donde se sembró en el 100% del área 

algodonera (110.000 ha) y en Shandong, en un 85% (120.000 ha). 

 

Para este algodón,  los rendimientos  históricamente, han sido mas altos que los de las 

variedades convencionales, específicamente para Hebei y Shandong, en 1999, fueron 

superiores entre un 39% y 45%.  Sin embargo, con una nueva variedad convencional, la 9418, 

en algunos casos se obtuvieron mayores rendimientos. 

 

En cuanto a la reducción en la cantidad de insecticidas, para las regiones mencionadas, en 

1999,  fue de 47,5 kg/ha, con lo que los costos de control químico disminuyeron en US$130,63; 

incluyendo las semillas, la fuerza de trabajo y otros costos, el costo de control disminuyó en 

promedio en US$337,7/ha.  La utilidad neta se incrementó en promedio alrededor de 

US$0,15/kg. 

 

 

 

México 

 
En México se estudió el impacto del algodón Bt en la región de Comarca Lagunera, en la cual, 

antes de la introducción de este tipo de algodón, las plagas siempre habían alcanzado niveles 

críticos. 

 

                                                
20 Ver PRAY, CARL; MA, DANMENG; HUANG, JIKUN; QIAO, FANGBIN.  Impact of Bt cotton in China. 2001, 34 p.  
Obtenido el 27 de febrero de 2002 en http://www.checkbiotech.org/pdf/btworlddevrev.pdf 
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Los principales datos respecto al uso de este tipo de algodón se presentan en el Cuadro 4.  

Como se observa a pesar de las diferencias en rendimientos para 1997 y 1998, con éste los 

agricultores de la región, ha incrementado la utilidad. 

 

Cuadro 4.  Algodón Bt en Comarca Lagunera – México, 1997/1998 

Año 1997 1998 
Area sembrada (%) 52 72 
Rendimiento (t/ha) Ligeramente inferior + 0,29 
Uso de insecticidas (aplicaciones/ha) - 2,26 - 2 
Costo de control de plagas (US$/ha) - 92,66 - 83,19 
Utilidad neta (US$/ha) + 44,15 + 626,74 
(+) aumento  
(-) disminución  
 
FUENTE: TRAXLER, GREG; GODOY, SALVADOR; FALCK, JOSE; ESPINOZA, JOSE DE 
JESÚS.  Transgenic cotton in Mexico: Economic and environmental impacts.   Obtenido el 30 
de junio de 2002 en http://infoagro.net/shared/docs/a2/Traxler.pdf 

 

 

En síntesis, en los tres casos presentados, el uso algodón Bt ha disminuido la cantidad de 

insecticidas empleada para el control de plagas.  En cuanto al comportamiento de los 

rendimientos, no se observa una tendencia; los posibles incrementos son explicables por el 

aumento de la eficiencia del control, ya que los insectos plaga están expuestos 

permanentemente a la toxina Bt, lo que no sucede cuando se aplican insecticidas (la exposición 

es temporal).   

 

Aunque en los estudios de China y México se compararon datos de algodón Bt con algodón 

convencional, para el mismo periodo de tiempo, bajo condiciones similares; es importante 

resaltar el inconveniente de comparar datos de un periodo anterior con los de un periodo de 

adopción, porque las variaciones de un periodo a otro, afectan los resultados (tal es el caso de 

la implementación del Programa de Erradicación del Picudo). 

 

 
3.3 SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 

En Colombia, como en la mayoría de países para poder emplear un organismo modificado 

genéticamente como lo es el algodón Bt, se ha seguido un proceso cuidadoso. 

Este proceso, liderado por el ICA, empezó con la revisión de las reglamentaciones sobre 

bioseguridad de más de 25 países de diferentes continentes, luego de la cual, el 22 de 
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diciembre de 1998, se expiden dos instrumentos regulatorios, el Acuerdo No. 00013, a través 

del cual se  creó el Consejo Técnico Nacional (CTN) para la introducción, producción, liberación 

y comercialización de OMG de uso agrícola como órgano asesor para apoyar al ICA en materia 

de bioseguridad agrícola.y la resolución No.3492 para  regular la introducción, producción, 

liberación al ambiente y comercialización de organismos modificados genéticamente que se 

vayan a utilizar como material de siembra. 

 

En cuanto a ensayos con organismos modificados genéticamente, el Consejo Técnico Nacional 

de Bioseguridad ha recibido solicitudes para la autorización de experimentos, en áreas de 

tamaño pequeño y en condiciones estrictamente supervisadas, orientados a la producción de 

material reproductivo en los siguientes cultivos: clavel, algodón, café, arroz, yuca, pastos y 

papa21. 

 

En el cuadro 5 se presentan cronológicamente para el país, los hechos asociados con el 

algodón Bt.  

                                                
21 ARTUNDUAGA, Rodrigo (1998). Agro en el siglo XXI.  El rol de las plantas transgénicas en el desarrollo del sector. 
Bogotá: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),  p.10 
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Cuadro 5.  Cronología del algodón Bt en Colombia. 

Fecha Hecho 
Abril 1999 Monsanto Colombian Inc., solicita al ICA autorización para introducir, producir y 

comercializar el algodón Nucotn 33B con la tecnología Bollgard®. 
Septiembre 1999 En sesión del CTN se presenta el informe sobre la evaluación de riesgos y se 

recomendó realizar un ensayo de campo. 
Febrero 2000 Se presenta el proyecto a la Subcomisión del CTN. 
Marzo 2000 En sesión del CTN se presenta nuevamente el proyecto, incluyendo las 

recomendaciones de la Subcomisión. 
Junio 2000 Se presenta el proyecto ajustado a las recomendaciones dadas por el CTN y se 

solicita al Gerente General del ICA su autorización. 
 A través de la Resolución ICA No.03112,  se autorizan el ensayo de Bioseguridad 

en el Centro de Investigación de Turipaná – Córdoba. 
Septiembre 2001 
Febrero 2002 

Se efectúan el primer ensayo de campo. 

Marzo 2002 Se presenta en sesión del CTN los resultados  de los estudios: “Estimación de la 
distancia a la cual el polen del algodonero (Gossypium hirsutum L.) es 
transportado por polinizadores” y “Evaluación del efecto de la tecnología Bollgard® 
sobre poblaciones de artrópodos y anélidos en el algodonero Gossypium hirsutum 
L.”. 

 El CTN recomienda realizar un ensayo de campo en un área mayor (200.000 ha) 
con el fin de: 

a) determinar los esquemas de cultivo refugio más adecuados,  
b) estudiar la línea base de susceptibilidad de los insectos plaga objetivo. 
c) analizar la participación de los actores de la cadena del algodón en el plan 

de bioseguridad,  y  
d) cuantificar el uso de plaguicidas en el ciclo de cultivo. 

Septiembre 2002 Comienzan el segundo ensayo de campo. 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Subgerencia de proteccion y regulación 
agrícola, Grupo derechos de obtentor de variedades.  2002 
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4 ALTERNATIVAS DE CONTROL DE PLAGAS 

 

 
4.1 SELECCIÓN  
 

Con base en la revisión de las estrategias MIP empleadas en Colombia y en otros países, se 

identificaron cuatro alternativas para la zona de estudio, el Valle del Sinú, que es actualmente la 

región donde se siembran la mayor cantidad de hectáreas de algodón. La alternativa 3 es el 
MIP con variedad convencional (MIP CONV), que hace parte de las demás alternativas como 

se observa en la Figura 1. 

 

Cabe aclarar que el uso de insumos de calidad y el empleo de prácticas adecuadas de cultivo, 

control cultural; y el cumplimiento de las disposiciones sobre destrucción de socas y manejo 

integrado de plagas, denominado control legal son métodos que deben ser parte de cualquier 

alternativa de control, porque su empleo constituye el primer y mínimo esfuerzo para el control 

de plagas en el cultivo de algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Alternativas para el control de plagas en Colombia 
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De las alternativas identificadas se estudian en detalle la alternativa 3, MIP con variedad 
convencional y la alternativa 4, MIP con variedad resistente, para esto se emplearon algunos 

datos del ensayo de campo llevado a cabo en el Centro de Investigaciones de CORPOICA en 

Turipaná. 

 

En este ensayo, se sembró la variedad convencional y la variedad modificada genéticamente, 

bajo cuatro tratamientos.  En el primer tratamiento no se hicieron aplicaciones para controlar las 

plagas, en el segundo se hicieron aplicaciones químicas para el control de los insectos no 

lepidópteros, en el tercero se hicieron las aplicaciones químicas cuando las plagas alcanzaban 

los niveles de daño observados y en el cuarto tratamiento en lugar de insecticidas químicos se 
hicieron aplicaciones de  Bacillus thuringiensis. 

  

Específicamente se analizan los datos del tercer tratamiento en áreas con variedad 
convencional, ya que estos corresponden al MIP CONV y los datos del tercer tratamiento en 

áreas con la variedad Bt, MIP Bt.   
 

En este ensayo no se empleo control etológico, el cual hace parte de las alternativas que se 

plantean, pero por la importancia de los resultados del ensayo, estos se analizan inicialmente, 

luego se estima cuales hubieran sido los resultados si se hubiera empleado control etológico 

(ver numeral 4.8.1). 

 

No se estudia la alternativa 1, MIP con control biológico, porque al observar los resultados de 

los ensayos de campo, de esta estrategia,  en el Vallé del Sinú, durante las temporadas 

1998/1999 22 y 2000/2001 23,  este método de control parece ser eficiente únicamente cuando 

los niveles de infestación de plagas son bajos. 

 

También se descartó la alternativa 4, MIP con control genético sobre la plaga 
(esterlización), porque en Colombia no ha sido estudiada.  Además revisando algunos detalles 

de uno de los programas de liberación de insectos estériles que ha sido exitoso, adelantado en 

el Valle de San Joaquín de California (desde 1968 hasta 1991) para el control del gusano 

                                                
22 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.  Curso manejo del algodonero, Cereté – 
Cordoba, Agosto 25 al 28 de 1999.  ¡Hacia un cultivo mas competitivo!.  Turipaná: CORPOICA, 1999, p. 121-123 
 
23 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. Aplicaciones de insecticidas para las 
temporadas 1998-1999 y 2000-2001, en tres tratamientos, para tres fechas de siembra  en el Valle del Sinú.  Op. Cit. 
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rosado24, se observa este tipo de programas exige gran inversión de recursos, por lo que hasta 

el momento se ha llevado a cabo con fines de investigación.   

 

 
4.2 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
 

Las operaciones comunes para la producción de algodón bajo las alternativas en estudio se 

describen a continuación: 

 

! Preparación de suelos.  Arado, rastrillado y emparejado del suelo. 

 

! Siembra y Resiembra.  En la zona la mayoría de agricultores la hace de forma manual. 

Las fechas permitidas van desde agosto hasta octubre. Se considera siembra temprana 

(septiembre 9), siembra oportuna (septiembre 24) y siembra tardía (octubre 9)25. 

 

! Raleo.  Eliminación de cierto número de plantas hasta alcanzar la población adecuada 

por unidad de superficie.  La densidad de siembra apropiada para el Valle del Sinú está 

entre 35.000 – 45.00026.  Esta operación se hace manualmente. 
 

! Drenajes.  Labores para facilitar el desagüe en terrenos afectados por la lluvia y 

garantizar la retención de humedad en zonas secas.  

 

! Control de malezas.  Desyerbe manual y aplicación de herbicidas. 

 

! Abonamiento al suelo.  Aplicación de fertilizantes sobre la superficie del suelo húmedo.  

Se emplean fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

! Abonamiento foliar.  Complemento del abonamiento al suelo.  En general se utilizan 

fuentes de nitrógeno, potasio, azufre y elementos menores, principalmente.  Es una 

práctica muy común entre los agricultores del Valle del Sinú. 

 

                                                
24 BARTLETT, ALAN C.; STATEN, ROBERT T. El método de la liberación de insectos estériles y otras estrategias de 
control genético.   Universidad de Minnesota, 1996.  Obtenido el 4 de octubre de 2002 en 
http://ipmworld.umn.edu/chapters/bartlett.htm   
25 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.  Curso manejo del algodonero, Cereté  – 
Córdoba, Agosto 25 al 28 de 1999.  ¡Hacia un cultivo mas competitivo!.  Op. Cit., p.121. 
26 FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS.  Op. Cit., p.67 
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! Control de enfermedades.  Operaciones necesarias para el control de las enfermedades 

del algodón.  En los cultivos en el Valle del Sinú,  no se ha hecho necesario. 

 

! Regulación del crecimiento.  Aplicación de compuestos químicos sobre el cultivo, para 

reducir el corte de las estructuras fructíferas (enfermedad denominada derrame); reducir 

el tamaño y modificar la forma de la planta, lo que permite mejor penetración de la luz, 

con lo cual disminuye la pudrición de cápsulas por humedad, aumenta la precocidad en 

la apertura de estas y se obtiene mayor eficiencia y calidad en la cosecha. 

 

! Regulación de maduración.  Aplicaciones de productos químicos para la preparación de 

la cosecha.  

 

! Asistencia técnica.  Se requiere principalmente para las labores de monitoreo y control 

de las plagas. 

 

! Mantenimiento.  Hace referencia a las operaciones de mantenimiento de las 

herramientas y equipos empleados en el cultivo. 

 

! Destrucción de socas.  Destrucción de los residuos de cosecha.  Puede hacerse 

manualmente, se corta el follaje, se quema y se destruyen rebrotes a través de repique; 

o empleando un cortamalezas, luego de lo cual, se ara y se rastrilla.  Bajo las 

alternativas consideradas se hace manualmente. 

 

! Recolección.  Se hace de forma manual, realizando hasta tres pases de cosecha; en el 

primer pase se recoge la mayor cantidad de algodón-semilla pero se paga a un menor 

precio por kilogramo respecto al segundo y tercer pase.   

 

! Transporte.  Una vez recolectado se transporta al sitio de acopio en la finca y de este a 

la desmotadora, que en la mayoría de los casos hace parte de una agremiación 

algodonera.   

 

! Desmote.  El desmote consiste en la limpieza del algodón y la separación de la semilla 

de la fibra. 

 

! Mercadeo. 
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! Cancelación de cuotas. 

a) Sostenimiento de la agremiación. 

b) Cuotas de fomento.   

c) Fomento fibra.  Actualmente se destina el 1% del ingreso por venta de fibra para 

el Fondo de Fomento Algodonero. 

d) Fomento semilla.  Se destina el 0.55% del ingreso por venta de semilla para el 

Fondo de Fomento Algodonero. 

 

Los insumos requeridos y la mano de obra empleada por hectárea, asociados a estas 

operaciones se presentan en el Cuadro 6.   
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Cuadro 6.  Insumos para cultivar 1 hectárea de algodón en el Valle del Sinú 

COSTOS 
COSTOS FIJOS 

Cantidad 
u / ha Unidad 

Preparación de suelos   
Preparación de suelos 1 Ha 

Siembra y Resiembra   
Semilla 20 kg 
M.O. Siembra   0,5 Jornal 
M.O. Resiembra 3 Jornal 

Raleo   
M.O. Raleo 3 Jornal 

Drenajes   
M.O. Drenaje 3 Jornal 

Manejo de malezas   
Preemergencia   

Producto 2 l / kg 
M.O. Aplicación 2 Jornal 

Post-emergencia dirigida   
Producto 1,2 l / kg 
M.O. Aplicación 2 Jornal 

M.O. Limpias manuales 30 Jornal 
Abonamiento   

Abono al suelo   
Producto 100 kg 
M.O. Aplicación 4 Jornal 

Abono foliar   
Producto 2 l 
M.O. Aplicación 2 Jornal 

Manejo de plagas*   
Insecticidas   
M.O. Aplicación   
Recolección de estructuras   

Arrendamiento de la tierra 1 Ha 
Nomina y asistencia técnica   
Destrucción de socas 5 Jornal 
Mantenimiento   
(*) Varían de acuerdo a las fluctuaciones de las poblaciones de insectos. 
(kg) kilogramo 
(l) litro 
 
 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO,
Subgerencia de protección y regulación agrícola, Grupo derechos de 
obtentor de variedades y producción de semilla, 2002. 

 
 

Las operaciones específicas para control de plagas se presentan a continuación para cada 

alternativa. 
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4.2.1 MIP con variedad convencional 
 

Las operaciones que se llevan a cabo para el control de plagas en esta alternativa son: 

 

! Instalación de  trampas y tubos mata picudos (TMP), de acuerdo con los ciclos de vida 

de la plagas. 

 

! Monitoreo de las plagas. 

 

! Aplicación de los insecticidas cuando las plagas alcanzan niveles de daño económico.  

Esta se hacen con equipos de aspersión a la espalda.   

 

! Recolección de las estructuras (flores, botones y cápsulas) de la planta que caen y que 

han sido afectadas por las plagas. 

 

Los datos del Cuadro 7, corresponden a los insumos para control de plagas, empleados durante 

el ensayo de campo en él area con MIP CONV (sin control etológico), las cantidades 

corresponden al promedio por hectárea.  

 

 

 

Cuadro 7.  Insumos para control de plagas con MIP CONV (promedio / ha) 

Insumo Cantidad U Costo   Costo  
      Miles de $/u Miles de $/ha 

Insecticida contra Alabama 0,30 Lt         80,00              24,00      
Insecticida contra Heliothis 1,00 Lt         69,50              69,50      
Insecticida contra Picudo 6,30 Lt         33,02            208,00      
Insecticida contra Rosado Colombiano 1,50 Lt         47,00              70,50      
Insecticida contra Spodoptera 1,20 Lt         69,50              83,40      
Mano de obra para aplicaciones* 21,00 Jornales           7,00            147,00      
Mano de obra para recolección de 
estructuras 3,00 Jornales           5,00              15,00      
Total               617,40      
* En promedio se emplean dos jornales por 1 aplicación o por fracción. 
 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Subgerencia de protección y regulación 
agrícola.  Grupo derechos de obtentor de variedades y producción de semilla.  Datos de ensayo de 
campo variedad resistente.  Bogotá: ICA, 2002. 
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4.2.2 MIP con variedad resistente 
 

Para controlar las plagas, bajo esta alternativa, se siembra la variedad modificada 

genéticamente para resistir el ataque de los insectos plaga y se llevan a cabo las operaciones 

mencionadas en el numeral anterior. 

 

La siembra de esta variedad se hace de la misma manera que la siembra de una variedad 

convencional.  Con el fin de evitar el desarrollo de insectos resistentes, debe establecerse y 

mantenerse un área sembrada con una variedad convencional como refugio para los insectos 

plaga objetivo de la variedad. 

 

Los esquemas de cultivo refugio pueden ser de dos tipos:  

 

! Esquema de refugio 80/20: En éste se siembra el 80% del área destinada al cultivo, con 

la variedad modificada y el 20% restante con una variedad convencional.  El control de 

los insectos plaga objetivo, en el 20% del área refugio, puede realizarse con cualquier 

tipo de insecticida convencional, exceptuando a los insecticidas biológicos a base de 
Bacillus thuringiensis (Bt). 

 

! Esquema de refugio 96/4: Se siembra el 96% del área de cultivo con la variedad 

resistente y el 4% restante con una variedad convencional.  En  el 4%, no se pueden 

controlar plagas objetivo, en cuanto a las plagas no objetivo, pueden ser controladas con 
cualquier insecticida convencional, exceptuando los que sean a base de Bacillus 

thuringiensis (Bt) y los insecticidas usados específicamente para el control del complejo 

bellotero y gusano rosado.  

 

En caso de observar en el cultivo, larvas de plagas objetivo que superen 6 milímetros (2 - 4 días 

de edad), que estén activas y realizando daño, deben realizar aplicaciones de “rescate”, ya que 

estas   se   tratarían   como "resistentes" y por lo tanto son difíciles de controlar sólo con 
algodón Bt27. 
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Los insumos requeridos para control de plagas en el área sembrada con la variedad resistente 

se presentan en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8.  Insumos para control de plagas con MIP Bt (promedio / ha) 

Insumo Cantidad u Costo Costo 
      Miles de $/u Miles de $/ha 

Insecticida contra Alabama 0,00 gr         80,00                       -      
Insecticida contra Heliothis 0,00 lt         69,50                       -      
Insecticida contra Picudo 6,30 lt         33,02            208,00      
Insecticida contra Rosado Colombiano 0,00 lt         47,00                       -      
Insecticida contra Spodoptera 0,00 gr         60,50                       -      
Mano de obra para aplicaciones* 13,00 jornales           7,00              91,00      
Mano de obra para recolección de estructuras 3 jornales           5,00              15,00      
Cuota tecnológica 1,00  u       177,04            177,04      
Total             491,04      
* En promedio se emplean dos jornales por 1 aplicación o por fracción. 
 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Subgerencia de protección y regulación 
agrícola.  Grupo derechos de obtentor de variedades y producción de semilla.  Datos de ensayo de 
campo variedad resistente.  Bogotá: ICA, 2002. 

 

El valor de la semilla de la variedad resistente es igual al de la variedad convencional.  Pero por 

el uso de esta variedad el agricultor debe pagar una “cuota tecnológica”, por cada hectárea 

sembrada con ésta.   

 

Al parecer, este valor no es estándar, depende de la cantidad de semilla requerida por hectárea 

y el grado de infestación de plagas de la región en la que se va a sembrar28.  Los 

representantes de la compañía en Colombia, aún no han establecido si la cuota será fija o si su 

valor dependerá de las condiciones mencionadas. 

 

El dato empleado para el análisis, corresponde al costo promedio de la cuota tecnológica en 

Estados Unidos  durante 1997-199829. 

 

En el momento de la compra de la semilla, el agricultor debe firmar un contrato, en el cual se 

compromete a 30 : 

                                                                                                                                                        
27 VIDELA, Guillermo W.  Comenzó a cultivarse en Argentina:  Biogodón.  Obtenido el 20 de Noviembre de 2001 en 
http://www.iicanet.org/criia/enlaces.asp?country=AR. 
28 TRAXLER, GREG; GODOY, SALVADOR; FALCK, JOSE; ESPINOZA, JOSE DE JESÚS.  Op. Cit., p.12 
29 ICAC.  THE ICAC RECORDER, Volumen XV, No. 2, June 1997, p.15.  Obtenido el 3 de agosto de 2002 en: 
http://www.icac.org/icac/CottonInfo/tis/biotech/documents/recorderdocs/Techfee_jun97.pdf 
30 Ibid., p.10-12 
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! Especificar el área total a ser plantada con la variedad resistente. 

 

! No conservar las semillas obtenidas en la cosecha para ser replantadas en la cosecha 

siguiente. 

 

! Seguir la estrategia de manejo de resistencia mencionada. 

 

! Almacenar el algodón en bodegas autorizadas por la compañía.  En estas bodegas se 

lleva a cabo el deslinte con el fin de controlar la cantidad de semilla obtenida y el destino 

de esta.   

 

! Contratar un entomólogo para supervisar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 

 

! Permitir a la compañía tener acceso a las plantaciones con el fin revisar si el agricultor 

ha sembrado la cantidad estipulada.  Si éste se ha excedido en el área a cultivar 

acordada, debe pagar a la compañía el valor de la semilla requerida para cultivar esta 

área adicional y firmar un “contrato recordatorio” sobre la no replantación de la semilla 

obtenida en la cosecha anterior.   

 

! No vender la semilla obtenida.  Si se descubre que el agricultor vendió la semilla, este 

debe pagar 120 veces el precio de compra de la semilla.  Esta se considera una fuerte 

penalización con el fin de evitar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. 

 

 
4.3 BENEFICIOS AMBIENTALES 
 

El principal beneficio que genera la adopción de cualquiera de las alternativas es la reducción 

del número de aplicaciones de insecticidas. 

 

En el ensayo de campo,  en el área sembrada con la variedad convencional DELTAPINE 5415 

se hicieron 10,3  aplicaciones  de insecticidas (por hectárea) y en el  área sembrada con la 

variedad NUCONT 33B se hicieron 6,3 aplicaciones por hectárea,  en ésta área,  los  insectos 
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lepidópteros no alcanzaron nivel de daño económico que justificara control químico31, ya que 

estuvieron expuestos permanentemente a la proteína tóxica  Bt. 

 

Los beneficios secundarios asociados a la reducción del uso de insecticidas son: 

 

! Disminución de los daños a la flora y la fauna. 

 

! Aumento de las poblaciones de insectos benéficos.  

 

! Disminución de los riesgos para la salud humana, por exposición de manera directa e 

indirecta.   

 

! Disminución de los niveles de contaminación del aire, del agua y del suelo. 

 

Es difícil cuantificar estos beneficios, porque en el país no existen datos sobre el uso de 

insecticidas, calidad del aire, del agua y del suelo, registros de incidentes sobre la flora y la 

fauna, entre otros. 

 

Las estadísticas sobre incidentes causados por insecticidas son prácticamente nulas y 

solamente estos hechos son mencionados por los medios de comunicación cuando se trata de 

envenenamientos masivos.  Respecto a la fauna, hay datos que indican intoxicaciones crónicas 

y residuos tóxicos en leche y carne, procedentes del ganado que se alimenta de socas del 

algodonero32. 

 

La información sobre algunos riesgos asociados con el uso de algunos de los insecticidas más 

usados,  para el control de plagas en el algodón, se presenta en el Cuadro 9.  Estos datos 

permiten tener una idea, de la magnitud de los beneficios de disminuir las aplicaciones de 

insecticidas. 

 

                                                
31 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Subgerencia de protección y regulación agrícola.  Grupo derechos 
de obtentor de variedades y producción de semilla.  Evaluación del efecto de la tecnología Bollgard® sobre 
poblaciones de artrópodos y anélidos en el algodonero Gossypium hirsutum L.  Bogotá: ICA, 2002, p16. 
32 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO.  Manejo integrado del cultivo del algodonero con énfasis en picudo. 
Op. Cit., p.35 
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Cuadro 9.  Riesgos asociados al uso de algunos insecticidas  

Insecticida Beneficios ambientales por la disminución de su uso 
Endosulfan* Efectos sobre peces.  Aunque no es muy usado y la dosis aplicada no es muy alta 
Metomil Efectos sobre fauna terrestre y organismos acuáticos. 
Metil paration* Efectos sobre pájaros pequeños y artrópodos acuáticos. 
Profenofos* La exposición a estos constituye un gran riesgo ocupacional.  Efectos sobre peces, 

organismos acuáticos y pequeños pájaros. 
Thiodicarb Se encuentra clasificado en el grupo B2 como probable cancerígeno humano.  

Tiene efectos sobre fauna terrestre y organismos acuáticos. 
Ciflutrina 
Cipermetrina 
Deltametrina 
Tralometrina 
Zeta-cipermetrina 

Estos piretroides tienen efectos sobre algunos moluscos. 

 
*Se encuentra en el sistema de información sobre incidentes ambientales. 
 
FUENTE:  Larry Turner, EPA, OPP, Field and External Affairs Division (2000a and 2000b), Environmental Incident 
Information System (1999), Pesticide Registration Eligibility Decisions (RED’s) for Profenofos, Methomyl, Thiodicarb 
http://www.epa.gov/REDs/. 

 
 

 

 
4.3.1 RIESGOS AMBIENTALES 
 

Existen riesgos potenciales para las especies animales y vegetales, la salud humana y el medio 

ambiente, asociados al uso de cada alternativa. 

 

Los riesgos de la alternativa MIP con variedad convencional son los relacionados con el uso de 

insecticidas: 

 

a) Para la salud humana.  Intoxicación y otros problemas de salud relacionados con el 

contacto con insecticidas.   

 

b) Para las especies animales:  

- Generación de insectos plaga resistentes a los insecticidas, por la exposición 

frecuente a estos. 

- Disminución de las poblaciones de especies animales, como insectos benéficos, etc., 

que resulten afectadas por la acción de los insecticidas. 
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c) Para el medio ambiente.  Contaminación de la tierra, el agua y el aire. 

 

En la alternativa MIP Bt también se necesita control químico, pero en menor proporción, por lo 

que los riesgos detallados, son menores para ésta.   Adicionalmente se han identificado: 

 

a) Para la salud humana. Riesgos de intoxicación y problemas de salud asociados al 

consumo del aceite obtenido con la semilla de la variedad modificada genéticamente. 

 

b) Para especies animales 
- Generación de insectos plaga resistentes a la toxina Bt.  Para minimizar este riesgo 

los agricultores deben seguir una estrategia de manejo de resistencia.   

- Daño a especies animales no objetivo.  Disminución de las poblaciones de insectos 

no objetivo y daño a otras especies por la presencia de la toxina en la planta y en los 

subproductos de esta, que sirven de alimento para algunas especies. 

 

c) Para especies vegetales.  Pérdida y deterioro de los recursos genéticos y la 

homogeneización de los cultivos por la posibilidad de cruzamiento natural. 

 

d) Riesgos para el medio ambiente.  Contaminación de la tierra, el agua y el aire. 

 

Existen estudios que argumentan que la probabilidad de que se presenten los riesgos 

mencionados es baja.  A continuación se hace mención a algunos resultados. 

 

No se han encontrado contenidos significativos de la proteína en el aceite o en la torta 

preparada para alimento animal, porque la obtención del aceite involucra procesos de 

calentamiento de la cáscara, que desnaturalizan las proteínas e inactivan microorganismos33. 

 

Respecto a los riesgos para especies animales. Hasta el momento no se ha presentado ningún 

caso de generación de insectos resistentes 34 y  los estudios preliminares a la aprobación del 

uso y comercialización en los Estados Unidos, de la variedad modificada genéticamente,  

                                                
33 MUNERA, Alvaro.  Borrador del Plan de Manejo para la tecnología Bollgard. Bogotá: 2002,  p.8 
34VIDELA, GUILLERMO W.  Comenzó a cultivarse en Argentina: Biogodón.  Obtenido el 20 de Noviembre de 2001 
en http://www.iicanet.org/criia/enlaces.asp?country=AR   
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mostraron que los insectos benéficos, pájaros, roedores y mamíferos no son afectados por la 

toxina35. 

 

Por otra parte, la posibilidad de cruzamiento del algodón con tecnología Bollgard con otros 

algodones asilvestrados es muy baja debido a que es una planta que conserva el  mismo 

sistema reproductivo de las variedades convencionales, por lo tanto, sigue siendo autógama, y 

los lugares donde fueron localizadas las plantas asilvestradas reportadas en la literatura están 

muy distantes de las siembras comerciales de algodón36. 

 

Los estudios hechos durante el ensayo de campo en Córdoba, uno de ellos, “Efecto de la 

tecnología Bollgard® sobre las poblaciones de artrópodos  y anélidos en el algodonero 
(Gossypium hirsutum L.)”, confirma que los insectos benéficos no son afectados   y otro, 

“Estimación de la distancia a la cual el polen del algodonero Gossypium hirsutum L.  es 

transportado por polinizadores”, confirma que la posibilidad de cruce del algodón resistente con 

otros tipos de algodones, es mínima37.   

 

En suelos donde la variedad modificada genéticamente ha crecido por varios años 

consecutivos, no se ha encontrado la proteína tóxica38, además ésta no se moviliza en el 

ambiente y es degradada rápidamente por acción microbial39. 

  
4.4 PRODUCTOS  
 

En el Cuadro 10 se presentan los rendimientos promedio de algodón - semilla, en kg/ha, de las 

áreas sembrada con variedad convencional y con variedad resistente, del ensayo de campo en 

Córdoba. 

                                                
35 KRATTIGER, A. Insect resistance in crops: a case study of Bacillus thuringiensis (Bt) and its transfer to developing 
countries.  ISAAA Briefs No. 2, 1996.  Obtenido el 7 de Febrero de 2002 en http://www.isaaa.cornell.edu. 
36 MUNERA, Alvaro.  Borrador del Plan de Manejo para la tecnología Bollgard. Op. Cit.,  p.8 
37 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Subgerencia de protección y regulación agrícola.  Grupo derechos 
de obtentor de variedades y producción de semilla.  Evaluación del efecto de la tecnología Bollgard® sobre 
poblaciones de artrópodos y anélidos en el algodonero Gossypium hirsutum L. Op. Cit.,  p.16 
38 Head G., J. A. Surber, J. A. Watson, J. W. Matinan, and J. J. Auan.  2002.  Community and Ecosystem Ecology: No 
Detection of Cry 1A(c) protein in soil after multiple years of transgenic Bt Cotton, Bollgard Use.  Environ. Entomol. 
31(1): 30-35, citado en MUNERA, Alvaro.  Borrador del Plan de Manejo para la tecnología Bollgard. Bogotá: 2002, p.8 
39 MUNERA, Alvaro.  Op. Cit.,  p.8 
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Cuadro 10.  Rendimientos en kg / ha temporada 2000-2001 

Variedad DP5415 NUCOTN 33B 
Algodón – Semilla 3572,00 3627,00
% de fibra 39,00% 37,00%
Fibra 1393,080 1341,990
% de semilla 59,00% 61,00%
Semilla 2107,480 2212,470
 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Subgerencia de protección 
y regulación agrícola.  Grupo derechos de obtentor de variedades y producción de
semilla.  Datos de ensayo de campo variedad modificada genéticamente.  Op. Cit. 

 
 

Como se observa  para la variedad resistente el rendimiento fue superior tan solo en 1,54%.  La 

cantidad de fibra fue inferior y por tanto, la de semilla superior, una diferencia de 52 kg de fibra 

de algodón menos y 105 kg de semilla mas respecto a la variedad convencional.  Estas 

diferencias son pequeñas,  por lo cual se puede afirmar que se obtienen los mismos productos 

en cantidades similares. 

 

Sin embargo, como la semilla que se obtiene al sembrar la variedad modificada genéticamente, 

conserva sus propiedades, no puede replantarse sin autorización y su comercialización como 

materia prima para producción de aceites y concentrados alimenticios para animales, puede 

verse afectada. 

 

Por lo cual deberá existir un mecanismo (entre el agricultor, la desmotadora y la compañía 

licenciataria de la tecnología) a través del cual se pueda comercializar la semilla, de manera 

que se le garanticen los ingresos que obtenía por la comercialización de semilla de la variedad 

convencional. 

 

Por otra parte, con los datos de los rendimientos observados para las dos variedades, bajo los 

cuatro tratamientos, Figura 2, fue posible hacer comparaciones con el fin de estimar la pérdida 

por no controlar lepidopteros y por no controlar no lepidopteros (en particular picudo). 
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Figura 2.  Rendimientos de fibra y semilla para cada tratamiento del ensayo en el 2000-2001 

 

Para estimar la pérdida por no controlar los insectos lepidópteros, se compararon los 

rendimientos del área sembrada con variedad convencional tratada con control químico (3572 

kg) contra los rendimientos del área sembrada con la misma variedad tratada con control 

químico únicamente para picudo (2422 kg).  La diferencia de 1105 kg, indica una pérdida del 

31%. 

 

Comparando los rendimientos obtenidos con variedad resistente, en el área tratada con control 

químico (3627 kg algodón – semilla) y los del área tratada con control químico únicamente para 

picudo (3697 kg algodón –semilla), estos son muy similares,  no hubo pérdida por lepidópteros, 

lo que indica que esta variedad es eficiente en el control de los lepidópteros. 

 

Para estimar la pérdida por no controlar picudo, con la variedad convencional, se hubieran 

podido comparar los datos del tratamiento en el que se controlaron únicamente lepidópteros, 

con los del tratamiento en el que se controlaron todas las plagas, pero no se hizo porqué en el 

tratamiento para control de lepidópteros se usó un insecticida a base de Bt y no el mismo 

producto utilizado en el tratamiento contra todas las plagas. 

 

Entonces se calculó la diferencia entre los rendimientos del área sembrada con variedad 

convencional tratada con control químico (3572 kg de algodón - semilla) y los rendimientos del 

área sembrada con variedad convencional sin aplicaciones y a esta se le sumo la pérdida por 
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lepidópteros estimada anteriormente (1117 + 1105).  La diferencia sería de 1350 una pérdida de 

38%. 

 

Una pérdida del 38% por no controlar picudo,  indicaría que sigue siendo la plaga de mayor 

importancia económica.  Por lo cual las alternativas de control de plagas deben considerar 

métodos propicios para el control de esta y uno de estos métodos es el control etológico que no 

se uso en el ensayo, pero se comenta en el numeral 4.8.1. 

 

En el caso de la variedad resistente, para estimar la pérdida por no controlar picudo, se podían 

comparar los rendimientos del tratamiento con control químico, con los del tratamiento en el que 

no se hicieron aplicaciones o  con el tratamiento de control con Bt, ya que como ésta variedad 

controla lepidópteros, los tratamientos citados, representan el no control de picudo. 

 

Al comparar, para la variedad resistente, los rendimientos del área con control químico (3627 

kg) con los del área sin aplicación (1523 kg), la diferencia de 2104 kg, indica una pérdida del 

58%, por no controlar picudo.  En el caso de comparar, los rendimientos del área tratada con 

control químico (3627 kg) con los del área tratada con Bt (2996 kg), la diferencia de 631 kg, 

indica un pérdida del 17%, por no controlar picudo. 

 

Como se observa los dos resultados anteriores son muy diferentes, lo que indicaría que esta no 

es una forma adecuada de estimar las pérdidas por no controlar picudo o que en cada 

tratamiento hay efectos diferentes sobre las plagas que se desconocen. 

 

 
4.5 COSTOS 
 

La estructura empleada para establecer los costos de cada alternativa corresponde a la 

obtenida de común acuerdo entre la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 

CORPOICA y el gremio nacional de productores de algodón, CONALGODON.   

 

Los costos se clasifican en costos fijos y variables, los costos fijos se refieren a todos aquellos 

gastos relacionados con las operaciones efectuadas en el cultivo que no son alterados por el 

volumen de producción y por tanto se expresan en pesos por hectárea ($/ha); los costos 

variables son aquellos gastos relativos al cultivo que son afectados y varían en forma 

proporcional a los volúmenes de producción y se expresan en pesos por tonelada ($/ton) (la 
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descripción de cada gasto se presenta en el numeral 4.2).  Como la unidad de referencia es una 

(1) hectárea de terreno, tanto los costos fijos como los variables  finalmente se expresan en 

pesos por hectárea al considerar el volumen promedio de producción de la unidad de 

referencia. 

 

En los cuadros 11 y 12 se presenta la estructura de costos promedio por hectárea, para el área 

sembrada con variedad convencional y con variedad resistente respectivamente. 

 

Como se puede observar la estructura es similar para las dos alternativas.  El rubro de manejo 

de plagas sigue siendo el más importante dentro de los costos fijos y dentro de los costos 

variables.  Le sigue en importancia el rubro de recolección y materiales. 

 

El costo de control de plagas por hectárea, para el área sembrada con la variedad convencional 

fue de $638.400 y de $484.043 para el área sembrada con variedad resistente.  Con la variedad 

resistente, no se necesito control de  lepidópteros, con lo que se tuvo un ahorro por hectárea de 

de $341.400; cancelando la cuota tecnológica $177.042, el ahorro real por hectárea fue de 

$154.358. 

 

 



MII–2002–2-12 

 45

Cuadro 11.  Costos promedio por ha para el área con variedad CONV, ensayo 2001 – 2002 

COSTOS  Costo   Subtotales   Totales    % % 
COSTOS FIJOS Miles de $/ha Miles de $/ha Miles de $/ha   CF ó CV CT 
Preparación de suelos           80,00                        80,00     5,3% 2,9%
Siembra y Resiembra                   144,00   100,0% 9,5% 5,3%
Semilla          100,00         69,2%    
Siembra             4,00          16,8%    
Resiembra            15,00         14,0%    
Otros            25,00         0,0%    
Raleo            15,00                       15,00     1,0% 0,5%
Drenajes            15,00                       15,00     1,0% 0,5%
Manejo de malezas                   -                      218,00   100,0% 14,4% 8,0%
Limpias manuales          150,00         29,5%    
Preemergencia            30,00         33,1%    
Post-emergencia            18,00         20,6%    
M.O. Aplicación            20,00         16,8%    
Abonamiento                   -                      130,00   100,0% 8,6% 4,7%
Abono al suelo            64,00         55,8%    
Abono foliar            36,00         20,2%    
Aplicación terrestre            30,00         24,0%    
Otros                   -          0,0%    
Manejo de plagas                   -                      617,40   16,9% 40,9% 22,6%
Insumos          455,40         83,1%    
Aplicaciones aéreas y terrestres          147,00         7,9%    
Recolección de estructuras            15,00         5,0%    
Otros                   -          4,0%    
Manejo de enfermedades                   -                                -     0,0% 0,0%
Regulación del crecimiento                   -                                -     0,0% 0,0%
Madurantes                   -                                -     0,0% 0,0%
Arrendamiento de la tierra          180,00                     180,00     11,9% 6,6%
Nomina y asistencia técnica            85,00                       85,00     5,6% 3,1%
Destrucción de socas            25,00                       25,00     1,7% 0,9%
Mantenimiento                   -                                -     0,0% 0,0%
Total Costos Fijos                   -                            1.509,40       
COSTOS VARIABLES                   -                
Recolección y materiales                   -                      465,45   100,0% 37,9% 17,0%
Primer pase          244,70         48,0%    
Segundo pase          168,75         31,4%    
Materiales            52,00         20,6%    
Transporte y manipuleo          115,20                     115,20     9,4% 4,2%
Desmote          375,06     375,06     30,5% 13,7%
Mercadeo            53,58                       53,58     4,4% 2,0%
Clasificación                   -                                -         
Sostenimiento de agremiación          178,60                     178,60     14,5% 6,5%
Cuotas de fomento            17,86                       17,86     1,5% 0,7%
Fomento Fibra (0,55%)            17,62                       17,62         
Fomento Semilla (1%)             4,43                         4,43          
Total Costos Variables                   -                            1.227,80       
Total                    -                            2.737,20 100,0% 100,0%100,0%
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Cuadro 12.  Costos promedio por ha para el área con variedad Bt, ensayo 2001 – 2002 

COSTOS  Costo   Subtotales   Totales    % % 

COSTOS FIJOS Miles de $/ha Miles de $/ha Miles de $/ha   CF ó CV CT 
Preparación de suelos           80,00                        80,00     5,8% 3,1%
Siembra y Resiembra                   144,00   100,0% 10,4% 5,5%
Semilla          100,00         69,2%    
Siembra             4,00          16,8%    
Resiembra            15,00         14,0%    
Otros            25,00         0,0%    
Raleo            15,00                       15,00     1,1% 0,6%
Drenajes            15,00                       15,00     1,1% 0,6%
Manejo de malezas                   -                      218,00   100,0% 15,8% 8,3%
Limpias manuales          150,00         29,5%    
Preemergencia            30,00         33,1%    
Post-emergencia            18,00         20,6%    
M.O. Aplicación            20,00         16,8%    
Abonamiento                   -                      130,00   100,0% 9,4% 5,0%
Abono al suelo            64,00         55,8%    
Abono foliar            36,00         20,2%    
Aplicación terrestre            30,00         24,0%    
Otros                   -          0,0%    
Manejo de plagas                   -                      491,04   16,9% 35,5% 18,8%
Insumos          208,00         83,1%    
Aplicaciones aéreas y terrestres            91,00         7,9%    
Recolección de estructuras            15,00         5,0%    
CUOTA TECNOLOGICA*********          177,04         4,0%    
Manejo de enfermedades                   -                                -      0,0% 0,0%
Regulación del crecimiento                   -                                -      0,0% 0,0%
Madurantes                   -                                -      0,0% 0,0%
Arrendamiento de la tierra          180,00                     180,00     13,0% 6,9%
Nomina y asistencia técnica            85,00                       85,00     6,1% 3,3%
Destrucción de socas            25,00                       25,00     1,8% 1,0%
Mantenimiento                   -                                -      0,0% 0,0%
Total Costos Fijos                   -                            1.383,04       
COSTOS VARIABLES                   -                
Recolección y materiales                   -                      457,35   100,0% 37,2% 17,5%
Primer pase          277,40         48,0%    
Segundo pase          127,95         31,4%    
Materiales            52,00         20,6%    
Transporte y manipuleo          117,00                      117,00     9,5% 4,5%
Desmote          380,84     380,84     30,9% 14,6%
Mercadeo            54,41                       54,41     4,4% 2,1%
Clasificación                   -                                -          
Sostenimiento de agremiación          181,35                     181,35     14,7% 6,9%
Cuotas de fomento            18,14                       18,14     1,5% 0,7%
Fomento Fibra (0,55%)            16,98                       16,98         
Fomento Semilla (1%)             4,65                         4,65          
Total Costos Variables                   -                            1.230,70       
Total                    -                            2.613,74 100,0% 100,0%100,0%
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4.6 INGRESOS 
 

Están compuestos por los ingresos por venta de fibra y venta de semilla.  No se consideran los 

ingresos por apoyo directo del gobierno nacional, ni los ingresos por el fondo de estabilización 

de precios.  En la temporada 2000 – 2001 la fibra se liquido en promedio a $2300 y la semilla a 

$210 por kilo. Para efectos de comparaciones, el MIP con variedad convencional es la base. 

 

Los  ingresos  brutos  por hectárea en miles de pesos para cada alternativa, se presentan en el 

Cuadro 13. Para el MIP con variedad convencional, estos fueron superiores en un 2.62% debido 

a que esta alternativa presentó mayor rendimiento en fibra, que es el principal producto,  por 

cada kilogramo de fibra se recibió aproximadamente 10 veces el valor de un kilogramo de 

semilla. 

 

Cuadro 13.  Ingresos brutos en miles de $ / ha temporada 2000-2001 

Variedad DP5415 NUCOTN 33B 
Fibra 3204084.00 3086577.00
Semilla 442570.80 464618.70
Ingreso total por Alg.-Sem. 3646654.80 3551195.70

 

 

La diferencia en los ingresos netos por hectárea (cuadro 14) y en los ingresos netos por 

kilogramo (Cuadro 15) se debe a que es más significativa la diferencia en costos (5.96%) entre 

las alternativas respecto a la diferencia en ingresos por diferencias en rendimientos (4.09%). 

 

Los ingresos netos por hectárea, fueron superiores para la variedad resistente en un 3.08% 

 

Cuadro 14.  Ingresos netos en miles de $ / ha 

Variedad DP5415 NUCOTN 33B 
Ingreso total 3646654.80 3551195.70
Costo total 2737198.97 2613740.50
Ingreso neto 909455.83 937455.20

 
 

 

Considerando los rendimientos para cada alternativa, el ingreso neto obtenido por kilo (Cuadro 

15) fue inferior en un 1.52% para la variedad convencional. 
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Cuadro 15.  Ingresos netos en $/kg 

Variedad DP5415 NUCOTN 33B 
Ingreso Bruto 1020.90 979.10
Costo Total 766.29 720.63
Ingreso Neto 254.61 258.47

 
 

Para finalizar se calcularon algunos índices de rentabilidad y competitividad para las 

alternativas. 
 

Cuadro 16.  Índices de rentabilidad y competitividad por alternativa 

Variedad DP5415 NUCOTN 33B 
Rentabilidad (%)1 33,23% 35,87%
Indice de Competitividad2 1,33 1,36
Costo ($/lb) de fibra 891,24 883,44
Costo (US$/lb) de fibra3 0,40 0,40 
Punto de equilibrio en kg de Algodón – Semilla 2257,38 2194,33
Diferencia 1314,616 1432,670
 

1 Rentabilidad = (Ingresos netos en miles de $/ha) / (costos totales en miles de $/ha) 
2 Índice de competitividad = (Ingresos brutos en miles de $/ha) / (costos totales en miles de $/ha)
3 Tasa de cambio 
 

 

 

Como se observa las dos alternativas son rentables y competitivas.  La variedad resistente 

supera ligeramente a la convencional.  Mientras que por cada peso invertido con la variedad 

convencional se generaron 1.33 pesos con la variedad modificada genéticamente se generaron 

1.36 pesos. 

 

El costo de producir una libra de fibra expresado en centavos de dólar por libra, es una medida 

de competitividad en el mercado internacional.  Para las dos variedades este índice fue igual, 

US$0.40, lo que indica que los productores de algodón bajo cualquiera de las alternativas 

podrán permanecer en el mercado internacional siempre que el precio de la fibra sea superior a 

los 40 centavos de dólar. 

 

De lograrse este costo por libra, en una siembra comercial, Colombia sería uno de los países 

con menor costo de producción.  El valor obtenido se acerca al reportado por Brasil, en la 
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encuesta efectuada por el ICAC, para la temporada 2000/2001, US$ 0,95 por kilo, para la región 

de Cerrado y para la región Semiárida US$ 0,88 por kilo. 

 

 
4.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

A continuación se estudia el impacto sobre la rentabilidad de cada una de las alternativas para 

los siguientes casos: Integración del control etológico, Aumento del valor de la cuota tecnológica 

y aumento y disminución del número de aplicaciones para el control de insectos plaga 

lepidópteros y no lepidópteros. 

 

Para este estudio se empleó la herramienta Escenarios de Excel. 

 

 
4.7.1 Escenario 1: con control etológico. 
 

Revisando las estimaciones de La INDUSTRIA AGROQUÍMICA “COLJAP” PLATO 

INDUSTRIES INC40 en  la propuesta de manejo integral del picudo a nivel nacional, por cada 5 

aplicaciones  que se hagan para picudo, con   control   etológico,  suponiendo   que en   la  

región  se siembran  35.000  hectáreas,  solo  se  requerirían  1.4  aplicaciones   con   un   costo   

de $48,748.57/ha (en 1999). 

 

El valor corresponde al costo de instalación de tubos mata picudo, trampas, la aplicación 

localizada de insecticida en parte del área y asistencia técnica entre cosecha y cosecha. 

 

Con control etológico disminuirían los costos de control de picudo (de 6.3 aplicaciones se harían 

aproximadamente 2) y se esperaría un incremento en los rendimientos.  Aunque no hay 

estudios serios que determinen la pérdida causada por picudo el incremento en kg de algodón 

semilla estaría entre 50 y 250, valor estimado por los asistentes técnicos en casos en que el 

control es inoportuno y/o ineficiente41. 

 

                                                
40 INDUSTRIA AGROQUÍMICA “COLJAP” PLATO INDUSTRIES, INC.  Seminario internacional manejo integral del 
picudo del algodonero.  Propuesta para establecer un programa de manejo integral del picudo del algodonero 
(Anthonomus grandis B.) en Colombia.  Bogotá: “COLJAP” PLATO INDUSTRIES, INC., 1999,  p.18 
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Cuadro 17.  Resumen escenario 1: con control etológico. 

 Valores actuales Control Etológico

Celdas cambiantes:     

Aplicaciones picudo (ha)  6,30 2,00

Otros costos control de plagas (miles de $/ha) 0,00 52,87*

Rendimiento CONV (kg/ha) de algodón-semilla 3572,00 3622,00

Rendimiento Bt (kg/ha) de algodón-semilla   3627,00 3677,00

Celdas de resultado:     

  Costo control de plagas (miles de $/ha) 617,40 465,30

CONV Rentabilidad 33,23% 42,12%

  Costo (US$/lb) de fibra 0,40 0,37

  Costo control de plagas (miles de $/ha) 491,04 338,94

Bt Rentabilidad 35,87% 45,28%

  Costo (US$/lb) de fibra 0,40 0,37

* Costo del control etológico por hectárea para el 2000 

 

 

Como  se  observa  en  el Cuadro 17 el costo de control de plagas diminuye en un 25% para 

MIP CONV y 31% para MIP Bt, con lo que disminuye el costo total por hectárea, obteniéndose 

una libra de fibra a 37 centavos de dólar.  Sumando a esto, el incremento en los rendimientos, 

la rentabilidad aumenta para las dos alternativas por lo cual es un escenario favorable.  Sin 

embargo se elaboró a partir de estimaciones bajo ciertas condiciones que deben revisarse con 

detalle. 

 

Lo ideal sería llevar a cabo la siembra de las dos variedades y considerar un tratamiento que  

incluya el control etológico. 

 

 

                                                                                                                                                        
41 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Plan nacional de exclusión, supresión y erradicación económica 
del picudo del algodonero.  Op. Cit., p.12 
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4.7.2 Escenario 2: cambia el valor de la cuota tecnológica 
 

El valor de la cuota tecnológica hasta la fecha no se ha establecido por lo cual es adecuado 

revisar cual sería el impacto sobre las alternativas de una disminución  o aumento de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Rentabilidad de las alternativas para aumentos del valor de  la cuota tecnológica 

 

De acuerdo con la Figura 3, si la cuota tecnológica es de $177.042.33 (situación inicial) la 

alternativa MIP con variedad Bt es más rentable, pero si esta aumenta aproximadamente en un 

28%, (aproximadamente a $226.614,18) cualquiera de las dos alternativas proporcionaría la 

misma rentabilidad, un aumento mayor a este hace preferible en cuanto a rentabilidad, a la 

alternativa MIP con variedad convencional. 

 

 
4.7.3 Escenario 3: no se comercializa la semilla 
 

No se conoce con certeza si la semilla obtenida de la variedad modificada genéticamente pueda 

ser comercializada como materia prima para la producción de aceites y alimentos balanceados 

para animales, por lo cual se estudia el impacto sobre la rentabilidad de no comercializar la 

semilla. 
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Cuadro 18. Rentabilidad de las alternativas sin comercialización de la semilla 

   No se comercializa   No se comercializa

    Valores actuales: semilla de Bt semilla 

Celdas cambiantes:       

CONV Ingreso por kg semilla 210,00 210,00 0,00
Bt Ingreso por kg semilla 210,00 0,00 0,00

Celdas de resultado:       

CONV Rentabilidad 33,23% 33,23% 17,06%

Bt Rentabilidad 35,87% 18,09% 18,09%

 

Como se observa en la tercera columna del Cuadro 18, aproximadamente la mitad de la 

rentabilidad obtenida en cualquiera de las alternativas corresponde a los ingresos por venta de 

la semilla, por lo cual se deben garantizar al agricultor los mismos ingresos que obtendría con la 

venta de la semilla de la variedad convencional.   

 

Lo más adecuado es que la compañía comercializadora de la tecnología adquiera la semilla, la 

someta a prueba para certificar que cumple con las características para ser replantada y  la 

venda para siembra, con lo cual no solo le garantiza los ingresos al agricultor, sino que controla 

que esta no sea resembrada sin el pago de la cuota tecnológica. 

 

 
4.7.4 Escenario 4: aumentan las aplicaciones para todas las plagas 
 

Como se observa en la Figura 4, sino hay aplicaciones (-100%) la alternativa MIP CONV supera 

a la alternativa MIP Bt, porque si no se hacen aplicaciones,  para la variedad convencional el 

costo de control de plagas será cero,  pero para la variedad resistente el costo de control de 

plagas será igual al valor de la cuota tecnológica. 

 

La rentabilidad es igual para las alternativas si cantidad de aplicaciones actual, tanto para 

lepidópteros como para no lepidópteros, disminuye aproximadamente en un 4.08%, esto es 

equivalente a decir que se hagan aproximadamente 3 aplicaciones contra lepidopteros. 

 

Cuando se incrementan las aplicaciones al doble (100%) el MIP Bt supera al MIP CONV.  Esto 

se debe al ahorro del 20.47% (proporción que con el aumento se conserva porque aumentan 
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tanto las aplicaciones para lepidópteros como para no lepidópteros) en costo de control de 

plagas considerando el pago de la cuota tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Rentabilidad de las alternativas para cambios en No. aplicaciones de insecticidas 

 

Debe aclararse que se conservan las estimaciones para las variables restantes.  Aumentos en 

el número de aplicaciones significarían que las plagas alcanzan niveles de daño económico con 

mayor frecuencia y en la práctica esto afectaría los rendimientos, pero por la falta de 

argumentos no se puede estimar la magnitud del cambio.  

 

 
4.7.5 Escenario 5: aumentan las aplicaciones para lepidópteros (L) 
 

Manteniendo las demás variables constantes aumentos en número de aplicaciones para 

lepidópteros (L) significarán mayores ahorros con la variedad Bt y la rentabilidad de la variedad 

CONV disminuirá como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Rentabilidad de las alternativas para aumentos en el No. aplicaciones para L 

 

 
4.7.6 Escenario 6: aumentan las aplicaciones para no lepidópteros (NL) 
 

En este escenario la alternativa preferible es la variedad Bt ya que al mantenerse el número de 

aplicaciones para lepidópteros, este ahorro es la diferencia a favor de la variedad Bt por lo cual 

siempre la rentabilidad de esta alternativa es ligeramente superior.  Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Rentabilidad de las alternativas para aumento en las aplicaciones contra NL. 
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5 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

 

 
5.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Como se ha observado, las alternativas para el control de plagas estudiadas, requieren ciertas 

condiciones especiales para su implementación y existen riesgos asociados  a su uso, por 

tanto, la selección de una de ellas no puede hacerse únicamente considerando el criterio 

rentabilidad.  

 

Si se tuvieran datos tanto de los costos privados como de los sociales, de la implementación y 

los riesgos, la evaluación de las alternativas se haría a través de una metodología para 

evaluación proyectos sociales, pero no es así.  Sin embargo estos dos criterios son 

cualificables, por lo cual puede emplearse una metodología de evaluación y decisión 

multicriterio, que permita hacerlo. 

 

Las principales metodologías de evaluación y decisión multicriterio se conocen como 

Ponderación Lineal, Utilidad Multiatributo, Relaciones de Superación (ELECTRE y 

PROMETHEE) y Proceso Analítico Jerarquico. 

 

Revisando cada una de las metodologías citadas, se selecciono para este estudio el Proceso 

Analítico Jerárquico.   

 

Se descartó inicialmente la Ponderación Lineal por considerarse un método que no permite una 

evaluación robusta de las alternativas. 

 

En cuanto a las herramientas restantes, Utilidad Multiatributo y Relaciones de Superación, 

porque éstas exigen información no tanto de las alternativas de estudio, sino de quien se 
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encuentra evaluando las alternativas, específicamente información asociada a sus preferencias 

con el fin de establecer sus funciones de utilidad, información que en el presente estudio no era 

fácil obtener. 

 

Entre otras razones para la selección de la herramienta están el hecho de que permite medir 

tanto criterios cuantitativos como cualitativos y para llevar a cabo su aplicación se diseño el 
programa Expert Choice.  El programa cuenta con una versión con fines educativos, la cual se 

puede descargar gratis desde la página en internet. 

 

 
5.2 GENERALIDADES 
 

Este método fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty y consiste en formalizar la 

comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un Modelo 

Jerárquico. 

 

El propósito del método es permitir que el agente decisor (una persona o un grupo de personas) 

pueda estructurar un problema multicriterio en forma visual, mediante la construcción de un 

Modelo Jerárquico (Ver Figura 1) que básicamente contiene tres niveles: objetivo, criterios y 

alternativas. 

 

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones de a pares  entre dichos 

elementos (criterios-subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las 

preferencias señaladas por el agente decisor, entregando una síntesis de las mismas mediante 

la agregación de esos juicios parciales. 

 

El método se basa en el hecho que permite dar valores numéricos a los juicios dados por las 

personas que hacen parte del agente decisor, logrando medir cómo contribuye cada elemento 

de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. Para estas 

comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, importancia o 

probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el mismo Saaty, que va 

desde 1 hasta 9 (Ver Cuadro 19). 
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La aplicación del Proceso Analítico Jerárquico comprende una variada gama de experiencias 

prácticas en campos muy diversos en diferentes países del mundo42. 

 
Entre las ventajas de esta herramienta frente a otros métodos de decisión multicriterio están: 

 

! Presentar un sustento matemático. 

 

! Permitir desglosar y analizar un problema por partes. 

 

! Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común. 

 

! Incluir la participación de diferentes personas y generar un consenso. 

 

! Permitir verificar el índice de inconsistencia y hacer las correcciones, si es del caso. 

 

! Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad. 

 

! Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con métodos 

matemáticos de optimización. 

 

 

En cuanto a limitaciones43 se consideran las siguientes: 

 

! La cuantificación de los juicios está limitada a una escala, el uso de esta y otras escalas 

no se ha investigado en detalle y, por lo tanto, no se conocen las consecuencias de 

delimitar la cuantificación de los juicios en esta escala. 

 

! Existe un gran número de alternativas para cuantificar los pesos de importancia relativa.  

Los métodos pueden ser: media aritmética, media geométrica, media armónica, etc. Aún 

no existe un consenso sobre el método de estimación que se debe utilizar pero el 

                                                
42 Ver SAATY, THOMAS (1994).  Fundamentals of decision making and priority theory.  Vol. VI, RWS Publications, 
University of Pittsburgh.  El libro presenta 22 experiencias de uso del método. 
43 ZAHEDI, FATEMEH (1986).  The analityc hierarchy process – A survey of the method and its aplications.  
Management Science Department, University of Massachusetts – Boston.  Harbor Campus.  Boston, Massachusett, 
02125, citado en MONROY, TANIA.  Construcción de la política de admisión para la Universidad De Los Andes por 
medio de la metodología proceso analítico jerárquico.  Bogotá:  Universidad De Los Andes, febrero de 2000. 
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método del vector propio es bien conocido y el programa Expert Choice lo implementa.  

Los estudios sobre el mejor método de estimación están aun en proceso. 

 

! Los resultados de la herramienta son las estimaciones de los pesos relativos. A pesar de 

que el Proceso Analítico Jerárquico obtiene estos resultados con algún grado de 

incertidumbre que sugerirían la estimación de intervalos, no explora esta característica 

debido a que no se ha realizado un análisis estadístico que permita conocer las 

propiedades de los estimadores.  Se han realizado algunos estudios y análisis pero no 

se han reportado resultados importantes. 

 

 
5.3 ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
La aplicación de la metodología se compone principalmente de tres grandes etapas: 

estructuración del modelo jerárquico, cuantificación de los juicios de valor y síntesis de los 

juicios, cada una de las cuales se describe a continuación. 

 

 
5.3.1 Estructuración del Modelo Jerárquico 
 

La estructuración del modelo jerárquico consiste en la creación de la jerarquía y la 

especificación de cada uno de sus elementos.  Los elementos (que denotaremos E) básicos de 

una jerarquía son: Objetivo, Criterios, Subcriterios y Alternativas (Ver figura 1). 

 

Por lo tanto, los pasos a seguir en esta etapa son: 

 

1. Identificación del Problema. Es la situación que se desea resolver mediante la selección 

de una de las alternativas de las que se dispone o la priorización (ranking) de ellas. 

 

2. Definición del Objetivo General. El objetivo es la dirección identificada para mejorar una 

situación existente. El objetivo está en un nivel independiente y los otros elementos de la 

jerarquía que serán los criterios, subcriterios y alternativas apuntan en conjunto a la 

consecución del mismo. 
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3. Identificación de Criterios y los Subcriterios que dependen de estos.  Son las 

dimensiones relevantes que afectan significativamente los objetivos y deben expresar 

las preferencias de los implicados en la toma de decisión.  Se deben incluir aspectos 

vitales, cuantitativos y cualitativos a tener en cuenta en la toma de la decisión. 

 

4. Identificación de Alternativas.  Corresponden a propuestas factibles mediante las cuales 

se podrá alcanzar el objetivo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelo Jerárquico para la Toma de Decisiones con el AHP 

 

 

El modelo puede construirse de arriba hacia abajo o viceversa.  De arriba hacia abajo se 

comienza estableciendo primero los criterios globales, luego se descomponen estos criterios, 

procurando que los subcriterios generados guarden una relación jerárquica con el principal y 

evitando que se establezcan relaciones con otros criterios principales. El modelo se termina de 

construir cuando las últimas ramas son susceptibles de ser valoradas por cualquier 

procedimiento. 

 

OBJETIVO 

ALTERNATIVA 1

Criterio 1 

ALTERNATIVA 2

Subcriterio 1 

Nivel 3

Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Nivel 1

Nivel 2Subcriterio 2 Subcriterio 3 

Nivel 0
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Construcción de abajo hacia arriba.  En este caso el proceso se desarrolla a la inversa. Se 

establecen todos los criterios que permiten diferenciar entre las alternativas y posteriormente se 

agrupan aquellos que mantienen un factor común, que será denominado luego. 

 

Cuando el decisor no está muy familiarizado con el problema, la construcción de lo particular a 

lo general es más recomendable.  

 

 
5.3.2 Cuantificación de los juicios de valor 
 

La cuantificación de los juicios de valor hace referencia a la asignación del valor de la escala 

(Cuadro 19) correspondiente al juicio que emite el agente decisor al comparar dos elementos de 

un mismo nivel de jerarquía respecto a un elemento de un nivel superior con el que guardan 

relación.  Por ejemplo al comparar A y B elementos del mismo nivel, respecto a U el elemento 

del nivel superior con el que A y B guardan relación, sí A es más importante que B con una 

intensidad moderada, el valor de la escala correspondiente es 5.  

 

 

Cuadro 19.  Escala del AHP 

 
 
A, B:  elementos de un nivel de jerarquía  
U: elemento de un nivel inmediatamente superior. 
 
Con respecto a U: 
 

 
EN CUANTO A PREFERENCIA EN CUANTO A IMPORTANCIA ESCALA 

A es extremadamente mejor que B A es extremadamente más importante que B 9 
A es mucho mejor que B A es mucho más importante que B 7 
A es  mejor que B A es  moderadamente más importante que B 5 
A es un poco mejor que B A es algo más importante que B 3 
A es igual que B A es igual de importante que B 1 
B es un poco mejor que A B es algo más importante que A 1/3 
B es  mejor que A B es  moderadamente más importante que A 1/5 
B es mucho mejor que A B es mucho más importante que A 1/7 
B es extremadamente mejor que A B es extremadamente más importante A 1/9 
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Estos valores se presentan en una matriz denominada “matriz de comparaciones por pares”.  

Los valores de la diagonal de esta matriz son iguales a 1 (resultado de comparar elementos 

equivalentes), es una matriz cuadrada y simétrica debido a que si Aij es el valor de la escala 

asignado al comparar el elemento Ei con el elemento Ej, el valor a comparar Ej con Ei es el 

inverso 1/Aij.  De acuerdo con esto la matriz de comparación se representa de la siguiente 

manera: 

 

1...
1

A
1

A
1E

...1...
1

...
1E

A...1A
1E

A...A1E

EEEE

n2n1
4

3

n2
12

2

n1121

4321

 

 

 

5.3.3 La síntesis 
 

Es la asignación de pesos a las alternativas, a partir de una comparación pareada consistente.  

Esta etapa se compone de tres partes: análisis de consistencia, cálculo de los pesos locales y 

cálculo de los pesos globales.  La explicación matemática se presenta en el Anexo 3. 

 

1. Análisis de consistencia.  Consiste en la verificación de que las matrices de comparación 

por pares son consistentes. 

 

Para esto se calcula un indicador: el índice de inconsistencia, el cual se calcula para 

cada una de las matrices de comparación por pares.  El rango del índice de 

inconsistencia es desde 0 a infinito.  Una inconsistencia de 0 indica juicios perfectamente 

consistentes. 

 

En el Anexo 3 se indica como se obtiene el índice de inconsistencia.  A tráves del 

siguiente ejemplo se ilustra sencillamente cuál es su función.  Si se dice que A>B,  B>C 

y luego que C>A se está siendo inconsistente, la consistencia de los juicios sigue esta 

propiedad transitiva. 
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2. Cálculo de los pesos locales. Determinación de los pesos para cada una de las matrices 

de comparación por pares, es decir los pesos para cada elemento de la jerarquía.  Para 

esto se emplea el método de valor propio. 

 

3. Cálculo de los pesos globales.  Conjugación de los resultados de todas las matrices con 

el fin de establecer el peso de cada alternativa con base en el cual se elabora un ranking 

de la misma.  Este cálculo puede hacerse de forma distribuida o de forma ideal. 

 

De forma distribuida se calcula el vector propio normalizado para cada matriz de 

comparación, se multiplica el peso del criterio de decisión por el peso de cada alternativa 

y se suman los valores hallados en el paso anterior para cada alternativa. 

 

En el caso de forma ideal se calcula el vector propio normalizado para cada matriz de 

comparación, cada uno de los elementos de los vectores propios se divide por el 

máximo valor del vector y se calcula la suma ponderada de los pesos para cada 

alternativa. 

 

En los casos en que se analiza una jerarquía (con un modelo de 10 criterios y 3 

alternativas) de acuerdo  con el modo distribuido o el modo ideal, se ha presentado que 

en el 92% de los casos se obtiene el mismo resultado44. 

                                                
44 SAATY, THOMAS (1994).  Fundamentals of decision making and priority theory.  Vol. VI, RWS Publications, 
University of Pittsburgh. 
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6 APLICACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

 

 
6.1 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO 
 

 
Definición del Objetivo General 
 

Seleccionar la alternativa de control de plagas más eficiente. 

 

 
Identificación de Criterios y Subcriterios 
 

Los criterios y subcriterios de decisión se definieron a partir de la revisión de bibliografía sobre 

las consideraciones al establecer estrategias MIP para control de plagas.  Estos fueron 

revisados y aprobados por un experto en el tema45.   

 

Cada criterio y sus subcriterios dependientes, se detallan a continuación: 

 

1. Implementación.  Este criterio mide el grado de facilidad de implementación, la 

necesidad de seguimiento y definición de políticas para el empleo de una alternativa.  

Los subcriterios dependientes de este son: 

 

a) Grado de facilidad de implementación: hace referencia al número y la 

complejidad de las operaciones necesarias para el control de plagas. 

b) Seguimiento: la alternativa requiere de permanente monitoreo y control de las 

operaciones que se llevan a cabo, no solo durante la temporada, sino cosecha 

tras cosecha. 

c) Definición de políticas: para emplear la alternativa es necesario definir políticas. 
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2. Riesgos. Hace referencia a las consecuencias negativas de emplear una u otra 

alternativa.  Estos riesgos pueden dividirse en tres: 

 

a) Riesgos para especies vegetales y animales.  Disminución de poblaciones y/o 

generación de especies con nuevas características. 

b) Riesgos para la salud humana. Intoxicación por los insumos empleados. 

c) Riesgos para el medio ambiente (aire, agua y tierra). Contaminación por los insumos 

empleados. 

 

3. Rentabilidad.  Beneficio que obtiene el agricultor por emplear una u otra alternativa.  La 

rentabilidad se obtiene de considerar los costos en los que se incurre y los ingresos 

recibidos por los kilogramos de algodón semilla obtenidos, es decir que la rentabilidad se 

asocia a los rendimientos del cultivo. 

 

 
Identificación de Alternativas 
 

Las alternativas para el control de plagas del algodón en Colombia son el MIP con variedad 

convencional y el MIP con variedad resistente. Estas alternativas se estudiaron en detalle en el 

Capítulo 4. 

 

 
6.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS JUICIOS DE VALOR 
 

Una vez definidos los criterios y subcriterios de decisión y las alternativas, se elaboró un 

cuestionario (Ver Anexo 1) para cuantificar los juicios de valor de los tomadores de la decisión. 

 

El cuestionario se envió a cada uno de los seis expertos en control de plagas que colaboraron 

en el estudio.  

 

Posteriormente se efectúo una reunión con cada uno de los expertos, en la cual se presentó la 

herramienta de decisión, se presentaron y se hicieron aclaraciones sobre cada elemento 

                                                                                                                                                        
45 ENTREVISTA con JOSE ROBERTO ALVAREZ GALINDO.  Director de fitosanitarios. INSTITUTO COLOMBIANO 
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perteneciente al modelo de decisión y el experto guiado por el entrevistador lleno el cuestionario 

enviado previamente. 

 

Luego se procedió a ingresar los datos en el programa Expert Choice para la síntesis de los 

juicios. 

 

 
6.3 SÍNTESIS DE LOS JUICIOS 
 

La síntesis de los juicios se efectúo empleando el programa Expert Choice.  Se selecciono la 

síntesis distribuída.  Como se explicó en el numeral 5.2.3, este tipo de síntesis da un valor de 

100% a la meta y distribuye este 100% entre cada una de los elementos del modelo. 

 

Se analizaron los resultados obtenidos sin intervenir sobre los juicios y los obtenidos con los 

juicios  que fueron corregidos (por caso) para garantizar la consistencia. 

 

 
Análisis de consistencia 
 

En el Cuadro 20 se presentan los índices de inconsistencia global para cada experto por 

modelo, como se observa, del modelo sin intervención, solamente tres de las seis encuestas, 

cumplen con el requisito (Indice de Inconsistecia ≤0.10).   

 

Las encuestas que resultaron consistentes, fueron  guiadas personalmente por la autora del 

documento, no fue posible guiar tan cercanamente, las encuestas restantes, lo cual habría sido 

lo ideal porque al parecer la consistencia puede ser afectada por la falta de guía durante el 

trabajo con la herramienta.   

 

 

                                                                                                                                                        
AGROPECUARIO. 
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Cuadro 20.  Índices de inconsistencia 

ID EXPERTO E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total

IC global del modelo sin intervención 0,47 0,10 0,42 0,22 0,07 0,06 0,22
IC global del modelo para garantizar consistencia 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,06 0,08

 

 

De acuerdo con Saaty, las buenas decisiones se realizan a partir de juicios consistentes, pero 

estos no garantizan buenas decisiones, por lo cual se debe ser tener cuidado en el momento de 

corregir  los juicios para garantizar consistencia.   

 

En la tercera fila del Cuadro 20 se presentan los índices de inconsistencia obtenidos para cada 

caso, al corregir los juicios.  El examen y la corrección de la inconsistencia se hicieron siguiendo 

las indicaciones del Expert Choice.   

 

 
Importancia de los criterios y subcriterios 

 

En el Cuadro 21, se presentan por orden de importancia los criterios y subcriterios en cada uno 

de los modelos. 

 
 

Cuadro 21.  Orden de los elementos según su peso 

Elemento Sin intervención Garantizando Consistencia
Rentabilidad 47,39 47,75 
Riesgos para el medio ambiente 16,61 16,92

Riesgos para especies animales y vegetales 14,37 13,76

Definición de políticas 11,01 11,41

Riesgos para la salud humana 5,71 5,22

Necesidad de seguimiento 3,08 3,06

Facilidad de implementación   1,83 1,89

 

  

Como se observa el peso obtenido por cada elemento, es similar en los dos modelos por lo que 

el orden se conserva.  La rentabilidad es el criterio de mayor peso en la decisión.  Los 
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subcriterios de menor importancia son los riesgos para la salud humana, la necesidad de 

seguimiento y la facilidad de implementación. 

 

Dentro del criterio Implementación, el  subcriterio de mayor importancia es la Definición de 

políticas, seguido por la necesidad de seguimiento y la  facilidad de implementación, que es el 

elemento con menos peso dentro de la decisión. 

 

Del criterio riesgo, los riesgos para el medio ambiente son los de mayor peso, seguidos por los 

riesgos para las especies animales y vegetales y con menos importancia los riesgos para la 

salud humana. 

 

 
Preferencia de las alternativas 
 

La alternativa MIP Bt, bajo la mayoría de criterios es la preferida, excepto para los criterios 

correspondientes al Riesgo. Como se observa en la Figura 7 y Figura 8. 
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Figura 7. Síntesis de los juicios del modelo sin intervención 
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Figura 8. Síntesis de los juicios del modelo garantizando consistencia 

 
Este resultado parece indicar que los expertos consideran que en cuanto a riesgos para 

especies animales y vegetales, la salud humana y el medio ambiente el MIP CONV es 

preferible.  Sin embargo, revisando los resultados (Tabla 4 del Anexo 2 y Tabla 8 del Anexo 2), 

que son similares para el modelo sin intervención y el modelo garantizando consistencia, no 

todos los expertos opinan lo mismo. 

 

Al considerar, los riesgos para especies animales y vegetales, el experto identificado como E3 

considera que es preferible la alternativa MIP Bt y E6 es indiferente entre las dos alternativas, 

es decir, considera que este tipo de riesgo es de igual magnitud en ambas.  Además el peso 

final de la alternativa MIP CONV al considerar este subcriterio puede explicarse en gran parte 

por el valor asignado por E2, para quien ésta alternativa es preferible en un 34,88% (en los dos 

modelos), el siguiente valor más alto es 7,78% (en los dos modelos), asignado por E6.  

 

En el caso de los riesgos para la salud humana, para E2 y E6  las alternativas son igual de 

preferibles; mientras que para E3 y E4 es preferible MIP Bt 

 

En cuanto a los riesgos para el ambiente, E6 es indiferente entre las dos alternativas.  Para E3, 

E4 y E5 es preferible MIP Bt.  Pero también el peso final estimado para MIP CONV respecto a 

este subcriterio se debe en gran parte a los valores asignados por E1, 40,82% (modelo sin 

intervención) y 42,19% (modelo garantizando consistencia) y E2, 34,88% (en ambos modelos), 

mientras que para los demás expertos este valor no supera el 2%. 
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Las diferencias identificadas indican que la percepción del riesgo es muy diferente entre los 

expertos.  Los expertos son conscientes de la existencia de los riesgos, sin embargo la gran 

diferencia está en la magnitud que asignan a estos, en cada alternativa, por lo cual la 

investigación y la difusión de los resultados son primordiales, con el fin de establecer cual es la 

magnitud real de los riesgos existentes. 

 

Revisando los resultados obtenidos con los dos modelos y considerando todos los criterios, el 

MIP con variedad resistente es preferido en un 64,5% y el MIP con variedad convencional en un 

35,5%, (Ver Anexo 2, Tabla 2 y Tabla 6). 
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CONCLUSIONES 
 

 
Respecto al control de plagas 
 

A pesar de la existencia de diferentes métodos de control de plagas, a partir de los cuales se 

establecen las estrategias de manejo integrado de plagas, que han demostrado ser eficientes y 

sobre las cuales han insistido organismos como la FAO, en el país se sigue empleando 

únicamente el control químico. 

 

El control químico presenta riesgos para las especies animales, vegetales, para la salud 

humana y el medio ambiente.  La falta de investigación sobre los efectos específicos y la 

magnitud de éstos riesgos, no ha permitido que los agricultores se concientizen sobre la 

necesidad de buscar alternativas.   

   

El uso de una variedad modificada genéticamente para resistir el ataque de algunos insectos 

plaga, es un elemento para integrar a una estrategia MIP para Colombia.  Este método  ha 

demostrado ser eficiente y su empleo ha permitido reducir en promedio, dos aplicaciones de 

insecticidas por hectárea, en países como China, Estados Unidos y México, lo que se ha 

traducido en menores costos por hectárea,  mayores rendimientos y por consiguiente mayor 

utilidad. 

  

 

A partir de los resultados de los ensayos de campo en Colombia, de estrategias de Manejo 

Integrado de Plagas y del uso de una variedad resistente al ataque de algunos insectos plaga, 

se plantearon dos alternativas para el control de éstas.  La primera alternativa es el MIP con 

variedad convencional y la segunda el MIP con variedad resistente.  Se descartaron el control 

biológico y el control genético sobre la planta, ya que han demostrado que son eficientes 

únicamente bajo ciertas condiciones y su implementación es costosa. 

 

 

Con base en los resultados del primer ensayo de campo de la variedad resistente, se analizaron 

las alternativas MIP convencional y MIP con variedad resistente.  El análisis mostró que las dos 

alternativas son rentables y competitivas.  La segunda superó ligeramente a la primera.  
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Mientras que por cada peso (1) invertido con la variedad convencional se generaron 1.33 pesos, 

con la resistente se generaron 1.36 pesos. 

 

Las dos alternativas son similares en cuanto a aspectos técnicos y operativos. Sin embargo 

bajo MIP con variedad resistente, se requiere seguir una estrategia de manejo de la resistencia 

y se reducen las operaciones necesarias para la aplicación de insecticidas. 

 

El principal beneficio ambiental que proporcionan las alternativas es la reducción del uso de 

aplicaciones de insecticidas, con lo cual disminuyen los riesgos de intoxicación para animales y 

para el hombre, y se reduce el riesgo de contaminación de especies vegetales y el medio 

ambiente.  Específicamente con la siembra de la variedad resistente se observó una reducción 

de cuatro aplicaciones por hectárea, durante el primer ensayo efectuado en el Centro de 

Investigaciones de CORPOICA, en Córdoba. 

 

Los riesgos de la alternativa MIP convencional, están asociados al uso de insecticidas.   

Mientras que para la alternativa MIP con variedad resistente, son los relacionados con el 

contacto con la toxina presente en la semilla y en la planta. 

 

Específicamente los riesgos asociados con la variedad modificada genéticamente son la 

generación de insectos resistentes, el cruce con variedades silvestres, problemas de salud para 

especies animales y el hombre (por el consumo de productos y subproductos obtenidos de la 

semilla), y contaminación del suelo, el agua y el aire.  Sin embargo, varios estudios han 

demostrado que las probabilidades de que estos se presenten son muy bajas. 

 

Respecto a los riesgos relacionados con el uso de la variedad resistente, durante el primer 

ensayo de campo en Colombia, se efectuaron dos estudios.  El estudio “Estimación de la 

distancia a la cual el polen del algodonero (Gossypium hirsutum L.) es transportado por 

polinizadores” que concluyó que la probabilidad de hibridación natural es muy baja.  

 

Adicionalmente el estudio “Evaluación del efecto de la tecnología Bollgard® sobre poblaciones 

de artrópodos y anélidos en el algodonero (Gossypium hirsutum L.)”, confirmó que las 

poblaciones de los insectos no objetivo, no son perjudicadas por la presencia de la toxina Bt en 

la planta. 
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Respecto a la aplicación de la herramienta Proceso Analítico Jerárquico 
 

La selección de una de las dos alternativas, se hizo a través de la metodología de decisión 

multicriterio denominada Proceso Analítico Jerárquico. Los criterios definidos para la selección 

fueron Implementación, Riesgo y Rentabilidad.   

 

El criterio implementación se subdividió en facilidad de implementación, necesidad de 

seguimiento y definición de políticas. En cuanto al riesgo, se consideraron los riesgos para 

especies animales y vegetales, para la salud humana y para el medio ambiente. 

 

De acuerdo con los juicios dados por los expertos, al aplicar la herramienta, el criterio de mayor 

peso en la selección fue la rentabilidad (47,39%), seguido por los subcriterios riesgos para el 

medio ambiente (16,61%), riesgos para especies animales y vegetales (14,37%) y definición de 

políticas (11,01).   

 

Los subcriterios de menor importancia en la selección fueron los riesgos para la salud humana 

(5,71%), necesidad de seguimiento (3,08) y la facilidad de implementación (1,83%). 

 

Dentro del criterio implementación, el  subcriterio de mayor importancia es la definición de 

políticas, seguido por la necesidad de seguimiento y la  facilidad de implementación, que es el 

elemento con menos peso dentro de la decisión. 

 

Del criterio riesgo, los riesgos para el medio ambiente fueron los de mayor peso, seguidos por 

los riesgos para las especies animales y vegetales y con menos importancia los riesgos para la 

salud humana. 

 

El MIP Bt, bajo la mayoría de criterios es la preferido, excepto para los criterios 

correspondientes al Riesgo.  Por otra parte, considerando todos los criterios, el MIP con 

variedad resistente es preferido en un 64,5% y el MIP con variedad convencional en un 35,5%. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Respecto al control de plagas 
 

De acuerdo a las condiciones de cada una de las zonas que requieren control de plagas, deben 

diseñarse las estrategias de Manejo Integrado de Plagas.  No se deben adaptar estrategias que 

hayan sido exitosas en otro lugar.   

 

Una vez diseñadas las estrategias de manejo de plagas, deben llevarse a cabo ensayos de 

campo, y de obtener los resultados esperados, éstas deben transmitirse a los agricultores. 

 

Deben llevarse a cabo varios ensayos de campo.  Los resultados obtenidos, en una temporada 

no son suficientes para determinar que no existen riesgos asociados al uso de una alternativa.  

Es necesario hacer un seguimiento a varias cosechas, porque lo sucedido en una cosecha 

afecta a la cosecha siguiente.  Además, en cuanto a la variedad resistente, las posibles 

alteraciones genéticas tanto de insectos como de otras plantas, serán observables solo 

después de varias generaciones.  

 

Las investigaciones que se hagan deben hacerse desde una mirada sistémica debido a la 

existencia de efectos que surgen entre las relaciones de las variables. 

 

El diseño de modelos de dinámica de sistemas permitirán no solo estudiar los resultados de los 

efectos entre las variables sino que permitirán pronosticar los resultados de una situación 

específica. 

 

Los resultados de las investigaciones deben comunicarse masivamente con el fin no solo de 

promover una u otra alternativa sino de destacar la importancia de la investigación y de la 

contribución que a esta pueden hacer todos los sectores involucrados en la cadena de 

producción del algodón. 

 

En caso de aprobarse la liberación y comercialización de la semilla resistente, los 

representantes de los agricultores con los representantes de la compañía que vaya a 

suministrar la semilla deben establecer los términos del contrato de compra, con la finalidad de 

garantizar que la relación es igual de beneficiosa para ambas partes. 
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Una vez que se haya aprobado y se conozcan los términos para la comercialización de la 

semilla se debe iniciar una campaña de capacitación a través de la cual los agricultores 

conozcan los beneficios y los riesgos del uso de esta y aprendan y entienden la importancia del 

seguimiento de la estrategia de manejo de resistencia. 

 

 
Respecto a la aplicación de la herramienta Proceso Analítico Jerárquico 

 

El trabajo con la herramienta debe ser guiado cuidadosamente. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, las encuestas que no fue posible guiar, resultaron altamente inconsistentes. 

 

Se debe estudiar detalladamente el uso de una u otra escala (de importancia o de preferencia), 

con el fin de garantizar que se obtienen los mismos resultados. 

 

También debe estudiarse si el promedio de los resultados por experto, es un método adecuado 

para establecer el consenso. 
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Anexo 1.  Formato cuestionario 
 
 

APLICACIÓN DE PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 
PARA LA SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE CONTROL DE PLAGAS 

EN LOS CULTIVOS DE ALGODÓN EN COLOMBIA 
 
Por favor lea con atención la siguiente explicación antes de comenzar a llenar el cuestionario: 
 
El proceso analítico jerárquico permite seleccionar entre alternativas de acuerdo a los criterios 
planteados que cumplan el objetivo propuesto. 
 
Por lo cual a través de esta metodología, el experto compara por pares las alternativas respecto 
a los subcriterios establecidos.  Por ejemplo empieza determinando que tan fácil es implementar 
una estrategia MIP con variedad convencional respecto a una estrategia MIP con variedad 
resistente a insectos y así para cada uno de los subcriterios que aparece en el modelo. 
 
Luego compara los subcriterios determinando la importancia que estos tienen dentro de cada 
criterio.  Es decir compara por pares los subcriterios, por ejemplo  dentro del criterio 
IMPLEMENTACION es más importante el GRADO DE FACILIDAD DE ESTA (uno de los tres 
subcriterios dentro de este criterio) o la necesidad de SEGUIMIENTO (segundo subcriterio 
dentro del criterio IMPLEMENTACION).   
 
Una vez que ha determinado la importancia de los subcriterios dentro de cada criterio entra ha 
determinar la importancia de los criterios para tomar la decisión.  Es decir, a través de la 
comparación por pares entra a determinar si para SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE 
CONTROL DE PLAGAS MAS EFICIENTE es más importante tener en cuenta la 
IMPLEMENTACION ó LOS RIESGOS ó LA RENTABILIDAD. 
 
Las preguntas se plantean, moviéndose en el modelo jerárquico de abajo hacia arriba de la 
Figura.  Para mayor claridad sobre el modelo, se describen cada uno de sus elementos a 
continuación. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Seleccionar el MÉTODO MÁS EFICIENTE  PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO 
DE ALGODÓN. 
 
 
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS: 
 
IMPLEMENTACION.  Este criterio mide el grado de facilidad de implementación, la necesidad 
de seguimiento y definición de políticas para el empleo de una alternativa. 
 

- Grado de facilidad de implementación: hace referencia al número y la complejidad de las 
operaciones necesarias para el control de plagas. 

- Seguimiento: la alternativa requiere de permanente monitoreo y control de las 
operaciones que se llevan a cabo, no solo durante la temporada, sino cosecha tras 
cosecha. 

- Definición de políticas: para emplear la alternativa es necesario definir políticas. 



MII–2002–2-12 

 82

RIESGOS. Hace referencia a las consecuencias negativas de emplear una u otra alternativa.  
Estos riesgos pueden dividirse en tres: 
 

- Riesgos para especies vegetales y animales.  Disminución de poblaciones y/o 
generación de especies con nuevas características. 

- Riesgos para la salud humana. Intoxicación por los insumos empleados. 
- Riesgos para el medio ambiente (aire, agua y tierra). Contaminación por los insumos 

empleados. 
 
RENTABILIDAD.  Beneficio que obtiene el agricultor por emplear una u otra alternativa.  La 
rentabilidad se obtiene de considerar los costos en los que se incurre y los ingresos recibidos 
por los kilogramos de algodón semilla obtenidos, es decir que la rentabilidad se asocia a los 
rendimientos del cultivo. 
 
 
ALTERNATIVAS: 
 
MIP CON VARIEDAD CONVENCIONAL. Se siembra Delta pine 5415.  Las principales 
operaciones que se llevan a cabo bajo esta alternativa de control, son la instalación de las 
trampas y TMP, la cual debe hacerse teniendo en cuenta el ciclo de vida de la plaga,   
monitoreo de las plagas,  aplicación  los insecticidas en las cantidades necesarias (cuando las 
plagas alcancen niveles de daño económico) y recolección de  las estructuras (flores, botones y 
cápsulas) de la planta que caen y que han sido afectadas por los insectos plaga. 
 
MIP CON VARIEDAD BT.  Bajo esta alternativa las operaciones que se llevan a cabo son:  
siembra de la variedad NUTCON 33B tolerante a insectos (ésta se realiza de la misma manera 
que la siembra de algodón convencional), con el fin de seguir una estrategia de manejo de la 
resistencia, por cada cien hectáreas de algodón transgénico, se deben sembrar y manejar 25 
hectáreas de algodón convencional; instalación de trampas y TMP, teniendo en cuenta el ciclo 
de vida de la plaga,   monitoreo de las plagas; aplicación  de los insecticidas para las plagas no 
objetivo, en las cantidades necesarias (cuando se observan niveles de daño económico) y 
recolección de  las estructuras (flores, botones y cápsulas) de la planta que caen y que han sido 
afectadas por los insectos plaga. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.  Modelo para la toma de la decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE CONTROL DE PLAGAS MÁS EFICIENTE
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Teniendo en cuenta que USTED está seleccionando el MÉTODO MAS EFICIENTE  PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL 
CULTIVO DE ALGODÓN y de acuerdo con la descripción de la ESCALA 

 
 
1. En cuanto a la FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN, que opina de LA ALTERNATIVA CON VARIEDAD CONVENCIONAL EN 

RELACION CON LA ALTERNATIVA CON VARIEDAD Bt.  Marque una X sobre el número que corresponde a su juicio.  Los 
juicios y su valor se encuentran en la escala presentada al lado derecho.  Por ejemplo si Usted considera que la implementación 
de la estrategia de manejo integrado de plagas con variedad convencional es mucho mejor que la implementación de MIP con 
variedad tolerante a insectos, marque la X sobre el 7. 

 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mejor que B 
7 A es mucho mejor que B 
5 A es moderadamente mejor que B 
3 A es algo mejor que B 
1 A es igual  a B 
1/3 B es algo mejor que A 
1/5 B es mejor que A 
1/7 B es moderadamente mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A 

 
 
 

2. En cuanto a la NECESIDAD DE SEGUIMIENTO, cuál es la importancia en LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE LA 
IZQUIERDA respecto con LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DERECHA. 

 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA 

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mas importante que B 
7 A es mucho más importante que B 
5 A es moderadamente mas importante que B 
3 A es algo más importante que B 
1 A es igual de importante que B 
1/3 B es algo más importante que A 
1/5 B es moderadamente mas importante que A 
1/7 B es mucho más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A  
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3. En cuanto a la DEFINICION DE POLITICAS, cuál es la importancia en LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE LA 

IZQUIERDA respecto con LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DERECHA. 
 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA 

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mas importante que B 
7 A es mucho más importante que B 
5 A es moderadamente mas importante que B 
3 A es algo más importante que B 
1 A es igual de importante que B 
1/3 B es algo más importante que A 
1/5 B es moderadamente mas importante que A 
1/7 B es mucho más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A 

 
 

 
 
 

4. En cuanto al criterio IMPLEMENTACION, cuál es la importancia del CRITERIO DE LA COLUMNA A con respecto al CRITERIO 
DE LA COLUMNA B. 

 

 
CRITERIO 

A 
         CRITERIO 

B 
FACILIDAD DE  
IMPLEMENTACION 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 NECESIDAD DE 

SEGUIMIENTO 
FACILIDAD DE  
IMPLEMENTACION 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 DEFINICION DE 

POLITICAS 
NECESIDAD DE 
SEGUIMIENTO 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 DEFINICION DE 

POLITICAS 
 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mas importante que B 
7 A es mucho más importante que B 
5 A es moderadamente mas importante que B 
3 A es algo más importante que B 
1 A es igual de importante que B 
1/3 B es algo más importante que A 
1/5 B es moderadamente mas importante que A 
1/7 B es mucho más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A
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5. En cuanto a RIESGOS PARA ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES, que opina de LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE 
LA IZQUIERDA con LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DERECHA. 

 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mejor que B 
7 A es mucho mejor que B 
5 A es moderadamente mejor que B 
3 A es algo mejor que B 
1 A es igual que B 
1/3 B es algo mejor que A 
1/5 B es moderadamente mejor que A 
1/7 B es mucho mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A

 
 

 
 
 
 

6. En cuanto a RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA, que opina de LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA 
con LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DERECHA. 

 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mejor que B 
7 A es mucho mejor que B 
5 A es moderadamente mejor que B 
3 A es algo mejor que B 
1 A es igual que B 
1/3 B es algo mejor que A 
1/5 B es moderadamente mejor que A 
1/7 B es mucho mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A
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7. En cuanto a RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE, que opina de LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA 
con LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DERECHA. 

 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mejor que B 
7 A es mucho mejor que B 
5 A es moderadamente mejor que B 
3 A es algo mejor que B 
1 A es igual que B 
1/3 B es algo mejor que A 
1/5 B es moderadamente mejor que A 
1/7 B es mucho mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A

 
 

 
 
 

8. En cuanto al criterio RIESGOS, cuál es la importancia del CRITERIO DE LA COLUMNA A con respecto al CRITERIO DE LA 
COLUMNA B. 

 
 

CRITERIO 
A 

         CRITERIO 
B 

RIESGOS PARA 
ESPECIES ANIMALES 
Y VEGETALES 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 
RIESGOS PARA 
LA SALUD HUMANA 

RIESGOS PARA 
ESPECIES ANIMALES 
Y VEGETALES 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 
RIESGOS PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 

RIESGOS PARA 
LA SALUD HUMANA 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 RIESGOS PARA 

EL MEDIO AMBIENTE 
 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mas importante que B 
7 A es mucho más importante que B 
5 A es moderadamente mas importante que B 
3 A es algo más importante que B 
1 A es igual de importante que B 
1/3 B es algo más importante que A 
1/5 B es moderadamente mas importante que A 
1/7 B es mucho más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A 
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9. En cuanto a RENTABILIDAD, que opina de LA ALTERNATIVA DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA con LA ALTERNATIVA 

DE LA COLUMNA DERECHA. 
 

 
ALTERNATIVA 

A 
         ALTERNATIVA

B 
MIP CON  
VARIEDAD CONVENCIONAL 

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 MIP CON  
VARIEDAD BT 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mejor que B 
7 A es mucho mejor que B 
5 A es moderadamente mejor que B 
3 A es algo mejor que B 
1 A es igual que B 
1/3 B es algo mejor que A 
1/5 B es moderadamente mejor que A 
1/7 B es mucho mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A

 
 

 
 
 

10. En cuanto LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS EFICIENTE PARA EL CONTROL DE PLAGAS, cuál es la importancia 
del CRITERIO DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA con respecto al CRITERIO DE LA COLUMNA DERECHA. 

 
 

 
CRITERIO 

A 
         CRITERIO 

B 
IMPLEMENTACION 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 RIESGO 
IMPLEMENTACION 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 RENTABILIDAD 
RIESGOS 9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9 RENTABILIDAD 

 
 

 
Valor Definición 
9 A extremadamente mas importante que B 
7 A es mucho más importante que B 
5 A es moderadamente mas importante que B 
3 A es algo más importante que B 
1 A es igual de importante que B 
1/3 B es algo más importante que A 
1/5 B es moderadamente mas importante que A 
1/7 B es mucho más importante que A 
1/9 B es extremadamente más importante que A

 
 

 



 

 

Anexo 2.  Síntesis del proceso analítico jerárquico 
 
 

Tabla 1.  Índices de inconsistencia para el modelo sin intervención 

ID EXPERTO E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total 
Matriz criterios 0,58 0,00 0,42 0,28 0,03 0,00 0,22
Matriz implementación 0,58 2,12 0,42 0,01 0,42 0,42 0,66
Matriz riesgos 0,28 0,00 0,42 0,13 0,00 0,00 0,14
IC global 0,47 0,10 0,42 0,22 0,07 0,06 0,22

 
 
 

Tabla 2. Pesos por elemento del modelo sin intervención 

ALTERNATIVA CRITERIO / SUBCRITERIO MIP CONV MIP Bt TOTAL

IMPLEMENTACION  0,0279 0,1313 0,1592
 Facilidad de implementación 0,0053 0,0130 0,0183
 Seguimiento 0,0090 0,0219 0,0308
 Definición de políticas 0,0136 0,0964 0,1101
RIESGOS  0,2677 0,0991 0,3668
 Especies animales y vegetales 0,0976 0,0460 0,1437
 Salud humana 0,0388 0,0183 0,0571
 Medio ambiente 0,1313 0,0347 0,1661
RENTABILIDAD  0,0593 0,4146 0,4739
TOTAL  0,3550 0,6450 1,0000

 
 

Tabla 3.  Pesos de las alternativas por experto del modelo sin intervención 
 

ALTERNATIVA E1 E2 E3 E4 E5 E6 TOTAL 
MIP CONV 0,6480 0,7610 0,1330 0,1670 0,2200 0,2000 0,3548
MIP Bt 0,3520 0,2390 0,8670 0,8330 0,7800 0,8000 0,6452
Indice de inconsistencia 0,4700 0,1000 0,4200 0,2000 0,0700 0,0600 0,2200



 

 

Tabla 4.  Pesos para los elementos por experto del modelo sin intervención 

CRITERIO SUBCRITERIO ALTERNATIVA E1 E2 E3 E4 E5 E6 TOTAL 
IMPLEMENTACION   0,2185 0,0909 0,0554 0,2344 0,1562 0,2000 0,1592
 Facilidad de implementación  0,0146 0,0135 0,0112 0,0280 0,0317 0,0111 0,0183
  MIP CONV 0,0110 0,0034 0,0098 0,0028 0,0040 0,0011 0,0053
  MIP Bt 0,0037 0,0101 0,0014 0,0252 0,0277 0,0100 0,0130
 Seguimiento  0,0477 0,0537 0,0031 0,0313 0,0087 0,0406 0,0308
  MIP CONV 0,0048 0,0268 0,0004 0,0157 0,0011 0,0051 0,0090
  MIP Bt 0,0430 0,0268 0,0027 0,0157 0,0076 0,0355 0,0219
 Definición de políticas  0,1562 0,0237 0,0411 0,1751 0,1159 0,1484 0,1101
  MIP CONV 0,0260 0,0030 0,0051 0,0175 0,0116 0,0186 0,0136
  MIP Bt 0,1301 0,0208 0,0360 0,1576 0,1043 0,1298 0,0964
RIESGOS   0,7147 0,8182 0,2027 0,0802 0,1852 0,2000 0,3668
 Especies animales y vegetales  0,0573 0,3876 0,1504 0,0495 0,0617 0,1556 0,1437
  MIP CONV 0,0478 0,3488 0,0188 0,0413 0,0514 0,0778 0,0976
  MIP Bt 0,0096 0,0388 0,1316 0,0083 0,0103 0,0778 0,0460
 Salud humana  0,1675 0,0431 0,0411 0,0069 0,0617 0,0222 0,0571
  MIP CONV 0,1396 0,0215 0,0051 0,0011 0,0540 0,0111 0,0388
  MIP Bt 0,0279 0,0215 0,0360 0,0057 0,0077 0,0111 0,0183
 Medio ambiente  0,4899 0,3876 0,0112 0,0238 0,0617 0,0222 0,1661
  MIP CONV 0,4082 0,3488 0,0014 0,0030 0,0154 0,0111 0,1313
  MIP Bt 0,0817 0,0388 0,0098 0,0208 0,0463 0,0111 0,0347
RENTABILIDAD   0,0668 0,0909 0,7419 0,6854 0,6586 0,6000 0,4739
  MIP CONV 0,0111 0,0091 0,0927 0,0857 0,0823 0,0750 0,0593
  MIP Bt 0,0557 0,0818 0,6491 0,5997 0,5763 0,5250 0,4146
 



 

 

Tabla 5.  Índices de inconsistencia para el modelo garantizando consistencia 
ID EXPERTO E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total 

Matriz criterios 0,10 0,00 0,08 0,08 0,03 0,00 0,05 
Matriz implementación 0,07 2,12 0,20 0,01 0,42 0,42 0,54 
Matriz riesgos 0,12 0,00 0,20 0,13 0,00 0,00 0,08 
IC global 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,06 0,08 

 
 

Tabla 6.  Pesos por elemento del modelo garantizando consistencia 
ALTERNATIVA CRITERIO / SUBCRITERIO MIP CONV MIP Bt TOTAL

IMPLEMENTACION  0,0291 0,1344 0,1636
 Facilidad de implementación 0,0060 0,0130 0,0189
 Seguimiento 0,0089 0,0217 0,0306
 Definición de políticas 0,0143 0,0998 0,1141
RIESGOS  0,2666 0,0923 0,3589
 Especies animales y vegetales 0,0976 0,0399 0,1376
 Salud humana 0,0353 0,0168 0,0522
 Medio ambiente 0,1336 0,0356 0,1692
RENTABILIDAD  0,0597 0,4178 0,4775
TOTAL 0,3555 0,6446 1,0000

 
 

Tabla 7.  Pesos de la alternativa por experto del modelo garantizando consistencia 
 

ALTERNATIVA E1 E2 E3 E4 E5 E6 TOTAL 
MIP CONV 0,6400 0,7610 0,1360 0,1760 0,2200 0,2000 0,3555
MIP Bt 0,3600 0,2390 0,8640 0,8240 0,7800 0,8000 0,6445
Indice de inconsistencia 0,1000 0,1000 0,1000 0,0700 0,0700 0,0600 0,0833

 
 



 

 

Tabla 8.  Pesos para los elementos por experto del modelo garantizando consistencia  
 

CRITERIO SUBCRITERIO ALTERNATIVA E1 E2 E3 E4 E5 E6 TOTAL 
IMPLEMENTACION   0,2430 0,0909 0,0658 0,2255 0,1562 0,2000 0,1636
 Facilidad de implementación  0,0154 0,0135 0,0149 0,0269 0,0317 0,0111 0,0189
  MIP CONV 0,0115 0,0034 0,0131 0,0027 0,0040 0,0011 0,0060
  MIP Bt 0,0038 0,0101 0,0019 0,0242 0,0277 0,0100 0,0130
 Seguimiento  0,0471 0,0537 0,0034 0,0301 0,0087 0,0406 0,0306
  MIP CONV 0,0047 0,0268 0,0004 0,0151 0,0011 0,0051 0,0089
  MIP Bt 0,0424 0,0268 0,0029 0,0151 0,0076 0,0355 0,0217
 Definición de políticas  0,1805 0,0237 0,0475 0,1685 0,1159 0,1484 0,1141
  MIP CONV 0,0301 0,0030 0,0059 0,0169 0,0116 0,0186 0,0143
  MIP Bt 0,1504 0,0208 0,0416 0,1516 0,1043 0,1298 0,0998
RIESGOS   0,7009 0,8182 0,1488 0,1007 0,1852 0,2000 0,3589
 Especies animales y vegetales  0,0510 0,3876 0,1074 0,0622 0,0617 0,1556 0,1376
  MIP CONV 0,0425 0,3488 0,0134 0,0518 0,0514 0,0778 0,0976
  MIP Bt 0,0085 0,0388 0,0940 0,0104 0,0103 0,0778 0,0399
 Salud humana  0,1437 0,0431 0,0338 0,0086 0,0617 0,0222 0,0522
  MIP CONV 0,1197 0,0215 0,0042 0,0014 0,0540 0,0111 0,0353
  MIP Bt 0,0239 0,0215 0,0296 0,0072 0,0077 0,0111 0,0168
 Medio ambiente  0,5062 0,3876 0,0076 0,0299 0,0617 0,0222 0,1692
  MIP CONV 0,4219 0,3488 0,0010 0,0037 0,0154 0,0111 0,1336
  MIP Bt 0,0844 0,0388 0,0066 0,0262 0,0463 0,0111 0,0356
RENTABILIDAD   0,0562 0,0909 0,7854 0,6738 0,6586 0,6000 0,4775
  MIP CONV 0,0094 0,0091 0,0982 0,0842 0,0823 0,0750 0,0597
  MIP Bt 0,0468 0,0818 0,6872 0,5896 0,5763 0,5250 0,4178
 
 



 

 

Anexo 3. Sustento matemático del Proceso Analítico Jerárquico 

 
Si el vector de pesos para n elementos  con   respecto  a  un  elemento  superior  es w = (w1, 
w2,... wn) y si se tiene en cuenta que la matriz de comparación por pares puede ser generada a 
partir del vector W de pesos relativos, entonces cada Aij = wi/wj y la matriz de comparación por 
pares puede ser escrita de la siguiente forma: 
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Si se multiplica la matriz de comparación por pares por el vector w de pesos relativos se tiene: 
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Es decir:  
 

Aw = nw (Ecuación 1) 

 
Como se observa n es un valor propio de la matriz A asociado al vector w.  El método de valor 
propio es el empleado para la estimación de los pesos relativos de las matrices. 
 
Como la matriz de comparaciones resulta de la cuantificación de los juicios de valor y dado que 
la escala utilizada está restringida a los valores del conjunto {1/9, 1/8,..., 1, 2,..., 9} la matriz B 
que se obtiene de tales juicios es una estimación de la matriz de los valores reales de 
comparación que se construye a partir de los pesos reales w1, w2,... wn. En otras palabras B 
estima los pesos reales wi. De esta manera la ecuación 1 se puede aproximar a: 
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VVB max ⋅λ=⋅ (Ecuación 2) 

 
donde B es el estimado de A, λmax es una estimación de n, el cual corresponde al valor propio 
máximo de la matriz B y V es el vector de pesos buscado, que es una estimación del vector real 
de pesos w. 
 
De acuerdo con la ecuación 2, el vector V corresponde al vector propio de la matriz B asociado 
al valor propio λmax adecuadamente normalizado.  B es un buen estimador de A, permitiendo 
estimación de las prioridades locales de las matrices de comparación por pares, si cumple con 
el criterio de consistencia  (este se define posteriormente). 
 
Así con base en las matrices pareadas de los diferentes niveles, el Proceso Analítico Jerárquico 
produce un vector cuyos componentes representan los pesos relativos de cada nivel de 
jerarquía.  En particular, en cuanto a las alternativas, produce un vector de pesos que 
representa la importancia de cada alternativa y permite la elaboración de un ranking.   
 
Como ya se mencionó inicialmente debe hacerse un análisis de  la consistencia de los juicios.  
Para esto se calcula un indicador: el índice de inconsistencia, el cual se calcula para cada una 
de las matrices de comparación por pares.  El rango del índice de inconsistencia es desde 0 a 
infinito.  Una inconsistencia de 0 indica juicios perfectamente consistentes. 
 
El índice de inconsistencia se obtiene con la expresión: 
 
CI = (λmax - n) / (n-1). 
 
Saaty demostró46 que se cumple que λmax ≥ n. 
 
En cuanto a la síntesis o el cálculo de las prioridades globales este puede hacerse de forma 
distribuida o de forma ideal. 
 
Para hacerla de forma distribuida se realiza el siguiente procedimiento: 
 

a) Se calcula el vector propio normalizado para cada matriz de comparación. 
b) Se multiplica el peso del criterio de decisión por el peso de cada alternativa. 
c) Se suman los valores hallados en el paso anterior para cada alternativa. 

 

                                                
46 ZAHEDI, FATEMEH (1986).  The analityc hierarchy process – A survey of the method and its aplications.  
Management Science Department, University of Massachusetts – Boston.  Harbor Campus.  Boston, Massachusett, 
02125. 
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La forma ideal sigue: 
 

1. Se calcula el vector propio normalizado para cada matriz de comparación. 
2. Cada uno de los elementos de los vectores propios se divide por el máximo valor 

del vector. 
3. Se calcula la suma ponderada de los pesos para cada alternativa. 

 
En los casos en que se analiza una jerarquía (con un modelo de 10 criterios y 3 alternativas) de 
acuerdo  con el modo distribuido o el modo ideal, se ha presentado que en el 92%47 de los 
casos se obtiene el mismo resultado. 
 
 

                                                
47 SAATY, THOMAS (1994).  Fundamentals of decision making and priority theory.  Vol. VI, RWS Publications, 
University of Pittsburgh. 


