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A continuación se presenta los resultados finales de las actividades realizadas en Colombia 

en el marco de este proyecto, actividades lideradas por la Corporación PBA como socio de 

la propuesta y la alianza binacional establecida con la Fundación para la Promoción e 

Investigación de Productos Andinos “PROINPA”, con el fin de difundir procesos 

investigativos en la producción y uso de Bioinsumos con pequeñas organizaciones de 

productores en la región andina colombiana en diversos sistemas productivos. 

 

Objetivo General: 
 
Documentar y difundir los procesos, e impactos del proyecto “Desarrollo de Bioinsumos 
para la producción sostenible de hortalizas con pequeños agricultores para una 
soberanía alimentaria en los Andes” 

 

Introducción  

En las Biofábricas artesanales y caseras, se revisó la información técnica disponible para 

establecer el grado de desarrollo económico y empresarial, donde participativamente se 

realizó el análisis económico estableciendo la demanda local y potencial de los Bioinsumos 

y sus implicaciones de mano de obra, tiempo e ingresos para las familias. Fue necesario 



determinar la adopción y el impacto de las técnicas en los agricultores para establecer las 

oportunidades que les brinda el mercado, los ahorros que se generan para las familias que 

usan los Bioinsumos e implicaciones en la salud y el medio ambiente. 

Todo ello permitió organizar diversos espacios y construir material didáctico para capacitar 

a agricultores y técnicos en la producción y uso adecuado de Bioinsumos para estimular 

nuevas investigaciones en este ámbito para generar una transformación en la forma de 

producir alimentos sanos y de calidad, implementar este tipo de iniciativas en los sistemas 

de producción y den a conocer resultados exitosos en la participación de encuentros como 

Congresos Nacionales e Internacionales, Seminarios y en talleres técnicos y científicos. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada producto en el desarrollo de 

las actividades de difusión de la información en las experiencias en Bioinsumos de los 

pequeños productores de la zona andina: 

Producto 1. Documentación para técnicos 

Objetivo:  

Compilar protocolos sobre el manejo de microorganismos nativos para el uso en 

diversos sistemas Productivos 

Estrategia:  

Para el proceso de difusión se compilaron 2 protocolos para el manejo de microorganismos 

nativos solubilizadores de fosforo y estimuladores de crecimiento a partir de las 

investigaciones denominadas “Colección, identificación y caracterización de bacterias 

solubilizadoras de fósforo, asociadas a los cultivos de papa y maíz  en los municipios de 

Ventaquemada y Simijaca, respectivamente”, y Obtención y caracterización de hongos 

formadores de micorrizas vesículo-arbusculares (HFMA) nativos asociados al cultivo de 

maíz (Zea mays l. var. porva) en el municipio de Saboyá; los cuales serán fueron dados a 

conocer a diferentes investigadores, técnicos y campesinos para fortalecer el estudio de 

este tipo de microorganismos nativos en el área agrícola en diferentes zonas del país.  

Resultados (Anexo 1) 

- Elaboración de 150 folletos divulgativos sobre el manejo y uso de Microorganismos 

Eficientes. 

- Elaboración de 150 folletos divulgativos sobre el manejo y uso de micorrizas 

vesículo-arbusculares. 

 

Objetivo:  

Publicar artículos científicos de las investigaciones realizadas con pequeños 

productores de la zona andina 

Estrategia:  

Dar a conocer las investigaciones desarrolladas dentro del objetivo trabajado con las 

organizaciones de pequeños productores donde se desarrollaron ceparios de 



microorganismos nativos para iniciar la formación de un banco de germoplasma enfocado 

a la producción y uso de Bioinsumos que permitan contribuir con el desarrollo de una 

agricultura libre de agroquímicos sintéticos, se trabajaron en los laboratorios e invernaderos 

los siguientes Bioinsumos con microorganismos nativos: 5 Diferentes Biofertilizantes (con 

E.M´s nativos, ajustados a cada zona y cultivos), 1 Biofungicidas (a base de Trichoderma 

spp); 2 Bioinsecticidas (a base de Heterorhabditis-Steinernema spp y Beauveria 

Bassiana), 3 Solubilizadores de P y estimuladores de crecimiento (a base de bacterias 

nativas del genero Pseudomonas spp y especies de Hongos formadores de Micorrizas 

Versículo-Arbusculares) y 2 activadores orgánicos con captura de microorganismos 

nativos.  

Resultados: (Anexo 2) 

Se produjo la publicación y divulgación de tres investigaciones en la revista Hechos 

Microbiológicos de la escuela de Microbióloga de la Universidad de Antioquia donde 

dieron a conocer los siguientes procesos: 

1. Evaluación de bacterias solubilizadoras de fosforo asociadas a zonas productoras 

de maíz en el municipio de Simijaca, Cundinamarca. 

2. Obtención y caracterización de hongos formadores de micorrizas vesículo-

arbusculares (HFMA) nativos asociados al cultivo de maíz (Zea mays l. var. porva) 

en el municipio de Saboyá, Boyacá, Colombia. 

3. Aplicación de Trichoderma spp. como control de Rhizoctonia solani en el cultivo de 

papa criolla (Solanum tuberosum Grupo phureja). 

 

Producto 2 Documentación para agricultores 

Objetivo:  

Elaborar cartillas divulgativas sobre experiencias exitosas de pequeños productores 

de la zona andina en la producción y uso de Bioinsumos  

Estrategia:  

Las organizaciones de los pequeños productores en la zona andina vienen implementado 

diferentes técnicas para el manejo en los sistemas productivos, por lo que se darán a 

conocer las experiencias exitosas en la producción de Abono Orgánico Fermentado tipo 

Bocashi y Manejo de Trichoderma spp. 

Resultados: (Anexo 3) 

560 Cartillas sobre “Experiencias en la elaboración de Abono Orgánico Bocashi”. 

540 Cartillas sobre “Ideas prácticas en el manejo de microorganismos eficientes 

(Trichoderma spp.)”. 

 

Objetivo:  

Construir video sobre experiencias exitosas en zona andina 



Estrategia:  

Con el apoyo y la participación de los pequeños productores del proceso desarrollado 

durante el periodo 2008 a 2012 han se realizó la construcción de un video divulgativo sobre 

las experiencias obtenidas durante el proyecto de “Desarrollo de Bioinsumos para la 

producción sostenible de hortalizas con pequeños agricultores para una soberanía 

alimentaria en los Andes” donde se dan a conocer los beneficios que arrojo este proceso y 

el crecimiento organizativo de diferentes comunidades a partir del trabajo de la estrategia 

de IRP. 

Resultados: (Anexo 4) 

Un Video elaborado por el área de comunicaciones de la Corporación PBA que presenta 

las experiencias del Sistema Local de Innovación de Oriente y da a conocer el proceso de 

las organizaciones participantes en el proyecto de “Desarrollo de Bioinsumos para la 

producción sostenible de hortalizas con pequeños agricultores para una soberanía 

alimentaria en los Andes”. 

 

Producto 3. Documentación de plantas comunales. 

Objetivo:  

Realizar un diagnóstico del trabajo desarrollado por las organizaciones en las plantas 

comunales 

Estrategia:  

Para la evaluación del proceso desarrollado con FONTAGRO-Corporación PBA-

organizaciones comunitarias se contempló el siguiente diagrama mediante la aplicación de 

herramientas participativas para el levantamiento y consolidación de la información. 

Maquinaria e 
implementos 

Producción 
abonos orgánicos 

Manejo de 
microorganismos 

Intercambios de 
experiencias 

¿Que se adquirió 
con recursos de 
este proyecto?  

¿En que se apoyó 
para la producción 
de abonos 
orgánicos?   

¿Que recuerdan 
que se trabajó en el 
proceso de 
microorganismos 
benéficos? 

¿Qué intercambios 
de experiencias se 
realizaron en la 
ejecución de este 
proceso? 

¿Qué uso le 
estamos dando a 
esta maquinaria e 
implementos? 

¿Qué aspectos se 
mejoraron en la 
producción de 
abonos orgánicos? 

¿Conocen los 
resultados finales 
de las 
investigaciones que 
se realizaron? 

¿Qué prácticas 
nuevas conocieron? 
¿Se implementan?  

 

Resultados: (Anexo 5) 

Para mejorar las condiciones productivas de los suelos, se dispone de los abonos orgánicos 

sólidos enriquecidos con diferentes minerales, según las circunstancias de las zonas (en 

combinación hongos micorrizas y microorganismos solubilizadores de P, para algunas 

zonas), para mejorar parámetros como la fertilidad, porosidad, microbiota, donde se logró 



mayores germinaciones en los cultivos y vigorosidad en la mayoría de los cultivos, con la 

alternancia de los diferentes Biofertilizantes líquidos. También están los Biofungicidas para 

el control de Rizoctonia solani en el cultivo de papa con Trichoderma spp, el cual disminuye 

el control químico en los cultivos, en esta enfermedad limitante, y los Bioplaguicidas para el 

control de Gusano blanco, como plaga de importancia económica en el cultivo de papa, uno 

de los principales cultivos de seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Esta fue la evidencia encontrada en los talleres participativos desarrollados con cada grupo 

participante en el proceso de desarrollo de Bioinsumos, donde la mayoría de las actividades 

fueron implementadas en los diferentes sistemas productivos generando grandes 

beneficios para las comunidades. 

 

Producto 4. Talleres (capacitación o documentación participativa) 

Objetivo:  

Capacitar a pequeños productores en nuevas zonas y técnicos que realicen 

acompañamiento a comunidades 

Estrategia:  

Dar a conocer procesos en la producción de Abonos orgánicos y manejo de 

microorganismos nativos a comunidades vulnerables por la crisis agrícola que se presenta 

en el país debido al uso indiscriminado de agroquímicos que elevan los costos de 

producción, disminuyendo la rentabilidad en los sistemas productivos. Esto ha generado 

que los pequeños productores busquen alternativas para el manejo de los cultivos a bajo 

costo y amigable con el medio ambiente y la salud humana, con lo cual multiplicadores 

rurales participantes del proceso en el desarrollo de Bioinsumos facilitaron técnicas de 

producción de abonos orgánicos a comunidades de los departamentos de Boyacá y Tolima. 

Resultados: (Anexo 6) 

Se dispone presentaciones, manuales de elaboración de Abonos Orgánicos Solidos y 

Líquidos para capacitar agricultores y técnicos de la zona andina del país. Dentro de los 6 

talleres desarrollados se tuvo la participación de: 

- 80 pequeños ganaderos del municipio de Ortega, departamento del Tolima, 

apoyados por los multiplicadores rurales en el tema de elaboración de Abonos 

Orgánicos, en 5 talleres participativos de manera teórico práctica. 

 

- 60 pequeños productores de los municipios de Paipa y Duitama, departamento de 

Boyacá, apoyados por los multiplicadores rurales en el tema de elaboración de 

Abonos Orgánicos, en un taller participativo de manera teórico práctica. 

 

- 2 profesionales de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL regional 

Tolima y 2 técnicos agropecuarios de la Unidad Técnica Agropecuaria del Municipio 

de Ortega conociendo los procesos de elaboración de Abonos Orgánicos. 

 



- 4 profesionales de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

ANSPE conociendo los procesos de elaboración de Abonos Orgánicos. 

 

Objetivo: 

Intercambiar de experiencias entre pequeños productores de la zona andina 

Estrategia:  

Para ello se construyó un espacio participativo con las organizaciones de pequeños 

productores que hicieron parte del proceso de desarrollo de Bioinsumos donde se 

socializaron los aspectos que se fortalecieron durante la ejecución del proyecto dentro de 

sus comunidades y los sistemas productivos de cada localidad, para lo cual se trataron los 

siguientes temas: 

- Socialización de las actividades del proyecto:  

- Selección participativa del problema de producción de Bioinsumos:  

Resultados: (Anexo 7) 

Realización de un encuentro de 2 días de 40 pequeños productores de los departamentos 

de Boyacá y Cundinamarca, pertenecientes a 7 organizaciones, en los municipios de 

Fómeque, Choachí y Ubaque, donde se obtuvo principalmente lo siguiente:  

Socialización de las actividades del proyecto:  

Mediante la aplicación de herramientas participativas se socializaron las actividades del 

proyecto de manera amplia por parte de las comunidades, dando a conocer recursos 

recibidos (Equipos y herramientas), temas trabajados para el fortalecimiento de la 

producción de Bioinsumos (Ajuste de fórmulas para la producción de Bioinsumos) y 

beneficios obtenidos a partir de las investigaciones desarrolladas (Beneficios de costos y 

calidad en los Sistemas de Producción en sus fincas). 

Selección participativa del problema de producción de Bioinsumos:  

Los mismos pequeños productores seleccionaron participativamente los problemas que se 

presentan en producción de Bioinsumos y manejo de microorganismos, donde se resalta 

que se evidenciaron dificultades en el escalamiento de las investigaciones desarrolladas en 

centros de investigación por parte de profesionales del sector agrícola, por lo que ha 

generado la perdida de algunas cepas nativas en el manejo de microorganismos y 

enriquecimiento de los abonos orgánicos.  

Este encuentro permitió la generación de un debate sobre los diferentes procesos que se 

desarrollan en cada zona debido a uso de diferentes materias primas y elaboración de 

diversos Bioinsumos, el enriquecimiento del conocimiento por parte de los participantes y 

la solución a diferentes problemáticas de algunos grupos de trabajo. 

 

Producto 5. Difusión (asistencia a congresos, conferencias) 



Objetivo:  

Participar en espacios para la difusión tecnológica de los procesos desarrollados 

en las comunidades. 

Estrategia:  

Se tuvo la participación de técnicos y pequeños productores en dos espacios de 

transcendencia nacional e internacional para compartir las experiencias en la producción y 

uso adecuado de Bioinsumos. 

Resultados: (Anexo 8) 

A partir de la intervención de tres investigadores, que acompañaron el proceso de desarrollo 

de Bioinsumos con los pequeños productores de la zona andina, en el tercer Congreso 

Colombiano de Microbiología realizado en la ciudad de Medellín se produjo la publicación 

y divulgación de tres investigaciones en la escuela de Microbióloga de la Universidad de 

Antioquia donde dieron a conocer los siguientes procesos: 

1. Evaluación de bacterias solubilizadoras de fosforo asociadas a zonas productoras 

de maíz en el municipio de Simijaca, Cundinamarca. 

2. Obtención y caracterización de hongos formadores de micorrizas vesículo-

arbusculares (HFMA) nativos asociados al cultivo de maíz (Zea mays l. var. porva) 

en el municipio de Saboyá, Boyacá, Colombia. 

3. Aplicación de Trichoderma spp. como control de Rhizoctonia solani en el cultivo de 

papa criolla (Solanum tuberosum Grupo phureja). 

Se tuvo la participación de 5 productores de tres organizaciones productoras de Bioinsumos 

en el tercer diplomado Internacional de Agricultura Organica con una duración de 15 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1. Folletos elaborados para el manejo de Microorganismos 

 

 

 

Anexo 2. Investigaciones publicadas en revista Hechos Microbiológicos 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Cartillas para la producción y manejo de Bioinsumos 

 

Anexo 4. Captura de imágenes y entrevistas a productores por parte de comunicadora 

social 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Aplicación Herramienta Metaplan para levantamiento información en diagnóstico 

de grupos 

 

Anexo 6. Presentaciones e imágenes de los talleres con comunidades de Boyacá y Tolima 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Espacio de discusión frente a la producción de Bioinsumos con los pequeños 

productores 

 

 

Anexo 8. Participación en espacios para difusión de experiencias. 

 

 


