
productividad, así como producir bioinsumos con 

Impactos del proyecto

Inversión: 2 700 USD

Consolidación de la fábrica de
bioinsumos

Se busca contribuir con los ODS:

 

La asociación produce Bocashi, p ero solo el 60% 
de los productores aplicaban el producto y 
menos de lo requerido, pues la producción no 
abastecía la demanda. 

fábrica grande para aumentar la producción de 
Bocashi y motivar los productores a realizar dos 
aplicaciones por año que les permita mejorar su 

Contacto             

Se realizó un taller de sensibilización a productores y personal de COOPROBATA sobre la importancia de aplicar 
bioinsumos en el cultivo de banano. Además, se identificó una lista de bioinsumos de interés de COOPPROBATA y 
se procedió a la compra del material y las materias primas necesarias para producirlos. Algunas de las materias 
primas son la melaza, el afrecho de arroz, los microorganismos de montaña, el pasto fermentado, neem, la 
higuerilla, entre otros.

Una vez establecida la lista de bioinsumos y realizada la compra de las materias primas se llevaron a cabo talleres 
de producción y se explicó su uso y aplicación. 

Próximos pasos
• Seguir concientizando a los productores sobre la 

importancia de los bioinsumos

• Realizar una parcela demostrativa con aplicación 

de los bioinsumos.

• 16 productores sensibilizados en el uso de medidas 

a favor de la biodiversidad, en particular biosinsumos.

• 15 productores capacitados en elaboración y 

aplicaciones de bioinsumos. 

• 6 productores aplicaron bioinsumos en su parcela.

• 1 manual didáctico elaborado sobre el uso y la 

elaboración de los biosinsumos realizados.

Retos
• Las bajas ventas y el bajo precio del banano no 

incentivaban a los productores a mejorar su 

situación.

• Algunos productores no ven los beneficios a corto 

plazo de los bioinsumos y esto les generó un 

desinterés en la aplicación. 

Compra de material para mejorar la fábrica.

Elpidio Santa Rossó

Presidente, Coopprobata 

tainocoopprobata@hotmail.com

Cooperativa Agrícola “Los Tainos” (COOPPROBATA).
República Dominicana
Desde febrero del 2021 hasta julio 2022

Antecedentes
COOPPROBATA es una cooperativa de unos 
160 socios productores de banano orgánico. 
Los socios acostumbraban a aplicar pocos 
insumos en las plantaciones y esto generaba 
una baja productividad. Además, la 
cooperativa tenía una pequeña producción 
de lombricompost como fertilizante y 
deseaba aumentar los tipos de insumos que 
produce para mejorar el suelo y controlar 
plagas y enfermedades de las fincas. Por lo 
que decidieron complementar su fábrica de 
lombricompost con otros productos 
biológicos elaborados por ellos mismos y de 
bajo costo. 

“Buscamos con este proyecto generar la cantidad de 
abonos orgánicos necesarios para poder suplir la 
demanda de los productores que forman parte de 
COOPPROBATA. Así, contribuir al aumento de la 

productividad y al desarrollo y fomento de la 
biodiversidad”. 

- Elpidio Santa Rosso, COOPPROBATA.


