
Desarrollo Tecnológico para 
Procesos de Innovación con 

Pequeños Productores



ÁREAS TEMÁTICAS DEL PROYECTO

Desarrollo, ajuste e intercambio de tecnologías para el 
escalamiento local en  producción de:

Semillas limpias y de calidad    

Caracterización, enriquecimiento y difusión de

Bio-fertilizantes

Bio-plaguicidas    

Metodologías de Investigación Participativa

Empoderamiento

Organización Empresarial
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El Caso de Bolivia

Por primera vez se registraron en el país dos grupos de pequeños
productores organizados con el aval del Ministerio de Agricultura para 
producir semillas certificadas de papa 

La producción y uso  del bioinsecticida "Matapol Plus" como preventivo 
al ataque de la polilla de la papa en almacén, usado en los procesos 
de multiplicación de semilla certificada

Los grupos de pequeños productores han comenzado a organizar 
esquemas para la comercialización de semilla certificada a costos muy 
competitivos 

Ajustes y procesos para la producción de fertilizantes orgánicos como 
sustitutos de la gallinaza. Los pequeños productores han iniciado 
cultivos forrajeros de ciclo corto para la producción de materias primas 
necesarias en la producción de Bokashi  



Primera generación obtenida de  semilla registrada  por pequeños
productores certificados en Bolivia

Producción participativa de materiales 
prebásicos de papa en la Estación 

Experimental Toralapa

Silos subterraneos para 
almacenamiento de semilla de alta 

calidad



PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTOS DEL 
PROYECTO EN LA REGION 

Sistematización y documentación de experiencias sobre: producción 
de semillas, oferta tecnológica de biofertilizantes, bio-plaguicidas, 
metodologías de investigación participativa y empoderamiento.

Se cuenta con protocolos de tecnologías para cada sistema de 
producción priorizado en la producción de semillas limpias, bio-
fertilizantes, bio-plaguicidas. 

Intercambio de experiencias entre los equipos de trabajo de los 
países sobre tecnologías agrícolas sostenibles  y  metodologías 
participativas.

Fortalecimiento de habilidades y destrezas en procesos 
organizativos y formación empresarial de pequeños productores de
los cinco países



El Caso de Perú

Desarrollo de tecnologías para producir materiales libres de virus en 
etapas avanzadas de siembra (plantas vs. semillas tradicionales) en 
variedades de mayor tolerancia a PLRV 

Desarrollo de tecnologías para la protección cruzada de plantas con 
cepas atenuadas de PLRV, proceso manejado en casas de malla 
locales y articulado a la producción de materiales en estados 
avanzados de desarrollo como vía de escape.

Se han desarrollado tecnologías para la multiplicación clonal a través 
de embriogénesis somática de genotipos promisorios a través de 
biotecnología 

Están en marcha procesos de producción de biofertilizantes como 
resultado del intercambio de experiencias con el equipo de 
Colombia. 



Casa de Malla en la localidad de Chanchamayo, Región de la Merced.

Evaluación de Cepas Atenuadas del virus PRLV y estrategias de 
protección cruzada al cultivo.



El Caso de Ecuador

Se han estandarizado e intercambiado protocolos con CORPOICA -
Colombia, para la producción de materiales iniciales y su posterior 
endurecimiento.  

Se ha llevado a cabo la  selección, aislamiento,  y multiplicación de 
microorganismos con potencial biofertilizante (micorrizas)

Se cuenta con dos cepas nativas del hongo entomopatógeno
Beauveria basssiana, aislados y purificados y se construyó el 
laboratorio de producción del microorganismo para ser operado por 
mujeres

Por primera vez se pusieron en marcha procesos organizacionales 
por parte de los pequeños productores alrededor de procesos de 
innovación 

Alto nivel de empoderamiento, la compra de un lote comunitario para 
el ajuste de pràcticas sostenibles y la creación de un jardín botánico 
de especies ùtiles para la producciòn de bio-controladores por 
iniciativa propia

El Carmen

Medianía

San Ramón
Tigrillo



Lote participativo para el ajuste de 
tecnologías sostenibles

Producción de bioinsumos (bioles) 
Participaciòn de mujeres

Vivero para la producción de semilla élite
de plátano de alta calidad

Jardín botánico de especies útiles para la 
producción de biocontroladores naturales



El Caso de Venezuela

En Venezuela se generó una alianza estratégica con el grupo técnico 
de Colombia para capacitación en la producciòn de semilla limpia de 
yuca y producción de Micorrizas

Se ha realizado el montaje, caracterización y multiplicación de 
lombriz roja californiana para los módulos de producción de 
lombriabono. Además de contar con protocolos ajustados para la 
producción de humus rico en nitrógeno para cultivos hortícolas de 
hoja y humus rico en potasio para cultivos hortícolas de fruto.

Se están han realizando ajustes metodológicos para la 
multiplicación del hongo Trichoderma y se cuenta con un 
laboratorio dirigido por pequeños productores donde producen el 
hongo para su uso en campo

Se ha consolidado una empresa de base tecnológica para la 
producción, uso y expendió de biofertilizantes producidos en los
núcleos de investigación del proyecto



Planta de producción de lombriabono Biofertilizantes orgánicos, registrados 
y producidos por  los pequeños 

productores

Laboratorio de producción 
deTrichoderma

Producción orgánica de hortalizas 



El Caso de Colombia

Departamento de Córdoba.  
Municipio Los Córdobas

Departamento de Bolívar -
Municipio María La Baja

Se han producido cerca de 5,000 materiales iniciales (MI), por técnicas 
de multiplicación in vitro de Hartón Común en los laboratorios de los 
Centros de Investigaciones Tibaitatá (Bogotá) y C.I Turipaná (Montería) 
de CORPOICA, bajo los principales estándares de calidad y condiciones 
de asepsia requeridos para este proceso 

En María la Baja y los Córdobas, se construyeron 4 plantas de 
producción para cada uno de los insumos más eficientes y de mayor 
proyección en la producción y escalamiento de biofertilizantes 
(micorrizas arbusculares, humus de lombriz)  y fertilizante orgánicos 
(bioles y bokashi). 

Se terminó de adecuar la planta de producción de B.bassiana y ya se 
inició el proceso de producción por parte de los pequeños productores 
previo a las capacitaciones correspondientes.

Se ha logrado un elevado nivel de empoderamiento que se refleja en los 
aportes de los productores y en las presentaciones que ellos mismos 
hicieron de sus experiencias en los talleres de Perú y Venezuela



Planta de producción de Lombriabono
en Maria la Baja, Bolivar

Metodologías efecientes de 
producción de Bokashi, 

completamente estandarizadas

Vivero de Maria la Baja,  para la 
multiplicación y escalamiento local 

de semillas limpias

Infraestrctura de vivero para el 
escalamiento productivo de semilla 

limpia de plátano



ACTIVIDADES DE CAPACITACION                                  
EN LOS CINCO PAISES 

Producción y escalamiento local de bio-fertilizantes y 
fertilizantes orgánicos 

Capacitación en técnica en producción de semilla 
limpia  y escalamiento local

Producción y escalamiento local de bio-plaguicidas

Crecimiento personal

Intercambio de experiencias entre países sobre 
investigación participativa y procesos de innovación 

con pequeños productores

Producción y escalamiento local de bio-fertilizantes y 
fertilizantes orgánicos 


