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Agricultura en el Perú

2014          5.3% PBI 
29.6% del 
empleo total del 
país.

Agroexportaciones:
12.8% del total de 
exportaciones.

Minifundio:     80% 
˂ 5 Ha



Degradación de Suelos

99% Problemas de Erosión de leve 
a severo

26.8% Problemas de 
desertificación

0.24% Problemas de 
Salinización

65.7% Sierra
30.6% Costa
3.7% Selva

79.7% Sierra
20.3% Costa

30.1% (38.7 millones de Has de uso 
Agropecuario)
18.5% (7.1 millones de Has son sup. Agrícolas)

Sup. No agrícola (31.6 millones de Has son 
pastos naturales, montes y bosques).



Microorganismos PGPR



Fijadores de Nitrógeno

Rhizobium sp.



Azotobacter sp.



Degradadores de materia 

orgánica

Streptomyces sp. en agar CMC 1%



Solubilizadores de Fosfato

Halo de solubilización (flecha)
formado por Paecilomyces lilacinus en
fosfato de calcio a los 10 días.

Solubilización de 
Fósforo 

Inorgánico –
Acción de ácidos 

orgánicos

Solubilización de 
Fósforo 

Orgánico –
Acción de 
enzimas 

fosfatasas



Productores de Hormonas de 

Crecimiento

Producción de AIA (Reacción 
de  Salkowski)

Auxinas Giberelinas

Azospirillum spp. Rol en primeros 
estadíos de crecimiento en gramíneas.
Reduce los efectos del déficit de agua 
en semillas de cereales bajo estrés 
osmótico.



Productores de Sustancias 

Volátiles

Inhibición causada por Streptomyces sp. 
contra 

Fusarium oxysporum (izquierda), 
Sclerotium sp. (centro) y Colletotrichum

gloeosporioides (derecha). 



Microorganismos 

Controladores



Controladores de Nemátodos

Arthrobotrys, hongos formadores de 
anillos de constricción. La forma de 
infección más especializada de los 
hongos nematófagos depredadores.



Controladores de plagas

Morfología macroscópica y microscópica de 
Beauveria bassiana.

Morfología macroscópica y microscópica de 
Metarhizium anisopliae.



Morfología macroscópica y microscópica de 
Nomuraea rileyi.

Morfología macroscópica y microscópica de 
Paecilomyces fumosoroseus.



Morfología macroscópica y microscópica de Verticillium
lecanii.



Controladores de 

Enfermedades

Efecto antagónico de las cepas 
de Bacillus frente a diferentes 
hongos fitopatógenos. A) 
Frente a Curvularia sp.
B) Frente a Pyricularia grisea.



Principales actores de Agrobiológicos

: 

Microbiólogos
Fisiólogos 
vegetales

Ing. Agrónomos

Ing. Industriales
Técnicos 

extensionistas
Economistas

Agencias 
fiscalizadoras –

SENASA
Legisladores

Agricultores.-
Usuario final



Problemática
 Falta de articulación con el sector productivo

 Falta de experiencia e infraestructura para

abordar las fases del escalamiento industrial

 Todo esta concentrado en institución de

carácter académico

 Debilidad del sector productivo

 La industria agrobiotecnológica en la Región

es un grupo relativamente pequeño de

empresas, integradas en su mayoría por

empresas de propagación y mejoramiento

genético vegetal.



Problemática (2)

 Tienen limitaciones en cuanto a personal

capacitado. Las instituciones y programas de

formación de RRHH en agrobiotecnologías

son pocos y no cuentan con una masa critica

de personal ni de recursos económicos.

 Proyectos > problema local

 Proyectos obtención de productos y

procesos pero no escala comercial

 Baja inversión, inexistencia de prioridades,

dispersión de esfuerzos, deficiencia de

infraestructura y equipos y trabas

administrativas.



4. Mercado de productos 

Agrobiológicos 

 A mediados del siglo pasado la producción

de inoculantes ( leguminosas- Uruguay,

soja- Brasil y Argentina)

 1960 En Uruguay estableció las bases para

el manejo racional de los inoculantes en

leguminosas forrajeras para la

recuperación de praderas.

 Brasil: Soja.- leguminosa exótica, sin

rhizobios nativos. Producción actual de 96

millones de tn.

 El uso de inoculantes se extendió a

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

 Calidad: Al inicio precaria, actualmente

comparable a la de los mejores del

mundo.



Argentina

 Pasturas

(leguminosas) >

Ganado

 Granos 65% soya

(15 millones de

dosis – 50Kg)

 Trigo 4-5 % área

sembrada 2M

dosis



Colombia

 Algodón, soya, flores, papa y arroz 

 CIAT estudio de micorrizas. 



Articulación científico-

empresarial. 

1. Instituciones académicas

buscan socio comercial para

cambio de escala

2.Son generadas por la propia

empresa

3.Las investigaciones académicas

son financiadas por la empresa



¿Qué esta pasando con la 

agro exportación?
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Perú





Análisis de calidad

 Pureza: recuento de

contaminantes:

heterótrofos, mohos y

levaduras, actinomicetos,

microorganismos anaerobios

y NMP coliformes fecales

 Viabilidad: Recuento de #

m.o. (I.A) y su capacidad de

infectar, colonizar, o formar

nódulos.

 pH, humedad, CE, presencia

de metales pesados.



5. Regulación y 

normatividad



Argentina
 Registro SENASA

 Resolución 310-94 > inscripción,
concesión del registro, comercialización,
habilitación.

 109 UFC/g o ml al vencimiento 108
UFC/g o ml

 No tiene descrito métodos para control
de calidad de estos parámetros, ni de
pureza.

 Capacidad de modulación: % de plantas
noduladas

 No hay reglamentación del origen de
cepas: INTA

 Azospirillum sp, Pseudomonas sp.,
micorrizas, Bacillus sp., ???

 50 firmas para mas de 100 productos.



Colombia



Perú

 No existe normativa

 Enmarcado Reglamento Técnico para
Productos Orgánicos RM 0078-2003-AG

 “Se permite el uso de organismos
benéficos ( no OVMs): lombrices,
micorrizas, bacterias FN,
estimuladores microbianos y
preparados homeopáticos y
biodinámicas”



AGROBIOTEC ALLPA, proyecto empresarial emprendedor

innovador, ganador de la 2da Generación Start-up Perú y de

IDEAS AUDACES- CONCYTEC e incubado por el CIDE-PUCP,

ofrece una alternativa orgánica, amigable con el medio

ambiente y no compromete la salud de los consumidores.

Haciendo uso de la biotecnología, brinda productos

agrobiológicos: MYCOFERTI BIOPROSEM y TERRAGENERA, los

cuales generarán una óptima nutrición vegetal, fertilización y

recuperación del suelo.

¿Qué es                    ?



MYCOFERTI: Biofertilizante a    

base de micorrizas

MYCOFERTI

Beneficios:
Marcado incremento en los procesos

de absorción y translocación de

nutrientes.

Tolerancia a factores de estrés como

sequía, cambios de pH, vientos.

Resistencia a plagas y enfermedades.

Aumenta la zona de exploración y el

período de actividad de las raíces.

No posee impacto ambiental por

tratarse de una tecnología limpia y

orgánica.



BIOPROSEM Semillas peletizadas de 

hortalizas, maca, quinua, aguaymanto y 

chía

BIOPROSEM

BIOPROSEM Control

Beneficios:
• Mayor porcentaje de germinación de 

semilla.

• Óptimo desarrollo inicial de la planta.

• Facilita la siembra de la semilla.

• Enriquece la microbiota del suelo.

• Mejora la calidad del suelo a nivel 

global.

• En ensayos previos se obtuvo mayores 

porcentajes de peso vegetal frente a 

un testigo.



TERRAGENERA: Microencapsulados

biológicos

TERRAGENERA

Beneficios:
Mejora de la fertilidad física, química y

biológica del suelo.

Mejora la productividad del cultivo.

Tolerancia a factores de estrés como

sequía, cambios de pH, vientos.

Resistencia a plagas y enfermedades.

No posee impacto ambiental por

tratarse de una tecnología limpia y

orgánica.
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