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¿Qué 
queremos?



¿Qué 
queremos?



¿Qué 
queremos?Objetivo General del Programa

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los 

pequeños productores de 

Colombia incorporando 
biotecnología. 



¿Qué 
queremos?

Etapa I
Diseño

e Iniciación

Biotecnológico

Herramientas biotecnológicas 
de multiplicación de 

producción de semillas 

Desarrollo modelo de 
innovación tecnológica 
para las comunidades

Apropiación del modelo 
tecnológico para el 

escalamiento de materiales 
en campo.

Innovación 
Social

Fortalecer las capacidades 
sociales y organizativas de 

los agricultores.

Formar en competencias 
organizacionales y 

pedagógicas.

Sistematizar y socializar 
sistema de seguimiento y 
evaluación participativo.

Empresarial

Establecer la solución 
empresarial rentable y 
sostenible, creando la 

organización productora de 
semillas y material vegetal

Robustecer el proceso 
empresarial y su cadena de 

valor con las redes de apoyo 
formadas alrededor de la 
producción de semillas.

Alcanzar la sostenibilidad 
empresarial, 

medioambiental y social de 
las cadenas de valor y la 

solución empresarial

Etapa II
Ampliación y 

Fortalecimiento

Etapa III
Consolidación y 

permanencia





¿Con quiénes 
trabajamos?



¿Con quiénes 
trabajamos?

• CIAT
• USAID
• UNIVERSIDAD 

DE FRANFURT
• IITA

• DIVERSIDAD 
RURAL

• CORPORACIÓN 
PBA

• CORPOICA
• UNIVERSIDAD DE 

SUCRE
• UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA
• ORGANIZACIONES 

DE PRODUCTORES

• SDDE
• Gobierno de 

Holanda  (DGIS)
• MADR
• Colciencias
• OIM
• Fondo para la 

Acción  Ambiental
• Gobernación de 

Cundinamarca

APOYO 
TÉCNICO

FINANCIADORES
COEJECUTORES

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS





¿Cómo 
Lo hacemos?

✓ Hacemos educación 
para adultos

✓Investigación Participativa

✓ Hacemos Innovación 
Tecnológica y Social con 

enfoque participativo



¿Cómo
lo hacemos?

Análisis participativo de 
necesidades



Articulación de Grupos de 
Investigación

¿Cómo
lo hacemos?Trabajo en equipo

TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO

Innovación 
Social

Empresarial

Biotecnología



• Diseño y Análisis Conjunto 
de Estrategias de trabajo

• Desarrollo y Análisis 
Conjunto de metodologías

¿Cómo
lo hacemos?Trabajo en equipo



¿Cómo
lo hacemos?

Trabajo en equipo 
con productores

• Desarrollo y Análisis 
Conjunto de metodologías 

con los productores





¿Dónde hemos 
Trabajado?



¿Dónde 
hemos 
trabajado?

Costa Atlántica

Guajira

Magdalena

Bolivar

Sucre

Córdoba



¿Dónde 
hemos 
trabajado?

Nariño

Ricaurte

Comunidad Indígena 
Awá



Cundinamarca

COTA

ANOLAIMA

PANDI

SAN BERNARDO

¿Dónde hemos 
trabajado?



¿Dónde
Hemos
trabajado?

TURMEQUÉ

Boyacá



¿Dónde hemos 
trabajado?

USME

CIUDAD BOLIVAR

Ruralidad Bogotá

CHAPINERO





¿Qué se ha  logrado con las 
comunidades?



¿Qué hemos 
logrado?

Monitores Agrícolas 
Comunitarios

Sabe escuchar
Sabe enseñar

Sabe aprender

Puede acompañar. 
Sabe manejar un 

computador

Un Monitor Agrícola Comunitario, es un líder de la 
comunidad con competencias pedagógicas y tecnológicas

Sabe darle un 
uso social al 

celularSe conecta con
otros productores 

de su vereda y de la 
región.



¿Qué hemos 
logrado?

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

COMITÉS LOCALES DE PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

Área cosechada y Producción de Ñame



¿Qué hemos 
logrado?

Empresas de Base Tecnológica
a) vivero, b) módulo de producción de micorrizas. 

c) módulo de producción de bokashi y d) 
módulo de producción de bioles.

. 

Laboratorios de bajo costo propiedad de los 

productores

. 



¿Qué hemos 
logrado?

PROGRAMA MODELO

REQUERIMIENTOS DE LOS 

PRODUCTORES

SELECCIÓN DEL 

MATERIAL 

(ESPECIES Ó 

VARIEDADES)

INTRODUCCIÓN A 

CULTIVO DE 

TEJIDOS

PROPAGACIÓN IN 

VITRO

BANCO DE GERMPLASMA

•CARACTERIZACIÓN

AGROMORFOLÓGICA

•CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

•CARACTRIZACIÓN

TECNOFUNCIONAL

•INTRODUCCIÓN DE VARIEDADES

MANEJO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

VIRUS

HONGOS

FITOMEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO 

TRADICIONAL

POSCOSECHA

MEJORAMIENTO 

GENÉTICO

•DETECCIÓN

•DIAGNÓSTICO 

•CONTROL

PRODUCCIÓN

BIONSUMOS

•BIOFERTILIZANTES

•BIOCONTROLADORES

•SEMILLAS

COMERCIALIZACIÓN DERIVADOS



ASOPROAN

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE 
REVENTONES - MUNICIPIO DE ANOLAIMA, 

CUNDINAMARCA.

• Nit- 900734716-1

• Año de fundación   2013

• Población cubre los

estratos 1, 2 y 3



NUESTRO PRODUCTO BANDERA

GUAYABA ROJA COMÚN

Localización y cobertura

• Domicilio: Finca El Jardín, Vereda 
Chiniata, Anolaima, Cundinamarca

• Cobertura: Directa 30 Familias 
Asociadas productoras de guayaba 
y otros productos agrícolas. 

• Indirecta :  400 familias 
cosechadoras de guayaba silvestre 
a las cuales se les acopia parte del 
producto.



OBJETIVO GENERAL

• ASOPROAN tiene como meta general el 
desarrollo sostenible de los productores 
agrarios asociados a través de cultivos 

tecnificados con énfasis en la fruta guayaba 
roja común y su transformación en pulpas, 
bocadillos, mermeladas, néctares y otros 
derivados cuyo propósito es el de mejorar 
la economía familiar y por  consiguiente la 

del municipio.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Capacitación  asociativa (Liderazgo y desarrollo 
comunitario)

• Capacitación empresarial (Emprendimiento, Finanzas, 
Mercadeo, etc.)

• Plantar 10 hectáreas de cultivo de guayaba tecnificada

• Transformar la pulpa de guayaba en pulpas, bocadillos, 
mermeladas, jaleas y otros derivados 

• A mediano plazo montar una planta agroindustrial para 
transformar las frutas, en especial la 

guayaba en productos comerciales a 

escala



• Se dispone de una pequeña área 
en la sede de la Asociación con las 
máquinas recibidas en Comodato 

por la Gobernación de 
Cundinamarca y algunos 

elementos básicos como: tanque 
de lavado, despulpadora, marmita, 
envasadora, tanque frío  y estufa 

industrial. 

Infraestructura Agroindustrial:
La Planta Procesadora fue 

diseñada por el SENA. No se ha 
podido implementar por falta de 

recursos .



Modelo 
generado

Modelo de investigación generado 
por el grupo a partir de la integración de la innovación tecnológica con la innovación social (a. 
Análisis participativo de necesidades, b. Diseño y análisis conjunto de estrategias de trabajo, c
y d. Desarrollo y análisis conjunto de metodologías, e. Intercambio de experiencias técnicas, f. 
generación de material vegetal de calidad, g. Levantamiento participativo de infraestructuras, 

h. Entrega de material vegetal a productores, i y j. Intercambio de experiencias en campo –
educación para adultos, k y l. Producción en campo, m y n. Producción y comercialización a 

través de ferias de producción.



¿Qué hemos 
desarrollado?

a-Análisis participativo de necesidades



¿Qué hemos 
desarrollado?

Trabajo en equipo con productores

b-Diseño y análisis conjunto de 
estrategias de trabajo 



c y d-Diseño y Análisis Conjunto de       
Metodologías de trabajo

¿Qué hemos 
desarrollado?



¿Qué hemos 
desarrollado?

e-Intercambio de experiencias 
técnicas



¿Qué hemos 
desarrollado?

f- Generación de material vegetal de 
calidad



¿Qué hemos 
desarrollado?

g- Levantamiento participativo de 
infraestructuras



¿Qué hemos 
desarrollado?

h- Entrega de material vegetal a 
productores



¿Cómo
lo hacemos?

h- Entrega de material vegetal a 
productores



¿Qué hemos 
desarrollado?

i j - Intercambio de experiencias en 
campo – educación para adultos



¿Qué hemos 
desarrollado?

i – Educación para adultos

Se han diseñado 
actividades y 
estrategias para 
facilitar la 
comunicación y la 
comprensión.



¿Qué hemos 
desarrollado?

Formación de Monitores Agrícolas 
Comunitarios

Sabe escuchar
Sabe enseñar

Sabe aprender

Puede acompañar. 
Sabe manejar un 

computador

Un Monitor Agrícola Comunitario, es un líder de la 
comunidad con competencias pedagógicas y tecnológicas

Sabe darle un 
uso social al 

celularSe conecta con
otros productores 

de su vereda y de la 
región.



¿Cómo lo 
hacemos?

Comunicación permanente mediante 
el uso social de tecnologías

¿Qué hemos 
desarrollado?



¿Qué hemos 
desarrollado?

k- Producción en campo



¿Qué hemos 
desarrollado?

Modelo de creación de Unidades 
Rurales de Biotecnología

Proceso de 
multiplicación de 

MEN 
(Microorganismos 
Eficientes Nativos)



¿Qué hemos 
desarrollado?

Proceso de multiplicación de MEN –
microorganismos eficientes nativos

TRAMPA DE ARROZ



¿Qué hemos 
desarrollado?

Proceso de multiplicación de 
micorrizas nativas



¿Qué hemos 
desarrollado?

Proceso de multiplicación de 
micorrizas nativas



Logros y Proyecciones…

• Incorporación del componente de Innovación 
Social y la biotecnología, desarrollada entre el 

IBUN y Asoproan, a través de los Convenios entre  
Alcaldía de Bogotá – SDDE, y la Gobernación de 

Cundinamarca y actualmente del Corredor 
Tecnológico Agroindustrial – Derivado 2

• Acuerdos de participación: Los asociados 
coparticipamos en especie poniendo la tierra, los 

jornales y el cuidado de los cultivos. 

¿Logros?



Logros y Proyecciones… Proyecciones

• Renovar 10 
hectáreas  de 
guayaba en 
condición 

tecnificada. 

• A la fecha se han 
plantado  5 

hectáreas para un 
total de 3.000 

plántulas .





¿Quién nos 
evalúa?



Evaluación 
participativa

LA EVALUACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA 
DE LOS PROYECTOS SE REALIZA DE 
MANERA PARTICIPATIVA CON LOS 

PRODUCTORES VINCULADOS





¿Qué 
concluimos?



Conclusión

El trabajo interdisciplinario y articulado, 
basado en investigación participativa, 

permite alcanzar resultados innovadores 
desde las perspectivas técnica, social y 
empresarial con clara incidencia en la 

calidad de vida de los productores 
agrícolas que han estado vinculados a 

nuestros programas


