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“DESARROLLO DE BIOINSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 

HORTALIZAS CON PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA UNA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA EN LOS ANDES” 

INTRODUCCIÓN 

La región andina se caracteriza por una importante diversidad de ecosistemas con diferentes condiciones 
climáticas y geomorfológicas que han generado a lo largo del tiempo una gran diversidad genética. Sin 
embargo, estos ecosistemas están siendo amenazados por la degradación causada por el uso excesivo de 
agroquímicos, que afecta la productividad del medio ambiente y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria 
local. En base a esta problemática, se consensuó la idea de desarrollar otras alternativas tecnológicas que 
disminuyan el efecto nocivo de los agroquímicos y al mismo tiempo mejoren el equilibrio biológico y la 
fertilidad del suelo, restaurándose así el agroecosistema a través de innovaciones tecnológicas basadas en la 
microbiología nativa. El proyecto se inició en Setiembre 2008, con participación del consorcio de 
investigación formado por el Centro Internacional de la Papa (CIP, Perú) y la Corporación PBA (Colombia) y el 
liderazgo de PROINPA.  
 
El objetivo principal del proyecto fue investigar y desarrollar participativamente con pequeños agricultores 
procesos de producción y uso de bioinsumos para contribuir a la producción agrícola limpia, sostenible, 
responsable y de bajo costo. Para ello, se trabajó en el desarrollo de un banco de germoplasma de 
microorganismos nativos para la producción de bioinsumos (bioinsecticidas, biofungicidas biofertilizantes), 
en la adaptación de técnicas de producción a las condiciones locales de producción agrícola, contribuyéndose 
así con una agricultura ecológica. Adicionalmente el proyecto promovió nuevas innovaciones en cuanto a la 
producción industrial de bioinsumos como también y especialmente en la evaluación y difusión compartida 
de los logros entre los productores.  

RESULTADOS  

El CIP logro conformar un banco de germoplasma con 171 cepas identificados a nivel molecular junto con 
protocolos específicos de aislamiento para cada tipo de microorganismo; y al mismo tiempo desarrollo las 
pruebas de evaluación de biofertilizantes y bioabonos. Respecto a las técnicas para la producción 
biofertilizantes, en diferentes pisos altitudinales de Huancavelica, Junin, Huanuco y Cajamarca, se probaron y 
asilaron 230 cepas, de las que resultaron por selección 60 de ellas, las cuales posteriormente fueron 
testeadas in vitro, en papa semilla y en otros cultivos (maíz, lechuga, rabanito, acelga, y espinaca). De estos 
estudios, cuatro cepas mostraron resultados destacables en cuanto a adaptabilidad de las mismas al medio y 
efecto sobre en el crecimiento y rendimiento del cultivo. También se testeareon técnicas para la producción 
de bioabonos. Se realizaron tratamientos en diferentes de bioles (39) y compost (14), obteniéndose que la 
producción de biogás está influenciada por el pH y la relación carbono:nitrógeno (C:N) del insumo utilizado; y 
que además existen tres tipos de bioles que generan mayores rendimientos. El proyecto también evaluó 
técnicamente la producción de bioplaguicidas. Para ello se aislaron in vitro 171 cepas de organismos 
antagonistas contra hongos fitopatógenos, y se diseñaron protocolos de pruebas in vitro, los cuales fueron 
difundidos entre los países miembros del proyecto.  
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La CORPORACION PBA también realizo la misma serie de ensayos, apuntando a colaborar en el desarrollo de 
innovaciones tecnológicas que permita a los pequeños productores de la región independizarse del uso de 
fertilizantes químicos, y por tanto contribuir no solo al manejo sustentable del suelo sino también a una 
gestión económica más eficiente. La CORPORACION realizó estudios de aislamiento, identificación y 
descripción de los microorganismos con el fin de conocer la relación entre ellos y el manejo integrado suelo, 
como también su impacto en el rendimiento de los cultivos. Los ensayos realizaron evaluación in vitro y en 
maceta de organismos relacionados a la generación de biofertilizantes. Otros ensayos evaluaron el uso de 
nematodos (Heterorhabditis y Steinernema) como controlador biológico de Clavipalpus ursinus (plaga 
importante en papa). Parte de los ensayos incorporaron el testeo de bioabonos fermentados (Bioles y 
preparación de abono tipo Bocashi) en donde también se implementó el uso de plantas piloto de elaboración 
industrial de los mismos, junto con el establecimiento de los procesos, protocolos y cálculo de costos.  
 
El proyecto en su conjunto siguió la metodología de Innovación Participativa (IP), que facilito la ejecución de 
actividades con organizaciones de productores (por ejemplo con la Asociación de Productores de Granada, 
ASOAGRA). Se sociabilizó el proyecto mediante la realización de talleres, en donde los productores pudieron 
identificar en forma conjunta los problemas agronómicos más importantes de la región. Además, es 
importante mencionar la existencia de Comités Directivos, conformados por líderes de productores y 
entidades de acompañamiento, en los cuales se programaron participativamente las actividades del proyecto 
y evaluaron los resultados. De esta forma, los mismos agricultores se apropiaran de los procesos y lideraron 
las actividades. Los comités directivos fueron dirigidos por los mismos productores quienes mostraban los 
avances del proceso. De igual forma, las organizaciones contaron con subcomités de trabajo con base en las 
áreas que manejan en el marco de la Innovación Rural Participativa. Esta estructura organizativa se consolidó 
desde el Programa Andino (financiados y acompañados por la Corporación PBA y otras entidades). Otros 
grupos de agricultores, de los municipios de Granada, Sibaté, Saboyá, Subachoque, Ventaquemada y Soracá; 
participaron de procesos de acompañamiento socio empresarial a través de la metodología denominada 
Empoderamiento para pequeños Productores Rurales (EPPR) y Desarrollo Organizativo para la Innovación 
(DOI), los cuales permitieron recuperar la confianza en las capacidades de los agricultores para liderar 
procesos de investigación y desarrollo empresarial para contribuir con el bienestar de su región.  

CONCLUSIONES 

El proyecto permitió el desarrollo de innovaciones tecnológicas, organizacionales e institucionales en el 
sector de bioinsumos en la región andina. La investigación básica y aplicada sobre la microbiología nativa del 
suelo permitió la identificación de cepas bacterianas cuya acción benéfica colaboró en la producción de 
bioinsumos adaptados a los sistemas de producción local de los principales sistemas agrícolas de la región. Se 
encontraron microbios con alta capacidad de adaptación a diversos ambientes y a la vez con función de 
bioinsecticida, biofungicida y biofertilizante. Durante el proceso de investigación, la metodología con enfoque 
participativo fue decisiva para lograr efectividad en cuanto a diseminación de conocimientos y adopción de 
las tecnologías. Estos aspectos fueron indispensables para garantizar la apropiación, aplicación y 
sostenibilidad de los procesos de innovación tecnológica que se adelantó con esta propuesta.  
 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar el siguiente enlace:  
http://www.fontagro.org/proyectos/desarrollo-de-bioinsumos-para-la-producci%C3%B3n-sostenible-de-
hortalizas-con-peque%C3%B1os-agricult  
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