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PRESENTACION
Diversas organizaciones públicas y privadas han participado en la
capacitación agrícola para promover el manejo integrado de la papa
en el Ecuador, Perú y Bolivia. De este proceso, la gran mayoría de
herramientas de aprendizaje no han sido documentadas, y mucho de
las riquezas de estas experiencias en capacitación se han perdido. Por
la falta de una base consolidada, la ciencia y arte de extensión no ha
avanzado al ritmo de los procesos de desarrollo sostenible.
Frente a un sistema de extensión vertical, la ausencia de una
formación académica en extensión y una demanda continua en
capacitación, se hacía imprescindible la disponibilidad de
instrumentos metodológicos construidos sobre la base de la
experiencia local. Herramientas de aprendizaje para facilitadores es
un aporte para superar estas limitantes.
Este libro es producto de dos talleres en los cuales se usó la
metodología de producción de materiales en forma participativa
desarrollada por el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural
(IIRR). Los dos talleres fueron coordinados en conjunto entre el
INIAP/Proyecto FORTIPAPA y el Centro Internacional de la Papa (CIP).
El primer taller realizado en mayo de 1999 en Quito involucró a más
de 20 extensionistas ecuatorianos. El segundo taller se desarrolló en
septiembre de 1999 en Riobamba, con 35 extensionistas de Ecuador,
Perú y Bolivia, participantes en una capacitación de capacitadores en
MIC-Papa y Escuelas de Campo, lo cual fue facilitado por el Global
IPM Facility de la FAO. Todas los participantes hicieron valiosas
contribuciones provenientes de sus experiencias en extensión
agrícola.
El libro Herramientas de aprendizaje para facilitadores, conjuga
experimentos, dinámicas y otras herramientas útiles para la
enseñanza de conceptos claves en el manejo ecológico del cultivo de
papa. Los participantes se esforzaron por documentar metodologías
orientadas a incrementar el conocimiento de los agricultores.
Los esfuerzos realizados en la elaboración de este libro se verán
retribuidos si el documento sirve como catalizador del uso de
metodologías más dinámicas y efectivas para fomentar el aprendizaje,
el desarrollo de los conocimientos y las prácticas de los agricultores.
Con agrado presentamos esta publicación a todas aquellas personas y
organismos que desarrollan actividades de extensión agrícola.

Vicente Noboa
Director General
INIAP
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INTRODUCCIÓN
Capacitación centrada en el agricultor
La frase enseñamos en la misma forma en que fuimos enseñados,
afirma una fuerte tendencia de los enfoques de extensión utilizados
actualmente. Muchos de los extensionistas quienes trabajan en los
Andes actualmente egresaron de escuelas formales donde los
profesores controlaron su aprendizaje. Así adquirieron estilos de
enseñanza-aprendizaje verticales y dominantes y, por tanto, menos
adecuado para trabajar con agricultores en condiciones de campo. La
educación de adultos que se basa en el autoaprendizaje es
relativamente nueva. Consecuentemente, para desarrollar nuevos
hábitos y habilidades de capacitación, los extensionistas necesitan
poner especial atención en las demandas de una educación más
participativa  un ambiente de aprendizaje más abierto basado en las
necesidades de los participantes y que estimule la creatividad y la
aplicación continua de lo aprendido.
Los cursos convencionales que solo le dicen a los agricultores, por
ejemplo cómo controlar una plaga, tienen poco efecto educativo.
Estas personas aprenden a realizar tareas, pero tienen habilidades
limitadas para analizar una situación, ya que conocen poco de los
principios de la acción.
El educador brasileño Paulo Freire reconoció, en contraste, que la
mayoría de adultos prefieren aprender a través de llevar el
conocimiento y el pensamiento a la práctica  viendo, pensando y
haciendo  cuando se enfrentatan a situaciones problemáticas.
Según Freire, la clave de una educación efectiva para un adulto es la
vinculación entre acción y pensamiento dentro de un proceso
continuo de descubrimiento. El producto de tal enfoque educativo es
una persona con conciencia crítica  con capacidad cada vez mayor
para tomar decisiones más efectivas y lograr sus objetivos. La Tabla 1
compara dos enfoques extremos de extension: la convencional
centrada en la transferencia de información y tecnologías y la
extensión centrada en el agricultor que enfatiza el autoaprendizaje.
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Tabla 1. Comparación entre la extensión convencional (transferencia) y extensión basada en
educación de adultos (autoaprendizaje) (adaptada de las ideas de Paulo Freire).

Criterio

E xt e n s i ó n c o n v e n c i o n a l
(transferencia)

E xt e n s i ó n c e n t ra d a e n e l a g ri c u l t o r
(auto-aprendizaje)

Enfoque general

Autoritario y paternalista

Humanitario y democrático

Estructura/calidad

Mecánica, dominante, dirigida

Orgánica y interactiva

¿ Q u i é n d e c i d e s o b re l o s
temas a aprender?

El/la extensionista

Los participantes con la orientación
de los facilitadores

N a t u ra l e z a d e l o s t e m a s
q u e se v a n a e n se ñ a r

Estrechos, definidos, puntuales

Amplios, abiertos a críticas y cambios

Métodos principales
de enseñanza

 Charlas formales
 Demostraciones, experiencias
controladas

 Diálogo abierto
 Experimentos, experiencias abiertas

P a p e l d e l o s p a rt i c i p a n t e s

Objetos pasivos: escuchan,
se les enseña, recogen y
memorizan información

Sujetos activos: preguntan,
aprenden y enseñan,
encuentran soluciones a los problemas

P a p e l d e l o s c a p a c i t a d o re s

Sujetos activos: hablan, enseñan,
disciplinan, determinan el tema
de la materia, hacen una selección
y la implementan

Sujetos activos: comunican,
facilitan preguntas, aprenden y
enseñan, encuentran soluciones
a los problemas

Fuente principal de
información

El/la extensionista

La experiencia de los capacitadores
y del grupo

¿Quién tiene el
conocimiento?

El/la extensionista

Todos

Naturaleza de
la comunicación

Una sola vía del extensionista
a los participantes,
controlada y limitada

Doble vía entre todos, abierta y libre

¿Cómo aprenden
las personas?

Recolectando información y
memorizando

Pensando críticamente, descubriendo

E f e c to d e l a e d u c a c i ó n
en los estudiantes

Aprenden cómo resolver tareas
específicas

Aprenden a analizar y resolver
problemas reales en forma
independiente

Facilitar el auto-aprendizaje
La frase no hay que regalar un pescado sino enseñar cómo pescar
resume el principio de facilitar el aprendizaje. Es decir, no hay que dar
respuestas, sino enseñar cómo encontrarlas. Por lo tanto, un
facilitador no debería tomar decisiones por el grupo, sino velar para
que todos los participantes se involucren en el proceso de
aprendizaje, aporten en forma balanceada en los análisis y desarrollen
propuestas de acción que responden a sus necesidades.
Un buen facilitador siempre se pregunta ¿qué tipo de actividad puede
ayudar a los participantes a responder a sus propias inquietudes? Es
16
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decir, hay que ir a la inversa de lo convencional: no tratar de dar
respuestas al inicio, sino presentar ejercicios y plantear preguntas a
los participantes, de tal manera que ellos mismos encuentren
respuestas. La actividad titulada ¿Qué es esto? (ver página 77)
presenta un buen ejemplo sobre cómo facilitar. Cuando un
participante pregunta ¿qué es esto?, el facilitador debe responder
con más preguntas dirigidas al descubrimiento, como: ¿Dónde estaba?
¿Qué hacía? ¿Cuántos había? ¿Qué crees que es? ¿De dónde crees que
viene?
La labor de un facilitador es la de apoyar y guiar el aprendizaje, no de
controlar ni dar opiniones. Para introducir nuevas ideas acerca de
enfermedades en plantas, por ejemplo, no se debe evaluar las
creencias de los participantes (no las criticamos), sino les debemos
presentar experiencias que le den nueva luz al tema. Usamos
actividades, por ejemplo, sobre cómo los hongos patógenos se
alimentan de las plantas, para llamar el interés y estimular la
curiosidad de los participantes. Si la nueva información ayuda a
explicar mejor la realidad del campo, los agricultores asimilan las
nuevas ideas para construir sus propias explicaciones.

Actividades para descubrir conocimiento
El descubrimiento representa la base del aprendizaje. Las actividades
de aprendizaje que se encuentran en este libro se centran en
experiencias que, combinadas con los conocimientos existentes de
los agricultores, les podrían ayudar a entender mejor sus problemas
con el manejo del cultivo de la papa. En general, estas actividades se
desarrollan en cuatro pasos (ver figura 1):
1.

2.

3.

4.

Experiencia: Una actividad típica de descubrimiento comienza
cuando el facilitador presenta a los agricultores un
experimento, demostración, sociodrama, etc. Por ejemplo, criar
insectos en recipientes para observarlos y despertar la
curiosidad.
Reflexión: Luego los participantes analizan la actividad,
comparándola a sus propias experiencias (sus propias
observaciones en sus campos) y haciendo preguntas. Durante
este paso, ellos estudian las relaciones causa-efecto.
Información adicional: Seguidamente, el facilitador suministra
información adicional importante (por ejemplo, el concepto de
ciclo biológico) y los participantes utilizan su discernimiento
para generalizar y lograr conclusiones. Los agricultores piensan
cómo adaptar la información a su realidad y así construir nuevos
conceptos.
Aplicación: Por último, el grupo (facilitadores y participantes)
aplica lo aprendido para resolver situaciones o problemas
nuevos (por ejemplo, cómo controlar el insecto en sus
diferentes fases), lo cual constituye otro ciclo de aprendizaje.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

17

2

Reflexión

3

Nueva
información

4

DESCUBRIMIENTO

1 Experiencia

Aplicación

Figura 1. Proceso de aprendizaje por descubrimiento

El diseño de cursos
El propósito de este libro no es imponer un programa de curso
definido sobre manejo integrado del cultivo de la papa, sino
presentar actividades de aprendizaje que puedan ser útiles para
fortalecer los programas de capacitación dirigidos al tema. Para
determinar el contenido de un curso, usualmente comenzamos con
un diagnóstico participativo durante la cual visitamos a una
comunidad para identificar los factores limitantes de la producción de
papa, y las prioridades de los agricultores. Analizamos con los
participantes las necesidades locales y planteamos un orden de
actividades de acuerdo con sus intereses. La secuencia de temas
constituye el programa del curso.
En las Escuelas de Campo, una modalidad de capacitación
participativa que ha sido usada en Asia y que considera el desarrollo
del cultivo como base para el aprendizaje, se desarrollan los temas de
acuerdo con las etapas de crecimiento del cultivo. Otros cursos se
enfocan en un problema predominante para la comunidad, por
ejemplo una plaga o enfermedad en particular, y se centran en
aspectos de su manejo. Lo esencial es que los agricultores jueguen un
papel central en el diseño de su propio aprendizaje para asegurar la
relevancia y aplicabilidad de nuestras intervenciones y para fortalecer
las habilidades locales para dirigir procesos más amplios de
desarrollo.
En general, sugerimos que se desarrollen los programas de
capacitación o cursos tomando en cuenta lo siguiente:
l

18

Comenzar con lo que los asistentes conocen  Use el
conocimiento tradicional como el punto de partida para
promover cambios. Tenga en cuenta que hay muchas cosas que
los agricultores ya saben, en cambio hay otros temas que ellos
confunden o desconocen. Hay que plantear actividades para
ayudar a los agricultores a analizar los aspectos que no conocen
y desarrollar nuevos conocimientos.
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

l

l

l

No presentar demasiada información  Enfoque el curso en
conceptos amplios en vez de detalles (no insista en
tecnicismos). Simplifique y vuelva a simplificar un poco más,
cada vez enfocando en lo esencial para mejorar la práctica.
Ser práctico(a) y dinámico (a)  Aproveche todo los sentidos
(vista, oído, tacto) para estimular la curiosidad. Utilice muchos
experimentos prácticos y cambie regularmente los tipos de
actividades (demostraciones, análisis grupales, socio-dramas,
etc). Identifique puntos dentro de la finca, del campo de papa o
del almacén donde hacer observaciones, y recuerde que la
naturaleza brinda el mejor material de enseñanza,
Dejar al grupo aprender por sí mismo. Brindar información
adicional solo cuando el grupo no puede descubrir por si
mismos.

Rol de los facilitadores
Los facilitadores deben seleccionar actividades de capacitación
basándose en los objetivos de aprendizaje, es decir que de antemano
debemos determinar qué es lo que queremos que los participantes
aprendan con cada actividad en particular y durante todo el curso. Las
actividades más efectivas no dan respuestas o soluciones inmediatas,
pero sí captan la atención y provocan cuestionamientos. Las mejores
actividades, así como las más divertidas, contienen los siguientes
elementos:
l
l
l
l
l
l
l
l

Enfocan problemas prioritarios del grupo.
Se realizan en un escenario familiar, por ejemplo, la finca.
Motivan que todos participen.
Estimulan preguntas relacionadas con los objetivos de
aprendizaje.
Enfocan la atención en un solo tema para estimular un
estudio profundo sobre los principios involucrados.
Son simples, claras y provocan una sensación agradable a
la vista, oído, etc.
Eliminan detalles que distraen.
Provocan el interés y motivan.

Uso de este libro: Las actividades presentadas son descripciones,
no recetas
Las actividades que se encuentran en este libro ilustran la forma en
que un grupo de extensionistas y promotores de Ecuador, Perú y
Bolivia trabajan con campesinos para promover el aprendizaje sobre
el manejo integrado del cultivo de la papa. Las actividades están
presentadas de acuerdo con las etapas de desarrollo del cultivo en el
campo: preparación del suelo y siembra hasta la cosecha. Este libro
no representa un módulo de capacitación, sino presenta alternativas
para apoyar la enseñanza y aprendizaje de distintos temas.
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Las actividades (herramientas) son descripciones, no recetas. Los
usuarios de esta guía deberán adaptar las actividades que aquí se
presentan a sus contextos locales. Sugerimos que los usuarios vean a
la guía como un conjunto de alternativas que sirvan de base para
fortalecer sus cursos de capacitación.
Esperamos que los extensionistas y promotores que lean este libro
aprovechen el material presentado; pero también que lo prueben y lo
mejoren, y que ellos creen nuevas formas de enseñar a los
agricultores.
Recordemos que en nuestro trabajo tratamos con agricultores de
mucha experiencia. Respetemos y aprovechemos ese conocimiento y
complementémoslo con nuevas experiencias e información que
faciliten el autoaprendizaje y la innovación tecnológica. De esta
manera se podrá lograr una mayor productividad y sostenibilidad en
el cultivo de la papa.
Stephen Sherwood y
Oscar Ortiz
CIP
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SUELOS
A.1 Componentes del suelo
A.2 Importancia de la cobertura
vegetal para
proteger el suelo
A.3 Efectos que causan la erosión hídrica
en el
suelo
A.4 Promover la conservación del suelo
A.5 Retención de agua por la materia orgánica
A.6 Reconocer el valor de los abonos verdes
A.7 Crianza de lombrices para mejorar la
fertilidad del suelo
A.8 Efectos del nitrógeno, fósforo y potasio
(N-P-K) en la papa
A.9 ¿Cuánto fertilizante aplicar?
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COMPONENTES DEL SUELO

A.1

Objetivo
Identificar la composición del suelo.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

3 horas (2 horas el primer día, 1 hora el segundo día)
!
!
!
!
!
!
!

1 kg de suelo agrícola obscuro
1 kg de suelo agrícola claro
2 recipientes transparentes de boca ancha
una vara de madera
2 litros de agua
detergente (1/2 cucharita)
1 balanza

F Pedimos a los/as participantes

que traigan dos tipos de suelo
(obscuro y claro).

F Utilizamos

un kilo de suelo por cada
tipo. Ponemos el suelo obscuro en un
recipiente y el suelo claro en otro.

FA

cada recipiente agregamos un
litro de agua.

F Con una vara de madera movemos el contenido de los recipientes
hasta lograr una mezcla uniforme.

F Dejamos

reposar e inmediatamente
observamos lo que pasa en la superficie de la mezcla. Anotamos lo observado.
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F Agregamos

a cada recipiente una pisca de detergente (0.5 g),
volvemos a agitar la mezcla por un minuto, y luego observamos.

F Después

de dos horas volvemos a ver qué pasa con la mezcla.
Anotamos lo observado.

F Luego de 48 horas nuevamente miramos lo que sucede con la
mezcla. Anotamos lo observado.

F Al final de la práctica los/as participantes planteamos las siguientes

interrogantes:
l ¿Qué diferencias observaron entre las dos muestras?
l ¿Cuál es el material que flotó cuando hicimos la primera
agitación de la mezcla?
l ¿En cuál de los recipientes flotó mayor material?
l ¿A qué se parece el material que cayó a la base del recipiente
durante los primeros cinco minutos?
l ¿Cuál material es más fino?

F Al término de la sesión, los/as participantes, discuten en plenaria
sobre los componentes del suelo y sacan sus propias
conclusiones.

Comentarios

l

Después de agitar la mezcla observamos sobre la superficie
residuos vegetales muy finos. Estos constituyen la materia
orgánica, base fundamental de la fertilidad del suelo. Los suelos
oscuros contienen mayor cantidad de materia orgánica que los
claros, y por consiguiente, son más fértiles.

l

El primer material que precipita a la base del recipiente está
constituído por partículas de mayor tamaño (arena); luego caen
las de menor tamaño (limo); y finalmente, se depositan las
partículas más pequeñas (arcilla).

l

Por su alto contenido de materia orgánica, los suelos obscuros
tienen más espacios aéreos que los claros; por consiguiente,
tienen mayor capacidad de retención de humedad.

Mario Elbio Cahuana Cárdenas, PRONAMACHCS, Perú
Juan Vallejos, PROINPA, Bolivia
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IMPORTANCIA DE LA COBERTURA VEGETAL
PARA PROTEGER EL SUELO

A.2

Objetivo
Descubrir cómo la cobertura vegetal protege al suelo de la lluvia.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas

!
!
!
!
!

1 metro cuadrado de pasto con champa (chamba o tepes)
1 atado de ramas de arbustos
1 regadera de 10 litros de capacidad
30 litros de agua
9 hojas de papel color blanco

F Escogemos un área sin cultivo y con pendiente, y lo dividimos en

tres partes de un metro cuadrado cada una.
F Cubrimos la primera parte con las champas, la segunda con las
ramas, y la tercera dejamos descubierto.
F Colocamos los papeles a un lado de cada uno de los recuadros.
Para ello, podemos usar cualquier material que lo sujete.
F Para simular la lluvia, echamos con la regadera diez litros de agua
en cada recuadro, de manera que salpique agua a los papeles.

A
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F Observamos y anotamos lo sucedido en los papeles de cada uno
de los recuadros.

F Retiramos los papeles, las champas y las ramas. Comparamos la
superficie del suelo de cada recuadro y anotamos las diferencias.

F Realizamos las siguientes preguntas a los participantes:

¿Qué indican las manchas en las hojas de papel?
¿Qué pasa con el suelo en los diferentes recuadros?
¿Qué diferencias encontramos cuando retiramos la cobertura
vegetal.
l ¿Qué ocurre con el agua que drena en cada recuadro?
l ¿Cómo podemos aprovechar esta experiencia?
l ¿Qué debemos hacer para proteger nuestros suelos?
l
l
l

Comentarios

l

Toda esta información se escribe en papelotes con sus respectivas
conclusiones a las que llegaron los participantes.

l

Al caer al suelo las gotas de lluvia golpean la superficie y facilitan
la pérdida del suelo. La cobertura vegetal amortigua la fuerza del
agua y protege la superficie del suelo.

Mario Elbio Cahuana Cárdenas
PRONAMACHCS, Perú
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EFECTOS QUE CAUSAN LA EROSIÓN
HÍDRICA EN EL SUELO

A.3

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Conocer los efectos de la erosión hídrica en el suelo.
Aprender cómo se calcula el volumen de suelo perdido por
causa de la erosión.

1 ½ horas
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1 saco de tierra oscura y un saco de tierra clara
piedras pequeñas
pasto (champas, chambas, tepe)
ramillas
regadera y agua (10 litros)
15 clavos de 4 (o chapas de botella).
15 huachas (rodelas)
1 m2 plástico
3 recipientes transparentes
cinta métrica

F Escogemos una superficie de 3 m en un terreno con pendiente.
F Dividimos la superficie en tres partes iguales de manera vertical y
2

aplicamos los siguientes tratamientos:
l Cubrimos la primera superficie con una capa de piedras y
tierra clara mezcladas; luego adicionamos otra capa de tierra
negra.
l Tapamos la segunda superficie con cobertura vegetal
(champa, chamba o tepe).
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l

FA

En la tercera superficie abrimos pequeñas zanjas atravesando
la pendiente a una distancia de 15 cm. Ponemos ramillas en
la línea del lado inferior de las zanjas simulando cercos vivos.

los bordes de cada superficie abrimos un par de canales de
recolección hacia la parte baja y media. Cubrimos los canales con
plástico. En la unión de los dos canales colocamos un recipiente
para recolectar agua.

F Insertamos las huachas (rodelas) en los clavos y ubicamos cinco
en cada superficie de acuerdo con el dibujo a una distancia de
aproximadamente 50 cm.

F Regamos

agua en las tres superficies simulando lluvia por
aproximadamente dos minutos o hasta ver desgaste del suelo.
Medimos la altura libre entre la huacha y la cabeza del clavo.

50

cm

50 cm

F Facilitamos la discusión con las siguientes preguntas:
¿Qué cambios hubo en cada una de las superficies?
¿Qué pasó con las huachas en cada superficie?
¿Qué característica presenta el agua en cada recipiente?
¿En cuál de los recipientes observamos mayor cantidad de
agua?
l ¿Cómo podemos evitar la pérdida de agua y suelo?
l
l
l
l

Comentarios

El agricultor puede repetir esta práctica durante la época lluviosa
para evaluar la erosión del suelo en su propia parcela.
l En vez de huachas y clavos podemos colocar chapas o tapas de
botellas, boca abajo sobre la superficie del suelo.
l

Nancy Campos Pérez, PRONAMACHCS, Perú.
Juan Vallejos, PROINPA, Bolivia
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A.4

PROMOVER LA CONSERVACIÓN
DEL SUELO
Objetivos
l
l

Tiempo

Promover la conservación de suelos.
Difundir el uso del nivel tipo A.

1 hora

Materiales

!
!
!
!

Procedimiento

lote de terreno, maqueta de una granja integral
nivel tipo A, piola (burbuja), flexómetro
papelógrafos, marcadores, afiches
vídeos, diapositivas

F Realizamos una aclaración de las expectativas e intercambiamos

experiencias a través de una lluvia de ideas con tarjetas.
F Efectuamos un análisis y sistematización de las tarjetas.
F Formulamos un breve diagnóstico participativo sobre el uso de
suelo y los efectos asociados.
F Como una estrategia de capacitación sobre uso y manejo eficiente
del suelo, utilizamos una maqueta que representa una granja
integral comunal que contiene diversas prácticas de conservación
de los recursos naturales.

Terrazas
de banco

Sistema de agua
para riego

Terrazas de
formación lenta
Bosque
nativo

Silo
verdeador
Lechos de
lombrices
Vivero
forestal
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F Revisamos la maqueta y discutimos las medidas a tomar en cuenta
para evitar la erosión del suelo.

F En plenaria realizamos una visualización de la percepción de los

participantes sobre cómo quisieran tener su finca con un uso
adecuado y manejo del suelo.

F Desarrollamos

la práctica de curvas de nivel en el campo, de
acuerdo a la siguiente metodología:
l Con la ayuda del nivel de piola y un flexómetro, calculamos
la pendiente del terreno.
l Con el nivel tipo A medimos curvas de nivel y surcos en
contorno.

F Procedemos a repetir la práctica de campo en grupos de cuatro
personas, asegurándonos de que cada uno tenga oportunidad de
manejar el nivel.

F Terminamos con una breve evaluación cualitativa del evento de
capacitación, tomando en cuenta la opinión de los participantes.

Comentarios

l

Realizamos las actividades de capacitación con la participación
activa de los/as productores. Nos apoyamos en técnicas
participativas como lluvia de ideas con tarjetas, visualización de
percepciones y prácticas en el campo.

l

La visualización de las percepciones en los dibujos es muy útil
para facilitar el involucramiento de las personas con poca
educación formal.

Carlos Monar

INIAP-UVTT, Bolívar, Ecuador
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RETENCIÓN DEL AGUA POR
LA MATERIA ORGÁNICA

A.5

Objetivo
Determinar la capacidad de retención del agua por la materia
orgánica.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas (1 hora el primer día y 1 hora el segundo día)
!
!
!
!
!
!

1 kg de arena
1 kg de suelo agrícola
1 kg de compost o estiércol seco
3 recipientes transparentes de boca ancha
3 litros de agua (1 litro por cada recipiente)
1 balanza

F Si el número de participantes es mayor a diez, formamos grupos
de trabajo.

F Los participantes grupos colocan la arena, el suelo agrícola y el

compost en cada uno de los tres recipientes.
F De forma simultánea agregamos en cada recipiente un litro de
agua. Observamos lo que sucede durante media hora y anotamos.
F Vaciamos los recipientes y dejamos escurrir el agua. También
podemos vaciar los distintos suelos en un plano inclinado, de
manera que se pueda recolectar en otros recipientes el agua que
escurra. La cantidad de agua recogida sirve para evaluar la
capacidad de absorción de los distintos suelos.
F Al día siguiente pesamos la arena, el suelo agrícola, el compost y
observamos los cambios. No olvidemos anotar lo sucedido.
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F Planteamos a los/as participantes las siguientes interrogantes:

Comentarios

l
l

¿Cuál de los tres materiales absorbió más rápido el agua?
¿Cuál de los materiales, después de escurrir el agua, pesa
más?

l
l

¿Cuál de los materiales almacena mejor el agua?
¿Qué podemos hacer para que el agua de lluvia y de riego se
mantenga más tiempo en nuestros terrenos?

La velocidad de infiltración y la capacidad de absorción del agua
está determinada fundamentalmente por las partículas
constitutivas del suelo. El agua en la arena se infiltra casi a la
misma velocidad que en el compost y más rápido que en el suelo
agrícola. Sin embargo, después de drenar se observa que la arena
retiene muy poca cantidad de agua, el suelo agrícola retiene más
y el compost mucho más.
l La materia orgánica (compost) puede absorber grandes cantidades
de agua. Así, manejando el contenido de materia orgánica en el
suelo, un agricultor/a puede regular la humedad en su campo.
l

Mario Elbio Cahuana Cárdenas,
PRONAMACHCS, Perú
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RECONOCER EL VALOR DE
LOS ABONOS VERDES

A.6

Objetivos
Conocer los beneficios de los abonos verdes como alternativa al
uso de los abonos químicos.
l Introducir el concepto sobre el proceso de fijación de
nitrógeno a través de plantas leguminosas.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

3 a 4 horas
!
!
!
!

palas, azadones
rotafolios, marcadores, masking
una parcela de papa, varias plantas leguminosas (cultivos de vaina)
una navaja y lupas (si se disponen)

Reflexión sobre el uso de abonos químicos

F Nos reunimos con un grupo de agricultores/as en una parcela de
papa para hablar sobre el problema de la fertilidad de suelos
partiendo de las experiencias de los/as participantes. Para esto,
planteamos las preguntas:
l ¿Los suelos producen igual como antes?
l ¿Cuánto gastan en abonos químicos cada año?

Colección de plantas leguminosas

F Explicamos

brevemente que en otras localidades los/as
agricultores/as han podido mejorar sus suelos aprovechando
plantas de la zona llamadas leguminosas. Seguimos con una
segunda pregunta:
l ¿Ustedes saben qué son las leguminosas?

F Usando ejemplos y dibujos, hacemos una breve explicación de las

características de una leguminosa, anotamos la forma de la flor,
vainas y las hojas. Mencionamos ejemplos como los fréjoles,
arvejas, lentejas, etc.

F Pedimos

a cada participante, recolectar plantas leguminosas
enteras cerca de la parcela donde nos encontramos, usando
herramientas adecuadas para no dañar las raíces. Con las muestras
hacemos una revisión de las hojas, flores y vainas (si hay) para
confirmar que sean de la familia leguminosa.
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Estudio de los nódulos y explicación del proceso de fijación

F Con la ayuda de una lupa, pedimos a los/as participantes examinar

detenidamente las raíces e identifiquen los nódulos de fijación de
nitrógeno simbiótica. Con mucho cuidado, sacamos estos nódulos
y los abrimos para ver si son rojizos, lo cual significa actividad
biológica de fijación de nitrógeno. Con el apoyo de un rotafolio,
continuamos con la explicación del proceso de fijación de
nitrógeno usando el siguiente argumento:

Nódulos de nitrógeno fijado por
bacterias nitrificantes

l

Explicamos que el 78% del aire contiene nitrógeno. Sin
embargo, las plantas normalmente no tienen cómo
aprovechar este nutriente. En vez de tomar el alimento por
las hojas, las plantas toman sus alimentos por las raíces. Las
leguminosas son muy especiales porque con el apoyo de
bacterias saben cómo captar el nitrógeno del aire y
depositarlo en el suelo donde queda a disposición de los
cultivos.

F Hablamos sobre los requisitos que se necesita para la fijación de

nitrógeno, por plantas leguminosas a través de la bacteria
Rhizobium que es específica para cada especie.

34
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Ejercicio para apreciar el valor monetario de la fijación de nitrógeno por
parte de las leguminosas

F Presentamos un cuadro que muestra la cantidad de nitrógeno que

pueden fijar varias especies de leguminosas, transformamos en
sacos de úrea. No incluimos la última columna que corresponde a
costos, más bien la realizamos en conjunto con los participantes.
Los siguientes cálculos pueden servir al facilitador para explicar el
cuadro:
Un saco de 50 kg de úrea (46%) que se vende en el almacén
contiene solo 23 kg de nitrógeno (lo demás no es fertilizante,
sino material de relleno).
l Entonces, 217 kg/ha de nitrógeno que fija una hectárea de
alfalfa en un año, dividido por los 23 kg de nitrógeno, que se
encuentran en un saco de úrea implica 9.4 sacos de úrea.
l 9.4 sacos de úrea, por el costo de S/. 90,000 cada saco (precio
de mayo 1999) sale S/. 846,000.
l

C a n ti d a d d e n i tró g e n o f i j a d o p o r a ñ o y su v a l o r e n e l me rc a d o 1
Leguminosa

kg/ha

Sacos de úrea2

Costo de úrea
s/.90,000/saco3

alfalfa

217

9.4

846,000

chocho

189

8.2

738,000

vcia

130

5.6

504,000

trébol rojo

127

5.5

495,000

haba

122

5.3

477,000

trébol blanco

115

5.0

450,000

arveja

52

2.3

207,000

1. Fuente: IIRR (eds.) 1996. Manual de Prácticas Agroecológicas de los Andes Ecuatorianos. Quito, Ecuador. Pág. 35.
2. Precio de mayo, 1999. (USD= S/. 10
3. Un saco de úrea pesa 50 kg y contiene 46% de nitrógeno.

F Terminamos esta parte con la pregunta:
l

¿Cómo puede servir al/la agricultor/a este conocimiento?

Abonos verdes

F Hacemos una lista de los abonos verdes y sus beneficios referentes
a la biología, conservación de suelos y agua, entre otros.
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F Preguntamos a los/as participantes:
l

¿Cuáles son las características que buscamos en un abono
verde? Anotamos y discutimos las respuestas, complementando con nuestro aporte.

Aplicación

F Terminamos la reunión preguntando a los/as participantes:
l

¿Cómo podemos aplicar el aprendizaje de hoy?

F Discutimos brevemente sobre varias alternativas para el uso de los

abonos verdes, por ejemplo, en rotación e intercalando con otros
cultivos. Con estos conocimientos nos deja listos para tratar en
una próxima reunión sobre aspectos netamente técnicos de
siembra y manejo de abonos verdes dentro del sistema agrícola.

Comentarios

l

El uso de esta herramienta es muy útil para los agricultores/as,
pues aprenden maneras prácticas de mejorar la fertilidad de sus
suelos, sin tener que gastar en fertilizantes químicos. Se debería
complementar esta actividad con parcelas de prueba de distintos
abonos verdes para demostrar sus beneficios para la zona.

l

Hemos visto que los agricultores/as de nuestra zona manejan los
costos de los agroquímicos; por esta razón, no tienen mayor
problema en comprender y elaborar el cuadro sobre fijación de
nitrógeno y sus valores. Para quienes desconocen sobre el
contenido de la fórmula de los fertilizantes químicos les ayuda
aprender que un saco solo contiene un porcentaje de ingrediente
activo.

l

Con adaptaciones mínimas, se puede aplicar esta actividad con
niños/as de escuela.

Esmeralda Guevara
Reserva Biológica Guandera,
Fundación Jatun Sacha, Carchi, Ecuador
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CRIANZA DE LOMBRICES PARA MEJORAR
LA FERTILIDAD DEL SUELO
Objetivo

Tiempo
Materiales

Procedimiento

A.7

Aprender el papel de las lombrices y el humus en la fertilidad
del suelo.

2 horas
! muestras de suelos de monte y suelo erosionado
! 2 botellas o frascos
l tablas, adobillos, ladrillos, carrizos y clavos o piolas
l estiércol o majada de animales
l rastrojos y desperdicios de todas las cosechas
l desperdicios orgánicos de la casa
l papeles remojados previamente para eliminar la tinta
l cartulinas, papelotes, marcadores
l televisor y vídeo sobre lombricultura

Paso 1

F Hacemos en el campo un muestreo para verificar la presencia de
lombrices u otros organismos que descomponen la materia
orgánica. Comparamos un lugar con muchas lombrices y otro con
pocas. Se divide en dos grupos: el primer grupo analiza el suelo
de monte y el otro analiza el suelo erosionado. Se les pide colectar
los organismos y lombrices de las muestras, las coloquen en
frascos o botellas. En un papelote se describe los organismos y
lombrices encontrados para reflexionar sobre la fertilidad del
suelo.
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Preguntamos:

Paso 2
l
l
l

¿De qué se alimentan las lombrices?
¿Cómo se multiplican?
¿Qué se debe tomar en cuenta para el establecimiento de la
lombricultura?

F Construimos

una cama o lecho de lombrices utilizando los
materiales del medio.

F Hay

que tomar en cuenta las condiciones que necesitan las
lombrices para su desarrollo, materia orgánica (fría) y humedad.

F Profundizamos

los conocimientos sobre el papel de la materia
orgánica, el agua y el aire. Utilizamos materiales de apoyo como
dibujos, afiches y vídeos.

F Al final hacemos algunas preguntas de reflexión:
l

Comentarios

¿Qué beneficios nos proporcionan las lombrices?
Al medio ambiente
A las plantas
Al suelo
Al ser humano

l

Las lombrices descomponen la materia orgánica en pequeñísimas
partículas de humus asimilables directamente por la planta, lo cual
ayuda a una mejor fertilidad del suelo.

l

Involucramos a los niños/as y jóvenes en esta experiencia para
motivarlos a ponerla en práctica; y así, asegurar en el futuro el uso
adecuado y permanente de la materia orgánica en la producción
de la parcela.

l

Esta iniciativa genera materia orgánica de calidad, además provee
de recursos económicos para las familias que participan en este
tipo de proyectos.

Leonor Andino
CRS, Proyecto Mesarrumi, Riobamba, Ecuador
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EFECTOS DEL NITRÓGENO, FÓSFORO Y
POTASIO (N-P-K) EN LA PAPA

A.8

Objetivo
Conocer el efecto de N-P-K en el cultivo de papa.

Tiempo

4 horas (1 hora de instalación, 3 horas para observaciones
posteriores)

Materiales

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Procedimiento

Motivación

5 rompecabezas de cartulina en forma triangular
50 Kg de arena lavada
25 macetas
25 tubérculos de papa
60 gramos de urea (10 g por planta)
78 gramos de superfosfato triple (13 g por planta)
18 gramos de muriato de potasio (3 g por planta)
1 regadera
1 balanza

F Formamos grupos de cinco a ocho personas.
F Entregamos un juego de rompecabezas desarmado, donde cada

una de las piezas son de diferente tamaño y contienen el nombre
de un nutriente de acuerdo con su demanda en el cultivo.
Solicitamos al grupo que lo armen.
F Culminado el armado del rompecabezas, realizamos las siguientes
preguntas:
l ¿Cuáles son las tres primeras piezas de mayor tamaño?
l ¿Por qué serán estas piezas tan grandes?
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Instalación

F Para

reforzar las experiencias, pedimos a cada grupo preparar
cinco macetas colocando arena.

F Sembramos los tubérculos de papa en cada una de las macetas

aplicando los fertilizantes en los siguientes niveles: N (150-0-0), P
(0-200-0), K (0-0-60), NPK (150-200-60) y en una sin fertilizante
(0-0-0).

F Regamos las macetas y las colocamos en un lugar apropiado para
la germinación y crecimiento de la planta.

Abono

Tubérculo

Evaluación

F Después

de la emergencia, observamos semanalmente el
desarrollo de las plantas. Anotamos: altura, número de hojas,
vigor, color y posibles síntomas de deficiencia.
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l

Maceta

Anotamos los datos obtenidos en la siguiente matriz:

Altura
planta

Número de
hojas

Color

Vigor

Desarrollo
de raíces

Síntomas
deficiencia

Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NPK

F Transcurridos

dos meses, nos reunimos para observar el
desarrollo de las raíces y dibujar las plantas. Discutimos los
resultados de las observaciones semanales.

F Terminamos la práctica con las siguientes preguntas:
l
l
l
l
l
l

Comentarios

¿Cuáles plantas han alcanzado mayor altura?
¿Cuáles plantas tienen mayor follaje y qué coloración
presentan?
¿Cuáles plantas presentan mayor desarrollo de raíces?
¿Cuáles plantas presentan mayor dureza en su textura?
¿Qué fertilizantes determinan las características
anteriores?
¿Cómo pueden favorecer a un cultivo la combinación el
uso de los tres tipos de fertilizantes?

l

Aunque una planta requiere un total de unos 16 nutrientes para su
desarrollo pleno, tres macronutrientes (nitrógeno, fósforo y
potasio) son los de mayor requerimiento, especialmente en la
papa.

l

Cada macronutriente tiene su propia función en el desarrollo de
la planta. El nitrógeno interviene en el proceso de fotosíntesis y
favorece el crecimiento de la planta. El fósforo ayuda al desarrollo, acelera la madurez e incrementa el fortalecimiento radicular.
El potasio contribuye al engrosamiento de los tubérculos, da
resistencia a enfermedades y la protege de los efectos de la sequía.

l

La deficiencia de un macronutriente puede producir cambios de
color en las hojas, o enanismo y baja producción.

Hermeregildo Equise R., PROINPA, Bolivia
Oseas Obregón V., CARE, Perú
Enrique Carranza H., SENASA, Perú
Lucio Cotrina J., CARE, Perú
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A.9

¿CUÁNTO FERTILIZANTE APLICAR?

Objetivos
Conocer cómo se determina la cantidad de fertilizante que
utiliza un agricultor tipico de papa.
l Aprender cómo se determina la cantidad de fertilizante de
acuerdo a la necesidad del cultivo de papa y la disponibilidad
de nutrientes en el suelo.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

4 horas (2 sesiones de 2 horas)

!
!
!
!
!

4 libras de granos (haba, maíz u otro disponible)
masking
pizarra o papelógrafo y marcadores
calculadora
diversos sacos vacíos de fertilizantes

F Usamos dos sesiones para determinar la cantidad de fertilizante

químico a aplicar en una parcela bajo manejo típico del agricultor
y otra con análisis del suelo.

F Debido

a los cálculos necesarios, recomendamos conducir las
sesiones en una aula. Para facilitar la participación y aprendizaje
de los/as agricultores, realizamos los cálculos en el piso usando
cinta masking para demarcar líneas de matrices y granos (habas,
maíz, etc.) para conteos.

Preparación: muestreo de suelos

F En una sesión previa hacemos con los/as participantes la práctica
de muestreo de suelos y la enviamos a un laboratorio para su
análisis químico.

Sesión 1: aplicación del agricultor

F Comenzamos

la reunión con una explicación de los/as
participantes sobre el uso tradicional de los fertilizantes en papa.
Identificamos los productos que usan, cuándo y cómo los aplican.
Así determinamos cómo vamos a fertilizar la parcela que maneja el
agricultor.
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F Por ejemplo, una fertilización común en el norte del Ecuador es:

20 quintales de 18-46-0 (15 a la siembra y 5 al medio
aporque)
l 2 quintales de sulpomag (1 quintal a la siembra y 1 al medio
aporque)
l 8 quintales de urea (4 al medio aporque y 4 a la desmaleza)
l

¿Cuánto pesa un saco de fertilizante químico? Normalmente los
almacenes agropecuarios venden fertilizantes en sacos de 50 kg.
¿Qué quieren decir los números de las formulaciones?

F Con

diversos sacos vacíos de fertilizantes mostramos los
diferentes porcentajes de nutrientes. Para determinar la cantidad
de nutrientes por producto, hacemos un cuadro grande en el
piso, usando masking para demarcar las líneas. Con tarjetas
colocamos los nombres de nutrientes en la primera fila, y en la
primera columna ponemos los nombres de productos de uso
común.

F Pedimos

a los/as participantes poner el número de granos de
habas de acuerdo con el porcentaje de nutriente en la
formulación (ver dibujo). Después, pedimos a los/as participantes
colocar granos por la cantidad de kilos de cada nutriente en 100
kilos (2 sacos) de producto. (El porcentaje equivale a los
kilogramos de nutriente por cada 100 kg de fertilizante).

F Discutimos

la diferencia entre la cantidad del producto en
quintales y kilos, asegurando que todos pueden convertir entre
quintales y kilos.

¿Cuánto nutriente aplicamos en nuestros campos?

F Usamos

las recomendaciones para la parcela del agricultor y
determinamos cuantos nutrientes aplican en sus campos (Cuadro
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1). Para realizar este ejercicio, normalmente usamos una pizarra o
un papelógrafo, pero si los participantes prefieren un medio más
práctico, continuamos con otra matriz en el piso y el conteo con
granos.
C u a d ro 1 . C o n te n i d o d e n u tri e n te s e n l a p rá c ti c a d e l a g ri c u l to r
Producto

1,000 kg
de 18-46-0
100 kg
de Sulpomag

Nitrógeno
(N)
(kg/ha)

Fósforo
(P2O5)
(kg/ha)

Potasio
(K2O)
(kg/ha)

Azufre
(S)
(kg/ha)

Magnesio
(Mg)
kg/ha)

Costo
(USD)

18% de
1.000 kg
= 180 kg

46% de
1.000 kg
= 460 kg

0

0

0

20qq x $9
= $180

11% de 100 kg
= 11

2qq x $8
= $16

0

0

22% de 100 kg
= 22 kg

22% de 100 kg
= 22 kg

400 kg
de urea

46% de
400 kg
= 184 kg

0

0

0

0

8qq x $6
= $48

Total

364

460

22

22

11

$244

Terminamos la primera sesión con las siguientes interrogaciones:
l ¿Qué les parece la cantidad de fertilizante que se aplica?
l ¿Cuánto cuesta esta fertilización?

Sesión 2: aplicación de acuerdo con las necesidades de la parcela
Entregamos a cada participante una copia de los resultados de un
análisis de suelo, y la discutimos brevemente.

NITRÓGENO (40 ppm)
FÓSFORO (18 ppm)
POTASIO (0,8 meg/100 ml)

BAJO

MEDIO

ALTO

AZUFRE (8 ppm)

E j e mp l o d e l o s re su l ta d o s d e u n a n á l i si s d e su e l o

¿Cuánto deberíamos aplicar?

F Presentamos la cantidad de nutrientes a aplicar de acuerdo a los
resultados del análisis del suelo (Cuadro 2).
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C u a d ro 2 . R e c o me n d a c i o n e s d e f e rti l i za c i ó n p a ra e l c u l ti v o d e p a p a
e n b a se d e u n a n á l i si s d e su e l o s *
C a n ti d a d d e f e rti l i za n te ( k g /h a ) q u e se d e b e a p l i c a r
Resultado del
análisis de

Nitrógeno (N)
(kg/ha)

Fósforo
(P2O5)

suelo

Potasio
(K2O)

(kg/ha)

Azufre
(S)

(kg/ha)

(kg/ha)

Bajo

150 a 200

300 a 400

100 a 150

40 a 60

Medio

100 a 150

200 a 300

60 a 100

20 a 40

50 a 100

60 a 200

30 a 60

1 a 20

Alto

E j e m p l o , c u a n d o e s b a j o e n n i t ró g e n o se re c o mi e n d a a p l i c a r 1 5 0 - 2 0 0 K g /h a d e n i t ró g e n o
y a sí d e l a mi sma f o rma se p ro c e d e c o n l a s re c o me n d a c i o n e s p a ra l o s o tro s e l e me n to s.
*Nota: Recomendaciones generales basadas en los diversos suelos y variedades de papa
consumo en Ecuador para una producción de 30 a 50 tm/ha (600 a 1.000 qq/ha).

F No existe una respuesta definitiva para determinar la cantidad de

nutrientes a aplicar. Los participantes tienen que tomar en cuenta
su experiencia y factores relevantes (capital disponible, historia
del campo, época de cultivo, etc.) y lograr un consenso. Anotamos
la decisión del grupo en un papelógrafo (Cuadro 3)

Cuadro 3. Ejemplo de un consenso sobre necesidades de fertilización (kg/ha)
Nitrógeno (N)

Fósforo (P2O5)

Potasio (K2O)

Azufre (S)

150

250

50

40

F Determinamos cuánto fertilizante deberíamos aplicar (usando las
mismas formulaciones y productos
agricultores). Continuando el ejemplo:

conocidos

por

los

Fósforo (el nutriente en más demanda) usando 18-46-0:
100 kg (2 quintales) de 18-46-0 = 46 kg de fósforo
¿Cuántos sacos necesitamos de 18-46-0 para llegar a 250 kg
de fósforo?
Necesitamos 11 sacos de 18-46-0, que contiene 253 kg de
fósforo
l Nitrógeno (el segundo nutriente en demanda) usando 18-46-0:
Necesitamos 150 kg de nitrógeno.
¿Cuántos sacos necesitamos de 18-46-0 para llegar a 150 kg
de nitrógeno?
100 kg (2 quintales) de 18-46-0 esto es = a 18 kg de
nitrógeno
¿Cuánto nitrógeno tienen 11 sacos de 18-46-0?
Tiene 99 kg de nitrógeno
¿Cuánto nos falta para llegar a 150 kg = 51 kg de nitrógeno?
¿Cuántos sacos de urea necesitamos para llegar a 51 kg?
100 kg (2 quintales) de urea tiene 46 kilos de nitrógeno.
l
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Necesitamos 2.2 sacos de urea contiene 46 kg de nitrógeno.
Para el azufre y potasio usamos sulpomag:
l

100 kg (2 quintales) de sulpomag tiene 22 kg de potasio y 22
kg de azufre. ¿Cuántos sacos de sulpomag necesitamos para
obtener 50 kg de potasio y 40 kg de azufre?
= 4 sacos de sulpomag contiene 44 kg de potasio y 44 kg de
azufre.
C u a d ro 4 . E j e mp l o a p l i c a c i ó n d e f e rti l i za c i ó n
p a ra u n a p a rc e l a d e m a n e j o i n t e g ra d o ( k g /h a )

Producto

Nitrógeno
(N)
(kg/ha)

Fósforo
(P2O5)
(kg/ha)

Potasio
(K2O)
(kg/ha)

Azufre
(S)
(kg/ha)

Magnesio
(kg/ha)

0

Costo
(USD)

11qq 550 kg
de
18-46-0

18% de
550kg = 99

46% de
550 kg = 253

0

0

11qq x $9
= 99

4qq (200 kg)
de
sulpomag

0

0

22% de
200 kg = 44

22% de
11 %de
200 kg = 44 200 kg=22

4qq x $8
= 32

2qq (100 kg)
Urea

46% de
100 kg = 46

0

0

0

0

2qq x $6 de
= 12

Total

145

253

44

44

22

$143

Terminamos la sesión con una comparación entre la práctica del
agricultor y la recomendación de acuerdo con el análisis de suelos.
Luego de la cosecha, evaluamos nuestra decisión.

Comentarios

La gran cantidad de dinero que gastan los agricultores en la
aplicación de fertilizantes y la posibilidad de disminuir estos
costos motiva su participación en esta actividad.
l Evidentemente, esta actividad no es muy adecuada para
agricultores con poca educación formal. Sin embargo, hemos
experimentado que con una metodología apropiada y mucha
práctica (usando cuadros de masking en el piso y conteo con
granos en vez de matrices y números escritos en una pizarra), los
agricultores logran hacer los cálculos.
l Muchos agricultores no aplican fertilizantes de acuerdo con las
necesidades de su parcela. En el norte de Ecuador, por ejemplo,
los agricultores acostumbran emplear una libra de fertilizante por
cada libra de semilla, en vez de evaluar las demandas
l

[Adaptado de: Valverde, Franklin; Juan Córdova y Rafael Parra. 1998. Fertilización
del cultivo de papa. INIAP, Quito - Ecuador. 42 pp.]

Stephen Sherwood, CIP, Ecuador
Juan Vallejos, PROINPA, Bolivia
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SEMILLAS
B.1 ¿Qué es la semilla?
B.2 ¿Cómo explicar el concepto de
semilla de calidad?
B.3 Enseñar a diferenciar las variedades
de papa
B.4 Efecto de dos formas de
almacenamiento en emergencia de semilla
de papa
B.5 Despertando a la semilla de papa
B.6 Edades fisiológicas de la semilla de papa
B.7 Efecto del tamaño de semilla en el cultivo de
papa en secano
B.8 Almacenamiento de tubérculo-semilla
B.9 Promover el uso de brotes
B.10 Maquetas para difundir el uso brotes
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¿QUÉ ES LA SEMILLA?

B.1

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Identificar tipos de semilla.
Identificar a la semilla según su forma de propagación
(sexual y asexual).

1 hora

! Cantidades pequeñas de semillas de maíz, trigo, cebada, arveja,
fréjol, haba, papa, brotes de papa, plántulas (esquejes), melloco,
semilla de col, coliflor, brócoli, zanahoria, cebolla blanca, cebolla
paiteña, ajo, tomate de árbol, ají y baya de la papa.

(Paso 1) Identificar tipos de semilla

F Tomamos

pequeñas cantidades de maíz, trigo, cebada, arveja,
fréjol, haba, papa, brotes de papa, esquejes de papa, melloco,
sobres con semilla de col, coliflor, brócoli, zanahoria, cebolla
blanca, cebolla paiteña, ajo, tomate de árbol, baya de papa
(tzímbalo de papa), etc. y colocamos en un área visible para todos
los participantes.

F Solicitamos

a los/as participantes que agrupen las semillas de
acuerdo a sus características naturales (granos, tubérculos, bulbos
y raíces) y subdividimos a las semillas en cereales y leguminosas.
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F Ponemos la etiqueta respectiva a cada grupo de semillas.

Ajo
Maíz

Trigo

Cereales

Arveja-haba

Papa-melloco

Leguminosas

Tubérculos

Cebolla blanca
Bulbos

F Hacemos una serie de preguntas al grupo:
l
l
l

¿Qué observaron?
¿Están de acuerdo con la clasificación?
De cada grupo de semillas, escogemos al azar una semilla y
preguntamos: ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando sembramos?

F Solicitamos a dos o tres personas del grupo para que en base a lo
observado den su propio concepto de semilla. Escribimos los
conceptos personales de los participantes para la discusión.

F Elaboramos un cuadro con los miembros del grupo, indicando
ejemplos de semilla de acuerdo a su clase.
Clases de semilla
GRANOS

TUBÉRCULOS

RAÍCES

BULBOS

cereal:
trigo
cebada

papa
melloco

zanahoria blanca
camote

ajo
cebolla colorada

leguminosas:
arveja
haba

(Paso 2) Identificación de la semilla según su forma de propagación

F Hacemos dos grupos: el uno con papa, brotes de papa, cebolla
blanca, dientes de ajo; y, el otro con el resto de semillas.

F Pedimos a los participantes que expliquen las diferencias entre los
dos grupos de semilla.
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F Ponemos la etiqueta según la forma de propagación de la semilla:
sexual y asexual (parte vegetativa de la planta).

F Elaboramos un cuadro con la participación del grupo y ponemos
ejemplos de semilla según su forma de propagación:

Semilla sexual

Semilla asexual
(parte vegetativa de la planta)

Trigo, cebada, maíz
arveja, lenteja, chocho
fréjol, haba,
baya de la papa (tzímbalo, bulbo).

Tubérculo-semilla,
brotes de papa,
esquejes,
estacas.

Pl a n ta s q u e c o n ti e n e n se mi l l a se xu a l y a se xu a l

Semilla sexual

Semilla
asexual

Semilla
asexual

Semilla asexual

Comentarios

Preguntas de reflexión:
l

¿Por qué es importante saber lo que es semilla sexual y asexual?

l

¿Para qué nos sirve este conocimiento?

Manuel Pumisacho G.
INIAP/NAT-C, Santa Catalina, Ecuador
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B.2

¿CÓMO EXPLICAR EL CONCEPTO
DE SEMILLA DE CALIDAD?

Objetivo
Identificar factores que determinan la calidad de una semilla de
papa.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 hora
!
!
!
!

dos pedazos de madera triplex de 0.80 x 0.60 m
una caladora manual
pintura, pincel, pega blanca de carpintero
papelógrafo, marcadores, masking y tijera

Construcción del rompecabezas

F Cortamos dos pedazos de tabla triplex.
F En una de las tablas triplex trazamos un recuadro de 4 cm.
F En el interior del recuadro dibujamos una semilla de papa de la
variedad más difundida en la comunidad.

F Con

una caladora manual recortamos el borde de la papa, a
excepción de los brotes (venas, yemas, ojos, pitones, etc.).

F La papa ya calada, recortamos en 12 pedazos de diferentes formas
(las piezas del rompecabezas).

F Al reverso de las piezas numeramos del 1 al 3, repetimos cada

número cuatro veces. Posteriormente los diferentes números
tendrán relación con características que determinan los factores
de la semilla: pureza varietal, sanidad, aspectos fisiológicos y
manejo del cultivo.

F Cada tres piezas continuas, forman un bloque. Pintamos el reverso
de cada bloque de un mismo color. En total tendremos cuatro
bloques pintados de diferentes colores. En cada pieza escribimos
una característica para cada factor, así:
l
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Pegamos los dos pedazos de triplex formando un tablero; la
cara superior del tablero estará formado por el
rompecabezas.
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ROMPECABEZAS

2

1

3

4

6

5

9
8
7

11

10

FACTORES

12

CARACTERISTICAS

Pureza varietal

Sin mezclas, tubérculos con la forma propia de la variedad y
con el color propio.

Sanidad

Libre de plagas y enfermedades, sin rajaduras y sin daños
mecánicos.

Aspectos fisiológicos

Tubérculos turgentes con brotes múltiples y con brotes cortos.

Manejo adecuado
del cultivo

Que no provengan de lotes con lancha, que hayan
eliminado plantas atípicas y que los tubérculos hayan
alcanzado madurez fisiológica.

Sin
mezclas
Libre
de
plagas y
enfermedades

Forma
propia

Sin
rajaduras

Sin
daños
mecánicos

Con
brotes
multiples

Con
brotes
cortos

Semilla
turgente

No provengan
de lotes
con lancha
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Pureza varietal

Color
propio

Eliminación
de
plantas
atípicas

Sanidad

Aspectos
fisiológicos

Semillas
con
madurez
fisiológica

Manejo del
cultivo
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Diagnóstico sobre calidad de semilla

F Iniciamos la sesión de capacitación haciendo algunas preguntas:
l
l

¿Qué es una semilla de calidad?
¿Cuáles son las ventajas de usar semilla de calidad?

F Anotamos las respuestas en tarjetas, las clasificamos y pegamos en
un papelógrafo.

Armada del rompecabezas

F Formamos grupos de máximo cuatro personas y presentamos el
rompecabezas desarmado.

F Solicitamos a un grupo para que arme el rompecabezas.
F Una vez terminado de armar el rompecabezas, pedimos

que
saquen las piezas de una en una, lean el reverso en voz alta e
indiquen el color de cada pieza. En un papelógrafo anotamos los
contenidos y ubicamos según el color al que correspondan.

F Formamos cuatro grupos, cada grupo representa un factor y cada
factor está compuesto de tres características que determinan la
calidad de la semilla.

F Solicitamos a otro grupo repetir todo el proceso, hasta que todos

tengan la oportunidad de armar el rompecabezas e identificar los
principales factores que determinan una semilla de calidad.

F Podemos

realizar este procedimiento las veces que sean
necesarias para asegurar el aprendizaje.

F Comparamos la información del rompecabezas con los resultados
del diagnóstico; esto servirá para realizar nuevas reflexiones.

F Al

final de la sesión, presentamos un cuadro de resumen para
reforzar el concepto de semilla de calidad.
CUADRO DE LA SUMATORIA

Pureza varietal

+

Comentarios

+

l

Manejo
del cultivo

Características
físicas

Características
sanitarias

+

=

SEMILLA
DE
CALIDAD

El concepto semilla de calidad es abstracto y difícil de explicar.
Por eso utilizamos varias herramientas para reforzar los conceptos
claves.

Manuel Pumisacho, INIAP/NAT-C, Santa Catalina, Quito, Ecuador
Bolívar Quinde, APROASEMY, Cañar, Ecuador
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ENSEÑAR A DIFERENCIAR
LAS VARIEDADES DE PAPA

B.3

Objetivo
Aprender las características de variedades nativas y mejoradas.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 a 2 horas

! tubérculos-semilla de las principales variedades nativas y
mejoradas
! parcelas de campo
! fundas de papel, marcadores, etiquetas, navaja o cuchillo,
papelotes
! cartulinas con fotografías y foliolos de las variedades

F Para empezar pedimos a los participantes ubicarse en media luna
y presentarse (nombre, actividad, procedencia y expectativa sobre
la reunión).

F Para romper el hielo realizamos una dinámica grupal, lluvia de
ideas esto permitirá entrar en un ambiente de mayor confianza.

F Mediante

el uso de lluvia de ideas, les pedimos a los/as
participantes que hablen sobre las clases de papas que ellos/as
conocen y siembran en sus comunidades. Para esto sugerimos que
centren su discusión en los siguientes temas:
l
l
l
l
l

Ventajas y desventajas que tienen con relación al ciclo del
cultivo
Resistencia a enfermedades
Niveles de producción
Características de la papa (planta y tubérculo)
Preferencias en el mercado por ciudades y calidad para
cocinar

F Pedimos a dos voluntarios discutir entre ellos uno de los temas
propuestos, por ejemplo: hojas con el díalogo de lancha.

F Proveemos

información para ayudar a los/as participantes que
describan algunas características y posibles niveles de resistencia a
la lancha.
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Diálogo
Primer actor: Mire compadre, yo siembro la variedad Gabriela y no
me da buenos resultados, ¡porque no aguanta la lancha!.
Segundo actor: Vea compadre, yo estoy sembrando una variedad
más aguantadora para la lancha que se llama Rosita, igual que el
nombre de mi comadre.
Primer actor: ¿Y qué tiene de bueno esta nueva variedad?
Segundo actor: La planta es de tamaño mediano, cubre bien el
terreno, sus hojas son anchas, es tempranera y, mire compadre,
aguanta la lancha a pesar de las lluvias que tenemos en la zona.

F Para reforzar realizamos un cuadro de resumen de las ventajas y
desventajas. Esto es muy importante para complementar
respuestas a ciertas preguntas de los participantes.

Presentación de las características

F Presentamos

las características sobre las variedades que los
participantes tuvieron en la anterior díalogo . Para conseguir este
objetivo, usamos cartulinas de diferentes variedades que
contienen fotografías del tubérculo y hojas, más una breve
descripción de su calidad. Todo esto hacemos con la participación
del grupo.

Utilización de muestras

F Ayudados

de una funda con varias muestras de tubérculos,
pedimos a un participante escoger una al azar. Solicitamos que la
observe, corte y manipule. Al mismo tiempo, le pedimos que
describa las cualidades del tubérculo, especialmente el color de la
cáscara, profundidad de los ojos y tamaño.

FORMAS DE TUBÉRCULOS

Tubérculos ovalados

Tubérculos redondos

F Luego, pedimos a todos los/as participantes tomar una muestra al
azar, y repetimos el ejercicio. Este trabajo puede hacerse también
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en pequeños grupos de cuatro a cinco agricultores/as,
dependiendo del número total de participantes.

Recorrido en el campo

F Otra estrategia que hemos utilizado es recorrer parcelas con los/as

agricultores. Tomamos una planta de papa de distintos lotes, y
procedemos a describir el número de hojas, color del tallo y
tamaño de planta. Luego pedimos a los participantes que realicen
la misma operación.

TIPOS DE COMPOSICIÓN DE FOLIOLOS

Foliolo con dos
pares de hojas

Foliolo con tres
pares de hojas

F Para

aclarar cualquier duda o confusión, ponemos a
consideración los resultados descritos de las cualidades en
plenaria:
Llevamos varias clases de papa de diferentes colores que
llaman más la atención a los participantes.
l Elegimos clases de papa de la zona con diferencias marcadas
en mata y tubérculos.
l Como apoyo utilizamos ilustraciones del compendio de
variedades editado por el INIAP.
l

Comentarios

l

Recomendamos que los materiales de apoyo que elaboren los
participantes queden con ellos, en el lugar donde siempre
realizan sus reuniones (casa comunal, escuela, etc.). Así siempre
los observan y repasan cuando visiten el lugar.

Héctor Andrade,
INIAP/PNRT-Papa, Santa Catalina, Quito, Ecuador
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B.4

EFECTO DE DOS FORMAS DE
ALMACENAMIENTO EN EMERGENCIA
DE SEMILLA DE PAPA

Objetivo
Conocer el efecto de dos formas de almacenamiento del tubérculo semilla en la emergencia.

Tiempo

3 horas

Materiales

! 6 macetas
! 3 tubérculos semilla procedentes de silo verdeador y 3 tubérculos
almacenados tradicionalmente
! suelo agrícola, materia orgánica
! marcadores, papelógrafo
! regla

Procedimiento

Instalación

F Formamos dos grupos.
F Mezclamos el suelo agrícola con materia orgánica en proporción
de tres a uno y lo humedecemos.

FA

cada grupo entregamos tres macetas donde incorporamos el
suelo preparado. En cada maceta sembramos un tubérculo. El
primer grupo siembra tubérculos procedentes de silo verdeador y
el otro el almacenado tradicionalmente.
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F Identificamos cada maceta y ubicamos las macetas al aire libre.

Siembra

Observación

Evaluación

FA

los 15 días de la siembra, cada grupo realiza la primera
evaluación. Anotamos la siguiente información:
l Fecha de emergencia
l Número de plantas emergidas
l Número de tallos principales
l Longitud de tallos
l Altura de planta
l Vigor de tallos (bueno, regular y malo)
l Número de hojas

F La segunda evaluación realizamos a los 20 días, la tercera a los 30
y la cuarta a los 45 días de la siembra.

F Cada

grupo dibuja y analiza la información recopilada en las
cuatro evaluaciones.

F En plenaria los grupos presentan los resultados y analizan en base
a las siguientes preguntas de reflexión:
l ¿Por qué no emergieron todas las plantas al mismo tiempo?
l ¿Con cuál de los métodos de almacenamiento se obtuvo
mejores resultados? ¿Por qué?

Comentarios

l

La semilla almacenada en las formas tradicionales desarrollan
brotes largos, delgados y débiles. Esta práctica fomenta una
emergencia tardía y no uniforme. En cambio, la semilla
almacenada bajo luz difusa en silos verdeadores produce semilla
con brotes cortos y vigorosos. Al sembrar esta semilla se obtiene
emergencia en menos tiempo, plantas vigorosas y un cultivo más
uniforme y sano.

l

La otra ventaja que ofrece el tubérculo semilla verdeada en silos,
es la de producir el efecto de escape del cultivo a los riesgos
climáticos, plagas y enfermedades.

Máximo Morote Quispe,
INIA-Ayacucho, Perú
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B.5

DESPERTANDO A LA SEMILLA DE PAPA

Objetivo
Aprender cómo obtener semilla brotada en menos tiempo.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas

! sacos de yute
! 2 quintales de tubérculo-semilla recién cosechados (semilla fresca
o cruda)
! tierra y paja seca
! pala, pico y hoz
! plástico

F Formamos dos grupos de agricultores. A cada grupo entregamos

cinco kg de tubérculo-semilla fresca o cruda que no tiene brotes.
F El grupo uno almacena el tubérculo-semilla y cubre con un saco
de yute; luego lo tapa con paja y tierra.
SISTEMA 1

Tierra
Paja

Plástico o
yute

Papa
Después de 30 días
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F El otro grupo almacena el tubérculo-semilla a granel en un cuarto
obscuro.

SISTEMA 2

Después de 30 días

F Treinta días despues, revisamos la brotación del tubérculo-semilla

de cada tipo de almacenamiento. Realizamos observaciones en
cuanto a brotación múltiple, vigor, enfermedades, plagas y daños
mecánicos.

F Analizamos
preguntas:

los resultados obtenidos en base a las siguientes

¿Con cuál método de almacenamiento se obtuvo mejor
brotación? ¿Por qué?
l ¿Qué ventajas y desventajas obtenemos si adelantamos la
brotación de tubérculo-semilla?
l

Comentarios

l

La dormancia es un estado fisiológico latente del tubérculo-semilla
(con baja actividad), cuya duración depende de la variedad y las
condiciones de almacenamiento. El incremento de la temperatura
durante el almacenamiento, acelera la actividad fisiológica del
tubérculo y el desarrollo de brotes.

l

Para esta práctica, consideramos como testigo la forma de
almacenamiento más común de la zona, y utilizamos tubérculosemilla de la misma variedad.

Jovanny Suquillo INIAP, Ecuador
Adhemar Trujillo PROINPA, Bolivia
Epifanía Macías CEPROCA, Bolivia
Ricardo Vera ASAR, Bolivia
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B.6

EDADES FISIOLÓGICAS
DE LA SEMILLA DE PAPA

Objetivo
Identificar la edad óptima de la semilla de papa para la siembra.

Tiempo

30 minutos

Materiales

! 5 personas de diferentes edades:
Niño
8 años
Joven
15 años
Adulto
25 años
Semiveterano 40 años
Tercera edad 60 años
! muestra de diferentes tubérculos de cinco edades fisiológicas
! cartulinas dibujadas con las cinco edades fisiológicas

Procedimiento

F Seleccionamos

a las personas según las edades indicadas y
pegamos en la espalda de cada participante, de acuerdo a su edad,
el correspondiente dibujo del tubérculo-semilla.
F Frente al público simulamos la participación de los actores en
diferentes actividades, por ejemplo: competencia en atletismo,
prueba de resistencia, etc.
F Hacemos una serie de preguntas de reflexión al grupo:
¿Quién ganará la competencia de atletismo?
¿Quién resistirá más las condiciones adversas del clima?
¿Quién tendrá mayor poder o fuerza para competir por
alimento?
l ¿Quién resistirá más a las enfermedades?
l
l
l
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F Colocamos las respuestas en un papelógrafo.
F Pedimos a los actores que den la espalda al público para mostrar

el dibujo de la semilla de papa en los diferentes estados
fisiológicos.
F Elaboramos un cuadro con las cinco edades fisiológicas de la
semilla de papa y hacemos algunas preguntas, marcando una X
donde corresponda la respuesta.
E S T AD O D E M AD U R E Z D E L A S E M IL L A

PREGUNTAS
¿Cuál semilla nacerá
más pronto?
¿Cuál semilla dará
un cultivo uniforme?
¿Cuál semilla dará
plantas más vigorosas?
¿Cuál semilla resistirá más
a las condiciones climáticas adversas?

¿Cuál semilla dará
mejor producción?

F Hacemos una síntesis de las respuestas y sacamos conclusiones.
F Evaluación: Seleccionamos al azar cualquiera de las cinco edades
fisiológicas de la semilla de papa, y solicitamos a un/a productor
que indique las características de la semilla. Repetimos este
ejercicio las veces que sea necesario para promover la
participación de la mayoría de los/as productores.

Comentarios

l

Enfatizamos que la edad óptima de tubérculo-semilla de papa, es
cuando sus brotes son múltiples y vigorosos. Los productores/as
normalmente almacenan su semilla en cuartos obscuros, bajo esas
condiciones, los brotes se desarrollan largos y muy delgados. Por
eso, recomendamos el uso del silo verdeador.

Manuel Pumisacho
INIAP-NAT-C, Santa Catalina, Quito, Ecuador
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B.7

EFECTO DEL TAMAÑO DE SEMILLA
EN EL CULTIVO DE PAPA EN SECANO

Objetivo
Conocer la importancia del tamaño del tubérculo-semilla en la
emergencia.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

6 horas (30 minutos dinámica, 90 minutos siembra y 120 minutos
evaluaciones de emergencia)

!
!
!
!
!
!
!

cartulinas, marcadores (plumones)
estacas, alambre
45 tubérculos-semilla brotada de 30, 45 y 60 gr, respectivamente
abono orgánico
fertilizante
pala
cinta métrica

Motivación

F Con el propósito de dar una ilustración a los/as agricultores sobre

la práctica realizamos una dinámica denominada las tres semillas.
Seleccionamos tres agricultores/as de estatura baja, media y
alta quienes representan a las semillas.
l Colocamos en un alambre varias tarjetas rotuladas a
diferentes alturas, las cuales representan agua y nutrientes.
Los participantes realizan saltos para alcanzar las diferentes
tarjetas.
l Preguntamos: ¿Quién cogió más tarjetas? ¿Por qué?
l

Trabajo en campo

F Formamos tres grupos de agricultores y entregamos 45 tubérculos
semilla de 30, 45 y 60 g respectivamente.

F Sembramos tres surcos de cinco metros de largo, de acuerdo con
la práctica de los agricultores.

64

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

FA

los 30 días de la siembra evaluamos el número de plantas
emergidas, altura y vigor. Quince días después evaluamos el
número de tallos, número de hojas por planta y daños por
insectos.

Preguntas de reflexión

F ¿Cómo influye el tamaño de la semilla en la emergencia?

Comentarios

l

Para realizar esta práctica, implementamos ensayos con
agricultores bajo condiciones reales de campo.

l

Esta actividad ayuda a los agricultores a reconocer la importancia
de utilizar semillas grandes para épocas de escasa precipitación
(secano).

l

El uso de semilla de tamaño grande, permite una emergencia
uniforme y da origen a plantas vigorosas, con mayor número de
tallos, más resistentes al estrés hídrico y ataque de insectos.

Jovanny Suquillo, INIAP, Ecuador
Ricardo Vera, ASAR, Bolivia
Adhemar Trujillo, PROINPA, Bolivia
Epifanía Macías, CEPROCA, Bolivia
Fernando Chulde, MAG, Ecuador
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B.8

ALMACENAMIENTO DE
TUBÉRCULO-SEMILLA

Objetivo
Conocer los beneficios del silo verdeador.

Tiempo
Materiales
Procedimiento

1 hora

! tubérculo-semilla almacenado en silo verdeador
! tubérculo-semilla almacenado en bodega

F Invitamos a los/as participantes a contarnos sobre cómo manejan

sus tubérculos-semilla de papa a nivel de la comunidad.
a los/las participantes que vamos a comparar las
características de la semilla almacenada en bodega (método
tradicional) y en silo verdeador (método mejorado).

F Comentamos

Mediante un diálogo ayudamos a despejar algunas dudas

F Solicitamos

la participación de
dos productores/as: el uno, a
quien llamaremos don Jorge,
lleva muestras de tubérculossemilla viejos, deshidratados y
con brotes largos (semilla
almacenada en bodega); y la
otra, doña Luz, lleva semilla con
brotes cortos y vigorosos
(semilla almacenada en silo
verdeador).

Silo verdeador

Bodega

Brotes en silo

Brotes en bodega
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Don Jorge: Buenos días doña Luz. ¿Cómo ha pasado?
Doña Luz: Buenos días don Jorge. Estoy muy bien y contenta porque
he tenido buenos resultados con la semilla almacenada en el silo
verdeador.
Don Jorge: Cuénteme esa buena experiencia. Yo, en cambio,
almaceno mi semilla en sacos y en rumas; con este sistema se pudre
bastante semilla, especialmente la que está en contacto con el suelo.
Doña Luz: Yo construí un silo verdeador para almacenar mi semilla
de papa. No me costó mucho, pues utilicé materiales de la zona. Lo
construí con la ayuda de mi familia y el asesoramiento del técnico
del INIAP. ¡Caramba!, veo que mis papitas así almacenadas se
conservan bien.
Don Jorge: Yo en cambio como almaceno en mi bodega, pierdo
bastante semilla cada año. Cuando siembro tengo que utilizar de
dos a tres semillas para conseguir una buena planta; por eso,
necesito mucha semilla para sembrar mi sementera.
Doña Luz: Claro, don Jorge. En el silo corre bastante aire, la luz no
llega directamente a la semilla y no pongo demasiadas papas unas
sobre otras.
Don Jorge: Ahora entiendo doña Luz. Yo no sabía porqué mis
semillas de papas se envejecían rápido. Los brotes se hacen largos,
blancos y delgados; al momento de sembrarlos los elimina y las
plantas nacen desiguales.
Doña Luz: Claro, don Jorge. Mire, mis semillas de papa tienen brotes
cortos, verdes y vigorosos, lo que me asegura una buena emergencia
y plantas vigorosas.
Don Jorge: ¡Qué bien!. Me parece una buena experiencia. Le
prometo que voy a construir mi propio silo verdeador.
Al final del drama, don Jorge y doña Luz entregan a los/as
participantes las semillas para su observación y análisis.

Preguntas para los/as participantes
l
l

Comentarios

l

¿Cuál fue el mensaje principal del drama?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de semilla almacenada
en silo y bodega?

Esta actividad ayuda a los/as participantes a reconocer diferencias
entre una semilla almacenada en bodega y una semilla en silo
verdeador. También explica porqué algunos agricultores utilizan
diferentes cantidades de tubérculos-semilla al momento de la
siembra.

Jovanny Suquillo, Fernando Chamorro y Carlos Sevillano
INIAP/UVTT, Carchi, Ecuador
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B.9

PROMOVER EL USO DE BROTES

Objetivo
Conocer el uso de brotes de nuevas variedades como alternativa para incrementar la multiplicación de tubérculo-semilla de
calidad.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas

! tubérculos mal almacenados (con brotes largos)
! tubérculos con almacenamiento adecuado (con brotes cortos y
vigorosos)
! afiche del uso y manejo de brotes
! tabla con clavos para el hoyado cama de fakir
! maqueta de la cama protegida
! regadera, azadón, rastrillo y pala
! muestras de tubérculos de semillas de nuevas variedades
! suelo negro, materia orgánica bien descompuesta y paja
! retroproyector
! papelotes y marcadores
! sacos y estacas

FA

través de lluvia de ideas identificamos los principales efectos
que ocasiona el uso de tubérculo-semilla de mala calidad. Luego,
explicamos y analizamos las ventajas del uso tubérculo-semilla de
calidad.

F Entregamos

a los participantes muestras de tubérculo-semilla
limpias, sanas y con buen aspecto físico y pedimos responder la
pregunta:
l

¿Cómo obtenemos mayor cantidad de semillas de buena
calidad, en menor tiempo y a bajo costo?

Las respuestas las anotamos de manera visible en papelotes.

F Usando

el afiche Manual de Uso de Brotes, publicado por el
INIAP-Ecuador, y varias muestras de tubérculos, presentamos la
secuencia para obtener tubérculos-semilla de calidad a través del
uso de brotes, un proceso que incluye las siguientes actividades:
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Selección de tubérculos de buena calidad
Almacenamiento en silos verdeadores
Cosecha correcta de brotes y la relación entre el número de
brotes y el tamaño del tubérculo
l Preparación del almácigo, siembra de brotes y el manejo del
almácigo hasta el trasplante al lugar definitivo (campo
abierto o cama protegida)
l
l
l

F Para reforzar el aprendizaje utilizamos una maqueta pequeña de

cama protegida. Explicamos los detalles sobre la construcción de
una cama protegida, el manejo y producción de tubérculo-semilla
de calidad con el uso de brotes. Al final de esta fase de
demostración, los participantes normalmente demuestran interés
en desarrollar esta práctica.

F Utilizando

una dinámica para agrupar personas, formamos dos
grupos: uno realiza el proceso de cosecha de brotes para la
siembra en el almácigo; el otro prepara el almácigo, siembra los
brotes y se explica su manejo inicial.

F Reunidos en plenaria, utilizamos preguntas abiertas para que los

grupos expliquen sus conclusiones de la práctica realizada. Es
necesario, aclarar y reforzar puntos claves de este proceso, porque
es un procedimiento nuevo.

Cosecha de brotes

cio
Ini

4 x 4 cm
entre brote

Tamaño del brote
de 2 a 3 cm

Paja protegiendo los
brotes
Siembra de brotes

Silo verdeador

Plástico

Campo abierto
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Cama protegida
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Comentarios

l

El uso de material de capacitación adecuado facilita la visualización
de prácticas nuevas. No obstante, la teoría siempre debe estar
acompañada por la práctica.

l

Hay que hacer énfasis en el uso de los recursos existentes en la
zona y en que los tubérculos-semilla iniciales para la multiplicación
por brotes deben ser de buena calidad, para no tener problemas
fitosanitarios. Con la participación de la gente identificamos a
través de las participaciones el nombre común del brote (pitón,
yemas, ojos, venas, etc.) y utilizamos esta palabra durante la
capacitación. Esto permite comunicar el mensaje con mayor
facililidad.

l

En la plenaria es muy importante que un integrante del grupo
indique cómo realizaron la práctica para valorar su capacidad de
aprendizaje.

l

Como estrategia de capacitación y para evaluar su efecto
multiplicador, proporcionamos pequeñas cantidades de
tubérculos de nuevas variedades de papa para que puedan poner
en práctica lo aprendido.

l

Esta práctica forma parte de la capacitación en el manejo integrado
del cultivo de papa y está dirigida a grupos de agricultores
orientados a la producción de tubérculos-semilla de calidad.

Fausto Yumisaca, Rodrigo Aucancela y Fausto Merino
INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador
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B . 10

MAQUETAS PARA DIFUNDIR
EL USO DE BROTES
Objetivo

Dar a conocer la práctica del uso de brotes a grupos de agricultores de diferentes niveles de escolaridad.

Tiempo

1 ½ horas (1 hora para la construcción de la maqueta y ½ hora para
la explicación).

Materiales

! cartulina, marcador
! espacio de 6 m2
! 10 tablas de 2.40 m, ½ libra de clavos de media pulgada, cinta
métrica, martillo, serrucho
! tubérculos de diferentes tipos de almacenamiento, tubérculos de
cinco categorías de tamaños con brotes, plántulas de diferentes
tamaños
! 1 recipiente pequeño, regaderas

Procedimiento

Construcción de la maqueta

F Elaboramos las maquetas pequeñas previamente. Seleccionamos
el sitio más adecuado para la construcción de la maqueta, donde
igualamos y nivelamos el suelo. Trazamos seis cuadros de 1 m2
respectivamente, cerramos todo el perímetro del espacio y
colocamos tablas de división clavadas.

F En

cada cuadro instalamos de manera secuencial las siguientes
prácticas:
2

1

COSECHA

ALMACEMANIENTO

ADECUADO

Este cuadro contiene un saco pequeño con
muestras de tubérculos mal almacenados; y,
un pequeño silo verdeador contiene
tubérculos con brotes fuertes y vigorosos.

DE BROTES

Contiene varios tubérculos de
diferentes tamaños (grueso,
mediano, pequeño y fino) con
brotes fuertes, vigorosos y listos
para la cosecha; además, una
bandeja con papel o tela
humedecida con brotes recién
cosechados.
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3

SIEMBRA

DE ALMÁCIGOS

Y SU MANEJO

Contiene un almácigo con brotes
recién sembrados y tapados con
paja; el segundo bloque contiene
plantas pequeñas sin paja; y, el tercer bloque contiene plántulas
grandes listas para el trasplante,
tapadas con una cubierta de saco
colocada sobre cuatro postes.
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5

4

SUSTRATOS

MAQUETA

Y CONSTRUCCIÓN DEL

6

CAMPO

CAMA PROTEGIDA

A DOS AGUAS

ALMÁCIGO

Brotes trasplantados en camas
protegidas.

Grafica la simulación de dos montones pequeños: tierra negra y
materia orgánica descompuesta; a
un costado un semillero vacío.

ABIERTO

Brotes trasplantados a campo
abierto.

Explicación de la maqueta

F Reunimos

un grupo de diez agricultores alrededor del primer
cuadro. Iniciamos con preguntas acerca de su propia experiencia
para despertar su interés.

F Con

la ayuda de cartulinas revisamos los conceptos básicos de
semilla de calidad. De allí explicamos los mensajes claves de cada
cuadro en forma secuencial.

F Al final pedimos a los mismos participantes hacer un resumen de
todo el proceso del uso de brotes.

Comentarios

l

Nuestros promotores agrícolas usan maquetas para promover el
uso de brotes dentro de las organizaciones. Es una herramienta
educativa de fácil elaboración y de bajo costo cuando
aprovechamos los materiales locales. La maqueta sirve por mucho
tiempo y es muy accesible a personas con poca educación formal.

Rodrigo Aucancela, Fausto Merino

INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador
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RECONOCER LAS PRINCIPALES
PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL
TUBÉRCULO-SEMILLA

B . 11

Objetivo
Reconocer los principales daños ocasionados por plagas y
enfermedades en el tubérculo-semilla.

Tiempo

1 ½ horas ( ½ hora para la parte teórica y 1 hora para la práctica de
reconocimiento de plagas y enfermedades).

Materiales

!
!
!
!

Procedimiento

Reconocimiento de enfermedades del tubérculo y su daño

tarjetas de cartulinas, papelógrafo y marcadores
fotos, diapositivas, manual de plagas y enfermedades de papa
lavacaras medianas y agua
muestra de tubérculos enfermos y 1 qq de semilla común

F

Preguntamos:
l ¿Qué es una enfermedad?
l ¿Cuáles son las enfermedades que conocen y qué daño hacen
al tubérculo?
l ¿De dónde viene la enfermedad?
l ¿Cómo se multiplica la enfermedad?
l ¿Cómo se transporta la enfermedad?

F Anotamos

en tarjetas las respuestas y las colocamos en un
papelógrafo para una discusión posterior. Respondemos a vacíos
de conocimiento con información técnica, usamos ejemplos y
fotos para demostrar los daños.

Reconocimiento de plagas del tubérculo y su daño

F

Preguntamos:
l ¿Qué es una plaga?
l ¿Cuáles son las plagas del suelo que usted conoce y qué
daños hacen al tubérculo?
l ¿De dónde vienen las plagas?
l ¿Cómo se multiplican?
l ¿Cómo se transportan?

F Anotamos

las respuestas en tarjetas y las colocamos en un

papelógrafo

para

una

discusión

posterior.

Nuevamente

proveemos información técnica, usamos ejemplos y fotos para
demostrar los diferentes casos.
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Muestreo del lote de campo y de almacenamiento

F

En un lote cosechamos 10 plantas al azar para obtener 200 papas
de distintos tamaños y calidades que las usaremos en la práctica
de reconocimiento.

F Nos dividimos en grupos

pequeños, asegurando
que haya una presencia
balanceada entre hombres
y mujeres.

F

Del lugar donde está almacenado el tubérculo-semilla tomamos
al azar 200 papas de distintos tamaños.

Práctica de reconocimiento

El siguiente procedimiento se utilizará para trabajar con las muestras
de campo y almacenamiento:

F Cada grupo realiza los siguientes pasos:

F

Comentarios

l

l

Lava las muestras de 200 tubérculos con
abundante agua, eliminando la mayor
cantidad de tierra pero sin raspar con las
uñas.

l

Cambia el agua y estudia detenidamente
cada tubérculo. Para identificar bien
la presencia de enfermedades,
nos apoyamos con fotografías,
dibujos y muestras.

l

Organiza las papas en
grupos según los síntomas
y colocan los porcentajes
de incidencia de daño.

Abrimos una plenaria para discutir los resultados del ejercicio. Al
final, entregamos a los/as participantes tubérculos-semilla para
que cada uno/a practique su propia selección.

Recomendamos que se trabaje con grupos de máximo cuatro
personas, lo cual permitirá una mejor participación.

Julián Pucha y Fausto Merino
INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador
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ECOLOGÍA
C.1
C.2
C.3
C.4

¿Qué es esto?
¿Qué es agroecosistema?
Análisis de agroecosistema
Reconocer el impacto de prácticas
agrícolas en la ecología de suelos
C.5 Explicar el concepto de manejo
integrado
C.6 Identificar la función y relación de
diferentes organismos en el cultivo de papa
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¿QUÉ ES ESTO?

C.1

Objetivo
Facilitar el aprendizaje a través de preguntas.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ hora
! aspirador de insectos
! bolsa plástica
! cuaderno y lápiz

F Antes de iniciar la sesión recolectamos insectos o enfermedades

en el campo de papa, usando para ello el aspirador de insectos o
bolsas plásticas.

F Formamos parejas y a través de un juego de roles, uno hace de
agricultor/a y otro de facilitador/a. Cada agricultor/a recibe un
insecto o muestra de enfermedad. En diez minutos cada pareja
práctica de la siguiente manera:
l

El/a agricultor pregunta: ¿Qué es esto?. Y el facilitador da
una respuesta directa del nombre del insecto o enfermedad.

l

El/a agricultor pregunta: ¿Qué es esto?. Y el facilitador
responde con otras preguntas: ¿Cuál es el color? ¿Cuál es su
forma?, etc.

l

El agricultor pregunta:
¿Qué es esto?. Y el
facilitador responde con
tres o cuatro preguntas
relacionadas a la función
del insecto: ¿Qué hacía?
¿Dónde lo hacía? ¿Lo vio
alguna vez? ¿Qué piensa
usted del insecto?, etc.
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F En plenaria reiniciamos el juego, cada pareja actúa por el tiempo
de uno a tres minutos por pareja.

F Finalizado el ejercicio reflexionamos con las siguientes preguntas:
¿Por qué usualmente respondemos solo con nombres a
algunas preguntas?
l ¿Piensa que es útil contestar con preguntas para un mejor
aprendizaje? ¿Por qué?
l

Comentarios

l

l

l

l

l

l

¡Nunca dar la respuesta con un nombre, eso solo mata la
pregunta. Volver a hacer preguntas es una oportunidad para
aprender! Enfaticemos la función de los organismos a través de
las preguntas.
La meta del proceso de aprendizaje es promover una oportunidad
educativa para aprender. Uno de los método más importantes del
aprendizaje es hacer preguntas. Eso deja que los participantes
desarrollen su propio análisis y comprensión.
Busquemos una oportunidad para aprender por medio de
preguntas y lleguemos a la respuesta a través de ellas. En el campo
del cultivo de papa una pregunta común es: ¿Qué es esto?
Hay muchas maneras para contestar la pregunta ¿Qué es esto? La
mayoría de nosotros contestamos con el nombre del animal,
objeto u otro.
Ejemplo: ¡Oh! este es Lycosa pseudo annulata o este es
Phytophthora infestans. El resultado de esta respuesta es que se
detiene un proceso educativo.
Una mejor manera de contestar una pregunta es hacer otra
pregunta:
w
w
w
w
w
w
w

¿Dónde estaba? (hábitat)
¿Qué hacía? (función)
¿Estaban allí muchos como éste? (población y diversidad)
¿Los había visto antes? (experiencia previa de agricultor)
¿En qué etapa de desarrollo estaba el cultivo? (desarrollo de
la planta)
¿Habían otros insectos cerca de éste? (dinámica poblacional)
¿Qué prácticas ha realizado? (prácticas previas)

La idea es promover el aprendizaje por descubrimiento y llevar a
la persona hacia su análisis propio.
l Muchos técnicos y extensionistas piensan que tienen que ser más
expertos que los agricultores, aunque ellos sean más viejos y
tengan más experiencia. Este método nos puede ayudar a trabajar
con agricultores más viejos y facilitar el proceso de aprendizaje.
l

Iv Phirun, FAO/ Global IPM Facility,
Programa Nacional de MIP, Camboya
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¿QUÉ ES AGROECOSISTEMA?

C.2

Objetivo
Identificar las interrelaciones entre los factores bióticos y
abióticos.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas
!
!
!
!

cartulinas de diferentes colores
marcadores
cinta masking tape
lápices de colores

F Visitamos un campo de cultivo de papa.
F Formamos grupos pequeños de tres a cinco personas
F Observamos la parcela, tomando en cuenta la presencia

de

insectos, enfermedades, plantas, suelo, clima, etc.

F Escribimos

las ideas (componentes) en tarjetas, las ordenamos
alrededor de un dibujo de una planta y presentamos en plenaria.

F Un

participante con el aporte del grupo relaciona los
componentes trazando líneas y flechas entre las tarjetas, por
ejemplo: planta con insectos (herbívoros y enemigos naturales),
planta con clima, planta con suelo, etc.
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F Construimos un concepto en forma conjunta, preguntando: ¿Qué

nombre ponemos a este dibujo? Para concluir, el grupo elige una
respuesta, la cual relacionamos con nuestro concepto de
AGROECOSISTEMA (por ejemplo: SITUACION DEL CULTIVO =
AGROECOSISTEMA).

Comentarios

l

El agroecosistema es el conjunto de interacciones entre los
factores bióticos (insectos, enfermedades, plantas, hombre) y los
factores abióticos (agua, sol, suelo, etc.) que se dan en un
determinado tiempo y ambiente.

l

Entender el concepto de agroecosistema permite un pensamiento
más amplio para poder reconocer el impacto de las prácticas
agrícolas.

l

Definir el concepto de agroecosistema plantea las bases para las
actividades futuras, por ejemplo, el análisis del agroecosistema.

(Adaptado de, Bazar, M. 1996. El MIP con campesinos. Red Nacional de
Capacitadores de CARE-Perú. Botetín N 4 Lima-Perú)

Lucio Cotrina J., CARE, Perú
Oseas Obregón V., CARE, Perú
Hermenegildo Equise R., PROINPA, Bolivia
Enrique Carranza H., SENASA, Perú
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ANALISIS DE AGROECOSISTEMA

C.3

Objetivos
Aprender a evaluar la condición del cultivo durante su desarrollo.
l Fortalecer los criterios para la toma de decisiones sobre el
manejo del cultivo.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas cada semana (de preferencia a la misma hora)

! papelógrafo, plumones, lápiz
! lupas, bolsas de plástico o papel
! pequeños envases para las muestras

Estudio de campo

F Durante el desarrollo del cultivo cada semana grupos estables de
cuatro a seis personas visitan la parcela de aprendizaje para
realizar un estudio dinámico.

F Observamos

el cultivo detenidamente (la misma muestra de
plantas, dos por persona), tomando en cuenta la condición del
suelo, planta, clima, malezas, insectos (plagas y enemigos
naturales) y síntomas de enfermedades. Colectamos muestras de
insectos y plantas con síntomas y enfermedades que encuentren
en el campo para realizar actividades complementarias, como por
ejemplo, crianza de insectos, estudio de enfermedades, etc.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

81

F Cada grupo dibuja una planta representativa de papa en el centro
de un papelógrafo y anota todo lo observado en el campo.
Usamos marcadores de color para resaltar detalles.

Toma de decisiones

F De

acuerdo con los resultados del análisis, anotamos en el
papelógrafo las decisiones del grupo y las acciones a tomar.

Discusión y seguimiento

F En

plenaria cada grupo presenta sus dibujos, comparte los
resultados del análisis y saca sus propias conclusiones.

F Terminamos

la sesión integrando las recomendaciones de los
grupos y planteando un plan de acción.

Comentarios

Los facilitadores aclaran dudas y plantean pequeños estudios para
ampliar los conocimientos del grupo. Por ejemplo, si los
agricultores consideran que un determinado insecto es una plaga,
ponemos hojas de papa y los insectos dentro de un recipiente
(tarrina) para observación.
l El análisis de agroecosistema sirve para aprender la función de
organismos y su interacción en el ecosistema.
l Después de haber realizado varios análisis, graficamos en una
tabla los resultados. De esta manera se puede identificar cambios
durante el desarrollo del cultivo. Para posteriores comparaciones
guardamos los análisis para poder ver la dinámica del cultivo a
través del tiempo.
l

(Adaptado de la experiencia de la FAO y sus programas nacionales de MIP en
el Sureste de Asia)

Rebecca Nelson, Ricardo Orrego
CIP, Lima, Perú
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RECONOCER EL IMPACTO DE PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS EN LA ECOLOGÍA DE SUELOS

C.4

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Introducir el concepto de organismos benéficos del suelo.
Demostrar que las prácticas agrícolas pueden cambiar la
diversidad de grupos de organismos y afectar la productividad y sostenibilidad agrícola.

2 horas (1 hora para extraer las muestras y 1 hora para clasificar los
organismos y evaluar resultados)

!
!
!
!
!
!

dos o más parcelas con diferentes prácticas de manejo de suelo
tamices para separar los organismos del suelo (si los hay)
palas de hoja plana, palines de mano
regla, marcadores
bolsas plásticas y plástico amarillo
una guía entomológica simple (para poder identificar familias de
insectos del suelo)

F Comenzamos con una breve introducción para plantear el por

qué del ejercicio. Los/as agricultores no solo cultivan plantas; sus
prácticas tienen muchos impactos desconocidos. En particular la
labranza, el uso de agroquímicos, entre otras prácticas, pueden
afectar el balance biológico del suelo, por lo que recomendamos
tomar en cuenta el cultivo pero también a los organismos o bichos
del suelo.

F Sin

discusión, dejamos a los/as participantes contestar tres
preguntas:
¿Cuáles bichos viven en el suelo?
l ¿Son plagas la mayoría?
l ¿Cuáles prácticas agrícolas podrían afectar el bienestar de
los organismos del suelo?
l

Muestreo de suelo

F Dividimos

a los/as participantes en grupos de dos a cinco
personas. Pedimos a cada grupo mostrar dos suelos similares,
pero con historias muy diferentes (por ejemplo de una parcela
cultivada y un bosque en los alrededores). De esta forma, los
grupos pueden experimentar directamente los cambios en la
diversidad y cantidad de bichos presentes por la actividad
humana. Para tener una mínima representación de un suelo, se
deberá tomar por lo menos tres muestras de cada sitio.
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F Llevamos a cabo los siguientes pasos por cada muestra:
Marcamos un cuadro (30 x 30 cm) en la superficie del suelo.
Colocamos la pala verticalmente sobre uno de los lados del
cuadro. Usamos el pie para empujar con fuerza la pala a una
profundidad de aproximadamente 30 cm. Suavemente
retiramos la pala del suelo. Repetimos lo mismo en los otros
lados.
l Usando una pala de mano, removemos los primeros cinco
cm de suelo (materia orgánica en descomposición) y los
colocamos en el tamiz. Con los dedos deshacemos los
terrones grandes. Manteniendo el tamiz sobre el plástico
amarillo, rápidamente rotamos y batimos el tamiz para que la
tierra gire alrededor, pero sin botarla. Continuamos hasta
que haya pasado a través del tamiz.
l

l

84

Buscamos detenidamente bichos en la tierra cernida sobre
el plástico amarillo, y anotamos todo lo encontrado en una
hoja de datos como la que se encuentra al final. Los/as
participantes deberían depositar cualquier bicho no
identificado en una bolsa, colocando una etiqueta de cinta
masking con el nombre de la parcela y la profundidad a la
que se encontró para la discusión posterior.
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Vertemos la tierra de los primeros cinco cm que quedó en el
tamiz y el plástico amarillo, asegurando que no se riegue en
el hueco. Repetimos los pasos anteriores dos veces más para
contar los bichos encontrados entre cinco a 15 cm de
profundidad y 15 a 30 cm de profundidad.

Evaluación de resultados

F Primeramente identificamos los bichos no conocidos. Para ello, si

es necesario, consultamos una guía entomológica. Por cada suelo
que muestreamos, calculamos el promedio de los diferentes
bichos encontrados.
F Preguntamos a los participantes si todos los bichos son dañinos.
Seguimos con una discusión sobre los distintos papeles
ecológicos de los bichos encontrados, y los clasificamos como
buenos (no dañinos) y malos. Calculamos el promedio de buenos
y malos encontrados en cada suelo.
F Hacemos énfasis que en un suelo natural la gran mayoría (más o
menos 90%) de los bichos son benéficos o no dañinos a los
cultivos; pero que este balance puede cambiar debido a la
actividad humana. Analizamos el porqué de las diferencias entre
los suelos y discutimos cómo distintas prácticas agrícolas
favorecen o desfavorecen distintas poblaciones de bichos.

Comentarios

l

Para realizar este ejercicio el/la facilitador necesita tener un
conocimiento básico de los bichos del suelo y deberá saber cómo
categorizarlos en grupos (buenos y malos).

l

Usamos plástico amarillo porque hemos experimentado que el
color ayuda a ver los bichos. En vez de cernir la tierra, otras
personas han usado una lavacara llena de agua salada para echar la
muestra de suelo; así, flotan los bichos en la superficie del agua,
facilitando su captura. Con este método hay que cambiar el agua
después de cada muestra. Este procedimiento es particularmente
útil cuando el suelo del campo está mojado, lo cual dificulta el uso
de un tamiz.

l

Hemos seguido este análisis con estudios de producción, por
ejemplo usando plantas indicadoras para ver si existe una relación
entre la diversidad de bichos y problemas fitosanitarios. Cuando
existe una historia de manejos extremos, por ejemplo entre un
suelo de manejo orgánico y otro con fuerte uso de agroquímicos,
normalmente hemos encontrado diferencias notables.

(Basado en una actividad desarrollada por Michael Zeiss, entomólogo,
Zamorano, Honduras)

Stephen Sherwood
CIP, Quito, Ecuador

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

85

ANEXO

HOJA DE CONTEO DE BICHOS

Lugar:
Manejo de suelo:
Fecha:

PROFUNDIDAD
BICHO

0-5 cm

5-15 cm

15-30 cm

ACARO
ARAÑA
COLÉMBOLA
ESCARABAJO
GUSANO
COLEÓPTERO
GUSANO
LEPIDÓPTERO
GUSANO
DÍPTERO
HORMIGA
LOMBRIZ
CIEMPIÉS
TERMITA
OTROS
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C.5

EXPLICAR EL CONCEPTO DE
MANEJO INTEGRADO
Objetivo
Conocer el concepto de manejo integrado.

Tiempo

30 minutos

Materiales

! cartulina de color, marcadores, alfileres, masking y dibujo de la rata

Procedimiento

F El

concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades es
abstracto para muchos agricultores. A través del juego de la rata
introducimos el concepto, de modo que los agricultores lo
asimilen y puedan aplicar con sus palabras.

F Analizamos con los participantes los problemas que ocasiona la

rata. Para demostrar presentamos un dibujo y hacemos las
siguientes preguntas:
l ¿Dónde vive la rata?
l ¿Qué daños ocasiona?
l ¿Cómo podemos controlarla?

CONTROL
FÍSICO
CONTROL
CULTURAL

CONTROL
BIOLÓGICO

CONTR
O
MECÁN L
ICO

L

CONTROL
FÍSICO

CONTRO
QUÍMICO

Manejo integrado de la rata

F Anotamos

en pedazos de cartulina los controles mencionados.
Agrupamos las estrategias de control e identificamos con tarjetas
de colores (por ejemplo, control químico con un color) y los
pegamos alrededor del dibujo de la rata.

F Luego

clasificamos las formas de control mencionadas por los
participantes, de acuerdo con las estrategias generales (cultural,
físico, mecánico, químico, etc.).
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F En una tarjeta escribimos la estrategia general. Pegamos junto a
ésta todas las formas de control que le corresponden.

F Una

vez organizadas las tarjetas reflexionamos con los
participantes sobre la importancia de usar varias prácticas para
controlar un mismo problema. A través de la experiencia propia
de los participantes, construimos el concepto de manejo
integrado.

F Para

dirigir el ejercicio a un problema fitosanitario de interés,
repetimos el juego colocando como idea central el problema (por
ejemplo, la lancha o gusano blanco) y en base a sus prácticas y
otras que mencionaremos, identificamos las formas de control y
estrategias generales que forman el manejo integrado.

CONTROL
FÍSICO
CONTROL
CULTURAL

CONTROL
BIOLÓGICO

CONTR
O
MECÁN L
ICO

L

CONTROL
FÍSICO

CONTRO
QUÍMICO

Manejo integrado del gusano blanco

Comentarios

l

Puede ser que algunas formas de control de la rata que
mencionen los participantes causen risa entre el grupo. El
facilitador debe permitir estas pequeñas discusiones para
enfatizar que la actividad y creatividad son parte del concepto de
manejo integrado.

l

Para la ejecución de esta dinámica creamos un ambiente de
confianza entre los participantes, estimulando la participación y
dando importancia a todas las intervenciones.

l

Para facilitar la comprensión, relacionamos el manejo integrado
con problemas existentes y mostramos la aplicabilidad del
concepto de manejo integrado.

Esta práctica fue adaptada de una metodología generada por el
Departamento de Protección Vegetal, INIAP Sta. Catalina.

Germán Ávalos, Fausto Yumisaca J. y Fausto Merino
INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador
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IDENTIFICAR LA FUNCIÓN Y RELACIÓN DE
DIFERENTES ORGANISMOS
EN EL CULTIVO DE PAPA

C.6

Objetivo
Conocer el concepto de manejo integrado.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas

!
!
!
!

cartulina de 4 colores
marcadores
papelógrafo
campo con cultivo

F Formamos cuatro grupos.
F Colocamos las tarjetas al frente de cada grupo, y pedimos a un

representante elegir una tarjeta al azar. En dicha tarjeta
representamos a un nivel de los organismos del cultivo de papa:
Tarjeta (Nivel 1):
Tarjeta (Nivel 2):
Tarjeta (Nivel 3):
Tarjeta (Nivel 4):

vegetales (plantas, malezas, etc.)
plagas (bichos, enfermedades, etc.)
amigos naturales (arañas, cuyecitos, etc.)
descomponedores de restos vegetales
(lombrices, escarabajos, etc.)

F En el campo cada grupo recolecta muestras según su tarjeta por
unos 30 minutos.

F Planificamos

un sociodrama para representar su nivel. La
interpretación del sociodrama debe girar en torno a las siguientes
preguntas:
l
l

¿Cómo viven estos organismos?
¿De qué se alimentan estos organismos?

F Los grupos se reúnen en plenaria para presentar los sociodramas.
El guión para cada nivel se ejemplifica al final del desarrollo del
presente tema.
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F Al final hacemos las siguientes preguntas:
¿Creen que cada nivel representado vive en forma aislada en
el campo? ¿Por qué?
l ¿Cómo se relaciona un organismo con otro?
l ¿Qué sucede con estos organismos cuando fumigamos con
productos químicos?
l

F Reforzamos

los aportes, clasificando a los organismos que se
identificaron e indicando sus funciones y relaciones.

Guión
Vegetales
Soy una planta que estoy en el campo, y necesito agua, sol, alimento
y no quiero que nada me haga enfermar. Yo produzco, doy alimento
al hombre y a los animales; purifico el aire y requiero estar siempre
cuidada.

Plagas
Yo soy plaga, necesito alimentarme de hojas, raíces y tallos para poder
vivir; tengo un buen olfato para llegar a los campos de cultivo. No me
interesa, ni el hombre ni los animales; solo quiero alimentarme de las
plantas, especialmente de papa.
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Amigos naturales
Yo soy un amigo que me gusta comer insectos de toda clase. Vivo en
los cultivos, y si no como me muero. Pero les diré una cosa: ¡Me hace
mucho daño cuando fumigan las plantas con insecticidas!

Descomponedores
Yo vivo en el suelo, me gusta mucho descomponer restos de vegetales
y producir materia orgánica, esta enriquece al suelo y sirve de alimento para la planta. Me siento mejor cuando hay humedad en el
suelo, pero no me gusta cuando me fumigan porque me muero y acaban con mi familia.

Carlos Cerna Yrigoin, CARE, Perú
José Luis Domínguez Arias, CARE, Bolivia
César Valencia Cabrera, CARE, Perú
Iv Phirum, FACILITADOR - PMIP, Camboya
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INSECTOS
D.1 Función y relación de
insectos en el cultivo de la papa
D.2 ¿Sabe usted que un insecto come a
otro?
D.3 Control biológico del gusano cortador
D.4 Uso de trampas para enseñar el ciclo de
vida del gusano blanco
D.5 Etapas de vida del gusano blanco de la papa
D.6 La vida del gusano blanco
D.7 Comparaciones para conocer el ciclo
biológico del gusano blanco
D.8 ¿De dónde viene el gusano blanco de la papa?
D.9 Uso de maquetas para conocer el manejo
integrado del gusano blanco
D.10 Daños por insectos o enfermedades
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FUNCIÓN Y RELACIÓN DE INSECTOS
EN EL CULTIVO DE LA PAPA

D.1

Objetivo
Reconocer las funciones y relaciones de los insectos en el cultivo de papa.

Tiempo
Materiales

2 horas
!
!
!
!

campo de papa
fundas plásticas
lupa
lápices de color, lápices, papelógrafo y borrador

F Iniciamos la sesión preguntando a los participantes:
l
l
l

Procedimiento

¿Qué es un insecto?
¿Qué es una plaga?
¿Todos los insectos son plagas?

F Formamos grupos pequeños de cuatro o cinco personas.
F Recorremos
voladores).

el campo y recolectamos insectos (rastreros y

F Dibujamos los insectos observados y recolectados en campo.
F Con cada grupo separamos insectos buenos (benéficos) y malos
(plagas) para establecer su relación.

F En plenaria, a través del dibujo, un representante de cada grupo
explica lo observado en el campo.

F Analizamos

los insectos que consideren buenos (benéficos) y
malos (plagas), a través de las siguientes preguntas:
l
l

¿Cuáles son los insectos que causan daño al cultivo de papa?
¿Qué relación existe entre los insectos buenos (benéficos) y
malos (plagas)?
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Comentarios

l

Esta práctica permite reforzar el conocimiento de los agricultores
sobre la función y relación de los insectos.

l

De aquellos insectos que no identificamos claramente la función,
sugerimos instalar pequeños experimentos.

Jovanny Suquillo, INIAP, Ecuador
Adhemar Trujillo, PROINPA, Bolivia
Epifanía Macías, CEPROCA, Bolivia
Ricardo Vera, ASAR, Bolivia
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¿SABE USTED QUE UN INSECTO
COME A OTRO?

D. 2

Objetivo
Conocer algunos insectos que se alimentan de otros.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ hora (45 minutos para el primer día y 45 minutos para el tercer
día)

! frascos plásticos transparentes (tarrinas, tapers, etc.), botes de
vidrio, botellas de colas, etc.
! tul
! mariquitas (Coccinelidos) en estado de larva o adulto u otros
predadores
! pulgones (Áfidos)
! papelógrafo
! marcadores
! papel higiénico
! lupas

F Iniciamos el diálogo con la siguiente pregunta:
l

¿Qué problemas causan los insectos en nuestros cultivos?

F Después

de algunas opiniones, sin necesidad de plantear la
discusión, entregamos a los/as participantes muestras de
mariquitas (larvas y adultos) con el fin de que los agricultores
reconozcan fácilmente al insecto.

F Recolectamos

mariquitas. Estas pueden encontrarse en plantas
infestadas por pulgones.

F Formamos grupos de cinco o seis personas.
F Colocamos a las mariquitas en los recipientes con hojas sanas y
libres de otros insectos. Introducimos un pedazo de papel
higiénico remojado para dar la humedad adecuada al ambiente y
tapamos la boca del recipiente con tul.

F Dejamos los recipientes con los insectos por dos días.
F Al tercer día observamos los recipientes para ver si las mariquitas
comen o no las hojas.
F Retiramos las hojas e introducimos en la misma tarrina hojas
infestadas con pulgones.
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F Observamos

qué es lo que ocurre con las mariquitas y los
pulgones (se puede ayudar la observación con una lupa
pequeña); de esta forma, demostramos la función de predación
que realizan las mariquitas.
F Después de realizar las observaciones, solicitamos a los/as
agricultores sus opiniones a través de las siguientes preguntas:
l
l
l
l
l

¿Qué hizo la mariquita?
¿Hemos visto esto alguna vez en nuestros campos?
¿Cómo ayudan las mariquitas en nuestros cultivos?
¿Qué otros insectos buenos existen en nuestras parcelas?
¿Cómo conservamos las mariquitas y otros insectos buenos?

F Resumimos la actividad indicando que existen insectos buenos y
malos, y cuál es su función.

l

Si no existen mariquitas en la zona, podemos realizar la práctica
con león de los afidos (crisofa), bichos basura (larva de crisofa),
moscas del sudor o (larva de cirfido) y otros.

l

Al final podemos explicar que no todos los bichos que están en
nuestros campos son plagas, sino también existen algunos bichos
que son amigos de los agricultores porque ayudan a controlar
plagas que dañan los cultivos.

José Luis Domínguez Arias, CARE, Bolivia
Magaly Elizabeth Salazar G., CARE, Bolivia
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CONTROL BIOLÓGICO DEL
GUSANO CORTADOR

D. 3

Objetivos
Conocer algunos controladores biológicos del gusano cortador.
l Conocer síntomas ocasionados por patógenos que atacan al
gusano cortador.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas (1 hora para la instalación y 1 hora para las observaciones,
divididas en 15 minutos durante cuatro semanas)

!
!
!
!

larvas vivas de gusano cortador (mínimo 25 larvas)
hojas de papa como alimento
arena como sustrato
envases de 15 cm de diámetro y 8 cm de alto

F Nos

reunimos con el grupo de agricultores/as, en una parcela,
donde existen problemas de plantas cortadas (trozadas) por
gusano cortador.

F Hacemos

un sondeo de conocimientos con las siguientes

preguntas:
l
l
l
l
l
l

¿Qué está pasando con las plantas?
¿Dónde podemos encontrar la plaga?
¿De dónde viene?
¿De qué se alimenta?
¿Cómo controlan ustedes?
¿Existe algún insectos que pueda controlarlo?
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Recolección en campo

F Recolectamos

larvas que se encuentran en la tierra cerca a las
plantas cortadas.

F Preparamos

cámaras (criaderos) de crecimiento utilizando
envases plásticos y arena húmeda. Ponemos cinco larvas en cada
cámara.

F Observamos

las larvas y anotamos sus características más

importantes.

F Colocamos en cada cámara una o dos hojas de papa y las tapamos

(la tapa debe estar con pequeños agujeros). Las hojas sirven como
alimento y las renovamos tres o cuatro veces cada semana

F Colocamos las cámaras en lugares de luz indirecta.
Reconocimiento de insectos benéficos

A las tres o cuatro semanas observamos las pupas y adultos de los
parasitoides del gusano cortador y larvas momificadas o muertas
rodeadas de pequeños puparios de parasitoides.
Las pupas de los insectos benéficos se ubican en la parte superior del
sustrato, de allí emergen las avispas.
Hacemos preguntas de reflexión a los/as participantes:
l ¿Cómo salieron estas avispas?
l ¿Qué otros insectos se alimentan internamente de los
gusanos?
l ¿Cómo podemos llamar a estos casos?
l ¿Cuántos insectos fueron muertos por estos insectos
benéficos (parasitoides)?
l ¿Qué nombre damos a este control?
l ¿Cómo podemos conservar y multiplicar a los insectos
amigos?
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Reconocimiento de entomopatógenos (enfermedades de insectos)

F Cuándo encontrar larvas muertas por entomopatógenos. Estos los
reconocemos por la coloración que presentan:

Cuando es por hongo es de color blanco o plomo-verdoso y
se reseca.
l Cuando es por virus es de color rosado lechoso o blanco
lechoso.
l Cuando es por bacterias es de color negruzco con aspecto
aguado y de mal olor.
l

F Para terminar esta actividad hacemos las siguientes preguntas:
l
l
l

¿Alguna vez observaron esto en el campo?
¿Qué les ocasionó la muerte?
¿A qué se debe las diferentes coloraciones y la presencia de
líquidos?

F Las

respuestas anotamos en un papelógrafo y sometemos a
discusión en plenaria y sacamos conclusiones generales.

Conclusiones

l

A las seis semanas de instalada la actividad, los gusanos
cortadores que no fueron atacados por parasitoides ni por
patógenos pasan a estado de adulto (mariposa nocturna), por lo
que es importante conocer los cambios que ocurren en el
insecto.

l

Aprovechamos estas variaciones que presenta el insecto para
que el agricultor identifique las diferentes etapas de su
desarrollo.

Pedro Delgado, INIA, Perú
César Valencia, CARE, Perú
Angel Escobedo, CARE, Perú
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D.4

USO DE TRAMPAS PARA ENSEÑAR
EL CICLO DE VIDA DEL GUSANO BLANCO

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Aprender las etapas de vida del gusano blanco.
Conocer el uso de trampas para el manejo del gusano blanco.

1 hora

! tallos de papa, insecticida, paja (tamo, cartón)
! muestras de larva, adulto, huevo y pupa del gusano blanco en
frascos de alcohol
! rotafolio del ciclo de vida

F Con un grupo de cinco a diez agricultores/as nos reunimos en una

parcela alrededor de una trampa colocada previamente hace unos
díez días. Les preguntamos a los asistentes:
l ¿Qué observan?
l ¿Para qué sirve?

F Les

pedimos a los/las participantes revisar detenidamente la
trampa y sacudir las plantas para que todos los insectos muertos
caigan de los tallos. Como es difícil reconocer los adultos del
gusano blanco (los cuales parecen ser terroncitos), les
preguntamos si habían visto antes estos insectos.
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F Luego

pedimos al grupo analizar a los adultos encontrados y
anotamos los aspectos más importantes de su cuerpo, como por
ejemplo: su color, tamaño y forma. Preguntamos:
l
l
l
l
l
l

¿De dónde vinieron estos insectos?
¿Cómo llegaron a esta parcela?
¿Por qué llegaron a esta parcela?
¿Por qué están allí abajo de la paja y junto a los tallos?
¿Por qué se murieron?
¿Por qué colocamos los tallos de papas y las cubrimos con
pedazos de cartón (trampas)?

Ciclo de vida

F Para dar a conocer el ciclo de vida del insecto a los/as agricultores,
presentamos las siguientes preguntas:

¿Ustedes conocen al gusano blanco? (hasta este momento,
no habíamos hablado específicamente de su nombre).
l ¿Ustedes conocen a los padres del gusano blanco?
l Entregamos ejemplos de las etapas de vida del insecto
conservados en frascos con alcohol. En lugar de armar el
ciclo nosotros, pedimos a los/las participantes hacerlo,
ordenando las etapas de acuerdo con su desarrollo (huevo,
larva, pupa y adulto). Nos apoyamos en información técnica
con un rotafolio. Repetimos los detalles importantes de las
etapas de vida y los días de crecimiento de cada uno.
l
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Trampa del gusano blanco

F Para despertar el interés en conocer más acerca de la tecnología
de la trampa, preguntamos:
l

¿Para qué puede servir esta paja y tallos de papa colocado
debajo de un cartón (trampa)?

F Explicamos

el concepto y propósito de una trampa, y les
presentamos información acerca de los resultados de su uso para
el manejo del gusano blanco. Si es factible, pedimos a los
participantes visitar a otros agricultores con experiencia con las
trampas. Estas visitas podemos realizarlas el mismo día o en una
próxima reunión.

F Seguimos esta actividad con una reunión para explicar la técnica
de cómo y cuándo usar las trampas.

Comentarios

l

Hay que revisar la trampa antes de la visita para asegurar que haya
presencia de adultos del gusano blanco.

l

Usamos métodos didácticos tanto informales como formales
(demostraciones, afiches y rotafolios) para reforzar el
entendimiento acerca de gusano blanco.

Nicolás Pichazaca y Hernán Lucero
INIAP/UVTT, Cañar, Ecuador
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ETAPAS DE VIDA DEL
GUSANO BLANCO DE LA PAPA

D.5

Objetivo
Conocer las etapas de vida del gusano blanco.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

45 minutos para la instalación del experimento y 30 minutos cada
semana para cada observación.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

muestras de gusano blanco en estado adulto
hojas y tubérculos de papa
recipientes plásticos de 1 Kg. de capacidad
muestra de suelo agrícola
tul
ligas elásticas
tallo de cebada de 5 cm. de largo
libreta de apuntes
pedazo de cartón

F Entregamos

a cada participante un recipiente de plástico, una
hoja, un tubérculo de papa, un pedazo de tul y una liga.

F Añadimos

suelo agrícola hasta la mitad del recipiente, donde
colocamos el tubérculo.

F Ponemos diez adultos de gusano blanco y hojas de la planta de
papa en cada recipiente.

F Abrimos longitudinalmente los tallos de cebada y los ubicamos

dentro del recipiente para facilitar la oviposición y concentración
de huevecillos de manera que se puedan observar y contar.

F Cubrimos la boca del recipiente con la malla de tul y lo ajustamos
con la liga.

F Observamos

cada semana y registramos los resultados.
Cambiamos las hojas de la planta de papa y de ser necesario
aumentamos agua.

F Durante las reuniones del grupo reflexionamos sobre los cambios
ocurridos mediante las siguientes preguntas:
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Adulto

Macho

Huevos

Larva

Pupa

Primera etapa
l
l

¿Qué cambios han ocurrido?
¿Observamos huevos? ¿Cuántos? y ¿En qué tiempo?

Segunda etapa
l
l
l
l

¿Qué cambios han ocurrido?
¿Qué salieron de los huevos? ¿En qué tiempo?
¿Luego de salir a dónde fueron?
¿Qué tipo de daños causan en esta etapa?

Tercera etapa
l
l
l

¿Qué cambios han ocurrido?
¿En qué se convirtieron los gusanos? ¿En qué tiempo?
¿Dónde y cómo se ubicaron?

Cuarta etapa
l
l
l
l
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¿Qué cambios han ocurrido?
¿En qué se convirtieron las pupas? ¿En qué tiempo?
¿Dónde y cómo se ubicaron los adultos?
¿Qué daños causan en esta etapa?
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Comentarios

l

Los cambios observados deben ser registrados mediante
anotaciones y dibujos de manera que resulte claro el tiempo que
pasa en cada etapa. Así podremos resumir el proceso de vida del
gusano blanco.

l

En un campo que anteriormente se cosechó papa con daño de
gusano blanco, colocamos varias trampas con una semana de
anticipación. Esta técnica consiste en colocar una rama de papa
ubicada en el suelo y cubierta con un pedazo de cartón o
cualquier material que la proteja. Al momento de la práctica, junto
con los participantes, recolectamos los adultos del gusano blanco.

l

A través de esta práctica, el agricultor aprende a realizar su propio
estudio del ciclo de vida de los insectos y de esta manera, puede
aplicarlo a otros cultivos que sean de su interés.

Fausto Yumisaca J., INIAP, Ecuador
Pedro Delgado, INIA, Perú
Oseas Obregón, CARE, Perú
Angel Escobedo, CARE, Perú
Teodoro Zalamea, MAG, Ecuador
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D.6

LA VIDA DEL GUSANO BLANCO

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Explicar el ciclo de vida del gusano blanco.
Conocer el uso de trampas para la eliminación de adultos de
gusano blanco.

1 ½ horas

! tres personas adultas y dos niños
! papel de empaque color café y color blanco, una funda de bolas
pequeñas de espumaflex
! alambre, pintura café, pintura negra, sábana blanca, costales de
medio uso y un metro de manguera delgada
! ramas de papa, bomba de mochila, insecticida y pedazos de cartón

Preparación
Adulto: Fabricamos el esqueleto de la cabeza con alambre y forramos
con papel empaque color café; la cabeza del adulto joven forramos
con papel periódico color blanco. El resto del cuerpo confeccionamos
con un costal, hacemos un agujero en la parte superior por donde
entrará la cabeza de la persona y orificios a los costados para que
pueda sacar sus brazos. Pintamos el cuerpo de color café oscuro. El
cuerpo de la hembra adulto debe ser más grande que el macho.
Huevo: Representamos los huevos con las bolas de espumaflex.
Larva: Elaboramos la larva con una sábana de color blanco. La parte
superior debe estar pintada de café y al costado con puntos negros
para las patas.
Pupa: Para la pupa usamos un costal pintado de café.
Adulto joven: Forramos la cabeza del adulto joven con papel
periódico color blanco. Empleamos el mismo disfraz usado para el
adulto maduro, a diferencia que éste irá con la cabeza de color
blanco.
Con anticipación seleccionamos a los actores del sociodrama. De
preferencia deben participar agricultores que hayan recibido
capacitación sobre el gusano blanco para asegurar una actuación de
acuerdo a los hábitos del insecto. Debemos realizar algunos repasos
antes de la presentación para corregir errores.
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Diagnóstico sobre el origen del gusano blanco

F Preguntamos

a los integrantes del grupo sobre el origen del
gusano blanco (De dónde viene). Anotamos las ideas de los
productores en tarjetas y las organizamos en categorías lógicas.
Sometemos a discusión las ideas vertidas y sacamos conclusiones.

Sociodrama sobre el ciclo biológico y su control mediante el uso de
trampas

F Seleccionamos un sitio adecuado y trazamos una circunferencia
grande que será el recorrido del sociodrama.

F El

recorrido que hace la plaga en el sociodrama es en forma
circular. Colocamos las trampas (ramas de papa supuestamente
tratadas con insecticida y tapadas con un pedazo de cartón), en un
lugar por donde está previsto que pasen los adultos.

F Tres personas vestidas de adultos de gusano blanco, dos machos

y una hembra, inician el sociodrama. Desde un sitio
predeterminado, caminan en dirección de la trampa. Un macho
adulto come la rama de papa, supuestamente curada con
insecticida, y dice: ¡Hay me muerooooo! Los dos restantes, la
hembra y el macho, intentan comer, pero como sienten que las
plantas están con veneno, dicen: Yo no voy a comer esto. Parece
que está con veneno. Continúan caminando y en el trayecto
realizan la copulación.

F El macho después de la copulación se dirige a la trampa donde

come las hojas supuestamente envenenadas y muere. La hembra
se ubica en la base de una planta. En su interior lleva un pedazo
de manguera y una funda de huevos (bolas de espumaflex). Por la
manguera se deja caer los huevos. Luego la hembra se dirige a la
trampa, se envenena y muere.

FA

pocos metros de donde están los huevos, se encuentran las
larvas tapadas con sacos de yute (se pueden utilizar otros
materiales de la zona) que caminan en dirección al lugar donde
están las papas para comérselas. A la vez, indicamos el daño que
hace la plaga en su fase de larva.

F Colocamos las papas cerca de las larvas que después de un tiempo

se transforman en adultos jóvenes y posteriormente en adultos
maduros. Las plagas comentan sobre lo sabrosas que están las
papas este año.

F La narración está a cargo de una persona quien relata en voz alta
todo el drama. Los personajes actúan en forma coordinada
conforme avanza la locución. Elaboramos el guión de acuerdo al
criterio de cada técnico, tomando en cuenta la realidad de la zona.
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Copulan
Larvas
Pupa
Pone Huevos

Adulto joven

Comen

Adultos

Al final del sociodrama hacemos una serie de preguntas al grupo:
l
l
l
l
l
l

Comentarios

¿Qué observaron en el sociodrama?
¿Qué entendieron?
¿Conocían al adulto del gusano blanco?
¿Qué hace normalmente para controlar al gusano blanco?
¿Cree que funcionaría la nueva propuesta para manejar al
gusano blanco?
¿Qué ventajas puede obtener con el uso de trampas?

l

Muchos productores quienes no han recibido cursos de
capacitación sobre la biología del insecto creen que el gusano
blanco proviene de hechos naturales como el granizo, la lluvia, la
tierra, etc. Así mismo, la mayoría desconoce a los adultos (padre y
madre) del gusano blanco. Por tal razón, para el sociodrama se
tienen que confeccionar muy bien los disfraces, sobre todo los del
adulto y de la pupa, para representar la verdadera imagen de los
diferentes estados del insecto.

l

Este sociodrama despierta mucho interés, especialmente de parte
de los productores. Recomendamos establecer un guión acorde a
las circunstancias de la zona y comunidad.

Manuel Pumisacho
INIAP-NAT-C, Santa Catalina, Quito, Ecuador
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COMPARACIONES PARA CONOCER
EL CICLO BIOLÓGICO
DEL GUSANO BLANCO

D.7

Objetivo
Conocer el ciclo biológico del gusano blanco de la papa.

Tiempo

45 minutos

Materiales

!
!
!
!

cartulinas de color
dibujo de una rana
alfileres, masking y marcadores
material didáctico con el ciclo biológico del gusano blanco (afiche
y manual publicado por el INIAP)
! muestras de huevos, larvas, pupas y adultos de gusano blanco

Procedimiento

Ciclo biológico de la rana

F Colocamos el dibujo del ciclo biológico de la rana en un lugar

visible para los/as participantes y hacemos las siguientes
preguntas:
l ¿Qué animal está en el dibujo?
l ¿Dónde vive?
l ¿Cómo se reproduce?

F Anotamos

las respuestas en tarjetas de cartulina y las pegamos
alrededor del dibujo.

F Ordenamos

las respuestas siguiendo la secuencia desde el
nacimiento de la rana hasta su multiplicación y muerte. Ponemos
mucho énfasis en las etapas de transformación (cambio,
metamorfósis) durante su ciclo de vida.

C i c l o b i o l ó g i c o d e l a ra n a

los participantes para que quede
claro el concepto del ciclo biológico
de la rana.

Huevo

Renacuajo

F Resumimos brevemente las ideas de

Rana

Renacuajo
(Pilliguilli)

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

111

Ciclo biológico del gusano blanco

F Junto al ciclo biológico de la rana colocamos el dibujo del ciclo

biológico del gusano blanco, y hacemos algunas preguntas:
l ¿De dónde viene el gusano blanco?
l ¿Cómo vive?
F Anotamos las respuestas en cartulinas y pegamos alrededor del
dibujo.
F Con la participación de los asistentes identificamos las funciones
de cada uno de los estados que componen el ciclo de vida de la
rana y asociamos con el ciclo de vida del gusano blanco.
F Utilizamos muestras, afiches y otros materiales para reforzar el
aprendizaje de los participantes.
CICLO BIOLÓGICO DEL GUSANO BLANCO
Huevecillos
(35 días).
Fase de endurecimiento
del cuerpo (17 días).

Larva
(38 días).

Hembra

Macho

Pupa
(26 días).
Prepupa
(18 días).

F Para

finalizar la reunión, pedimos a un participante explicar el
concepto de ciclo biológico, lo cual permite conocer el grado de
comprensión alcanzado.

Comentarios

l

En una zona donde la rana no sea común utilizamos otros
ejemplos como el de la gallina o la mariposa.

l

Recomendamos que los materiales de apoyo que elaboren los
participantes queden con ellos en el lugar donde siempre realizan
sus reuniones (casa comunal, escuela, etc.). Así los observan y
repasan cuando visiten el lugar.

Esta experiencia fue adaptada de una metodología generada por el
Departamento de Protección Vegetal, INIAP-Santa Catalina.

Germán Ávalos, Fausto Yumisaca y Fausto Merino
INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador
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¿DE DÓNDE VIENE
EL GUSANO BLANCO DE LA PAPA?

D.8

Objetivo
Conocer el ciclo biológico del gusano blanco de la papa.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

3 horas
!
!
!
!

cartulinas de diferentes colores
plástico blanco de 3 x 3 m
cinta masking, papelógrafos y marcadores
herramientas para remover el suelo

Práctica de campo

F Preguntamos: ¿Dónde encontramos al gusano blanco de la papa?
Anotamos las respuestas en el papelógrafo.

F En

diferentes lugares previamente establecidos, hacemos hoyos
de aproximadamente 50 cm de profundidad y contamos los
gusanos blancos de la papa.

F Hacemos las siguientes preguntas:

¿Dónde encontramos mayor número de gusanos blancos
(larvas, pupas o adultos invernantes)?
l ¿Porqué en algunos lugares no encontramos gusanos
blancos?
l ¿A qué profundidad encontramos mayor número de gusanos
blancos?
l

Trabajo grupal / plenaria

F Formamos grupos de cinco a seis personas y preguntamos:

¿En qué estado el gusano blanco se dirige a nuestra
sementera de papa?
l ¿De dónde salen los adultos del gusano blanco que ingresan
al cultivo de papa?
l

F Un representante de cada grupo expone las conclusiones a las que
han llegado.
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F Construimos con la ayuda de tarjetas con todos los participantes
el esquema relacionado a las fuentes de infestación. En caso que
los participantes no las identifiquen todavía, utilizamos preguntas
para rescatar la información y luego incorporarla al esquema.

Ejemplo de fuentes de infestación de gusano blanco de papa en Perú
Silo verdeador

Cultivo de haba

Soberado/terrado

Plantas
turas o
quipas

Cultivo de papa

Área de prealmacenamiento
de papa
Cultivo anterior
de papa

Plantas hospederas

Terreno en descanso
Área de amontonamiento
de papa

Campos vecinos de papa

F Referido

al esquema construido, solicitamos que uno de los
agricultores realice una interpretación del mismo.

Comentarios

l

Tocamos este tema después de haber tratado el ciclo biológico del
gusano blanco.

l

Recomendamos realizar esta actividad un mes después de la
cosecha.

Lucio Alberto Cotrina Jonde,
CARE, Perú
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USO DE MAQUETAS PARA CONOCER EL
MANEJO INTEGRADO DEL GUSANO BLANCO

D.9

Objetivo
Conocer el manejo integrado del gusano blanco de la papa.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ horas (1 hora para la construcción y ½ hora para la explicación)
! espacio de 8 m2
! afiches, cartulina y marcadores
! 12 tablas de 2.40 m, ½ libra de clavos de dos pulgadas, cinta
métrica, martillo y serrucho
! cartones pequeños y paja
! muestras de adultos de gusano blanco
! tubérculos con y sin daños de gusano blanco
! plántulas pequeñas de papa y plántulas de cereales

Construcción de la maqueta

F Seleccionamos el sitio más adecuado para la construcción de la
maqueta, donde igualamos y nivelamos el suelo. Trazamos ocho
cuadros de 1 m2 cada uno, cerramos el perímetro respectivo,
clavamos y colocamos tablas para la división.

F En cada cuadro colocamos tarjetas con mensajes y simulamos las
siguientes prácticas:

Preparación adecuada del suelo

Ponemos suelo bien
desmenuzado, pero con
algunos terrones para
demostrar la necesidad de
una buena preparación.

1

Trampeo (30 días antes de la siembra)

2

Contiene cartones (paja o sacos viejos)
de 10 x 10 cm ubicados en forma
ordenada a una distancia de 10 cm para
mostrar la colocación apropiada de
trampas en el campo. Debajo de cada
trampa ponemos hojas de papa y
adultos muertos del gusano blanco para
indicar la funcionalidad de las trampas.
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Surcado y siembra del cultivo

Preparamos surcos en donde
colocamos semillas de papa para
simular la siembra.

3

Instalación de trampas, plantas cebos y
barreras vegetales

4

Simulamos un lote grande que
tiene en su alrededor barreras
vegetales. Dentro de las barreras
vegetales colocamos plantas de
papa sembradas a 10 cm para
simular un campo protegido.
Además, ubicamos algunas
trampas de simulación.

Rascadillo (a los 45 días)

5

El cuadro contiene la simulación de un lote con pequeñas plantas
que presentan daños de adultos de gusano blanco, lo que indica
la necesidad de un control
fitosanitario.

Medio aporque (a los 60 días)
Simulamos un lote con
plantas grandes y el medio
aporque realizado. Estas
plantas tienen algunos daños
de gusano blanco.

Cosecha completa

Contiene un lote simulado de
papas sobrantes de la cosecha
con la presencia de adultos y
larvas de gusanos blancos. Con
esto explicamos que los gusanos
seguirán aumentando. Podemos
también colocar un cerdo
pequeño para indicar alternativas
sobre cómo eliminar las papas
sobrantes de la cosecha.
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Almacenamiento adecuado

Contiene una maqueta de un silo
verdeador y muestras de papas con
y sin daños de gusano blanco.
Colocamos algunas larvas y adultos
del gusano bajo el silo.

7

Diagnóstico

F Iniciamos haciendo algunas preguntas:
l
l
l
l
l
l

¿Conoce usted el gusano blanco?
¿De dónde viene?
¿Cómo se reproduce?
¿Cómo llega a los lotes?
¿Qué daños causa al cultivo?
¿Cómo se controla?

F Colocamos las respuestas en un papelote y sacamos conclusiones.
F Complementamos con información técnica y material de
capacitación existente como carteles, afiches, dibujos, etc.

Explicación de la maqueta

F Invitamos a los participantes a ubicarse alrededor de la maqueta

conformando grupos de máximo diez personas. Procedemos a
explicar en forma secuencial los puntos más importantes de cada
cuadro.

F Al final de la explicación de la maqueta pedimos a un participante

explicar los cuadros, con lo cual sabremos si los mensajes fueron
entendidos. Además, entregamos materiales informativos
(plegables y folletos) a los agricultores.

Comentarios

l

Las maquetas son fáciles de construir y muy útil para difundir la
tecnología. Las maquetas utilizadas en esta capacitación pueden
servir por mucho tiempo.

Germán Ávalos, Espíritu Remache y Fausto Merino
INIAP-UVTT, Chimborazo, Ecuador

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

117

D. 10

DAÑOS POR INSECTOS
O ENFERMEDADES

Objetivo
Diferenciar los daños causados por insectos y enfermedades.

Tiempo
Materiales
Procedimiento

2 horas
! cartulinas
! muestras de plantas con diferentes daños
! marcadores

Diagnóstico:

F Colocamos en el piso una cartulina grande en la que están escritas
las palabras: insectos y enfermedades.

F Repartimos al azar entre los/as participantes muestras de plantas
con diversos daños.

F Escribimos el nombre del causante del daño en una cartulina.
F Pasamos en orden al frente y colocamos la muestra con su nombre
donde creen ellos que debe ir (debajo de insectos o
enfermedades).

F En esta etapa no debemos permitir que otro persona contradiga
lo que propone el que ha salido al frente.

F Nombramos o dibujamos otros insectos y enfermedades que no

estén en las muestras (podemos incluir varios cultivos, personas y
animales) anotamos en cartulinas, y pegamos en el lugar que
indiquen el consenso del grupo.
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¿Qué diferencias hay entre insectos y enfermedades?

F Una vez terminado de pegar las muestras y cartulinas, tomamos
dos ejemplos comunes (uno de insecto y otro de enfermedad).
Por ejemplo, escogemos pulguilla y tizón tardío

F Pegamos

aparte las dos muestras con sus nombres y hacemos
estas preguntas:
l ¿Cómo es el daño de la pulguilla y tizón tardío? (damos
énfasis a su descripción, forma, tamaño, coloración, etc. Lo
ideal sería que lo dibujen)
l ¿Puede el daño ocasionado por la pulguilla y tizón tardío en
una planta contagiar a otra? ¿Cómo?
l ¿Pueden atrapar la pulguilla y tizón tardío?
l ¿Pueden contar las pulguillas y tizón tardío?

F Anotamos

las respuestas en dos columnas, debajo de cada

muestra.

F Con

estas ideas escritas en papelógrafos, pedimos que los
participantes digan las diferencias entre los daños de insectos y
enfermedades.

F Revisamos las cartulinas pegadas por ellos una a una, y en plenaria
decidimos cuál es su correcta ubicación.

Dinámica de evaluación

F Formamos

dos grupos entre los participantes a los cuales
entregamos las cartulinas mezcladas con los nombres de los
insectos y enfermedades
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F Cada participante se coloca en el pecho una cartulina. Los dos
grupos separados entre si se ubican a cinco m del facilitador, que
tiene dos letreros: insectos y enfermedades

F El facilitador a la voz de tres muestra uno de los letreros. Un

participante de cada grupo, cuya cartulina corresponda a la que
está mostrando debe correr hacia él.

F Anotamos un punto al grupo cuyo participante llegue primero al
facilitador y su cartulina sea la correcta.

F Así repetimos los nombres hasta que un grupo logre un puntaje
pre-establecido con ellos.

Comentarios

l

El uso de ejemplos de insectos (piojos, pulgas) y enfermedades
(gripe, cólera, etc.) ayuda a ilustrar muy bien la diferenciación.

l

Identificar con anticipación un lote donde se encuentre muestras
de insectos y enfermedades.

José Tenorio, Carlos Cerna y César Valencia
CARE, Cajamarca, Perú
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ENFERMEDADES
E.1 Sintomatología de enfermedades
E.2 Cultivando enfermedades
E.3 ¿Qué necesita el tizón para desarrollarse?
E.4 Explicar la resistencia de las variedades
de papa a la lancha (tizón)
E.5 ¿Cómo infecta el tizón a la papa?
E.6 ¿Cómo se pasan los virus de una planta a
otra?
E.7 Conociendo la marchitez bacteriana
E.8 ¿Cómo detectar nemátodos?
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SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES

E.1

Objetivo
Conocer los factores que favorecen el desarrollo del tizón tardío.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ horas
! ejemplos de plantas enfermas
! marcadores de color (un juego por grupo), lupa (una por grupo),
papel de rotafolio, cartón o pizarra para dibujar (uno por grupo)
! materiales técnicos de apoyo (fotos de enfermedades y guías
técnicas)

F Con anticipación seleccionamos ejemplos de plantas enfermas en
el campo y marcamos con estacas (para cursos en aulas traemos
ejemplos en macetas).

F Dividimos a los participantes en grupos pequeños de tres a seis
personas (asegurándonos de un buen balance entre hombres y
mujeres). Entregamos a cada grupo marcadores, papel de
rotafolio, una superficie para dibujar y lupas.

F Entregamos

a cada grupo una planta sana y una enferma, les
pedimos estudiar y compararlas por unos 15 minutos, utilizando
las lupas. Durante este tiempo visitamos a los grupos, hacemos
comentarios y preguntas que ayuden a descubrir los detalles. Por
ejemplo, les hacemos notar la forma que tienen las manchas, el
color y la consistencia (seca o húmeda).

F Pedimos a los grupos dibujar en el papel del rotafolio todo lo que

ellos han observado, por ejemplo, raíces pequeñas u hojas
amarillas. Cada participante puede hacer su propio dibujo o
elaborar una parte de él. Recorremos los grupos para asegurarnos
que están viendo y dibujando detalles importantes. Los dibujos
toman alrededor de una hora en su elaboración.

F Más tarde, cuando discutimos en plenaria sobre una enfermedad
en particular, el grupo correspondiente presenta su dibujo.
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Comentarios

l

Dibujar es una forma práctica para que los participantes aprendan
a diagnosticar enfermedades comunes. El uso de dibujos facilita la
participación de los miembros del grupo que no saben leer ni
escribir. Los agricultores estudian los síntomas con sus ojos,
interpretan con sus mentes lo que observan y con sus manos
reproducen los efectos de la enfermedad (síntomas).

l

Seleccionamos ejemplos de enfermedades que presenten
síntomas clásicos causados por distintos patógenos (bacterias,
hongos, virus, nemátodos, etc.). Para presentar bacterias,
pudrición de la papa (causada por Erwinia spp.), para virus
usamos el amarillamiento de las venas de papa (usualmente de los
Potyvirus), para hongos el tizón tardío (Phytophthora infestans)
y para nemátodos el quiste de la papa (Globodera palida).

l

Para lograr mayor participación formamos grupos pequeños.
Los/as facilitadores pueden establecer reglas para mejorar la
intervención. Por ejemplo, muchas veces asignamos un color fijo
a cada grupo. Todos los/as participantes deben intervenir en las
presentaciones.

l

A los/as agricultores y a algunas agencias locales de extensión, les
interesa guardar los dibujos para las actividades de seguimiento.
Por esta razón, llevamos una cámara para fotografiar los dibujos
para nuestros archivos y dejamos los originales con la comunidad.

Myriam Paredes
DYA, Quito, Ecuador
Stephen Sherwood
CIP, Quito, Ecuador
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E.2

CULTIVANDO ENFERMEDADES
Objetivo

Aprender un método práctico para diferenciar síntomas causados por enfermedades de otros daños.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 ½ horas (1 ½ hora spara la instalación, 1 hora la siguiente semana
para la evaluación.
!
!
!
!
!

hojas con diferentes síntomas
lupa, papel toalla o papel higiénico
agua
tarrinas o bolsas de plástico
lejía como desinfectante y palitos

F Formamos grupos de cuatro a seis personas.
F Colectamos hojas o tallos de plantas de papa

con diferentes

síntomas.

F Agrupamos en el suelo o en una mesa las hojas de acuerdo a los
síntomas.

F Observamos y dibujamos los síntomas usando una lupa.
F Anotamos en una tarjeta el nombre de la causa y ubicamos

al

costado de cada grupo de hojas.

Preguntamos:
l
l

¿Qué sucede con las hojas que tienen síntomas?
¿Qué condiciones necesita la enfermedad para desarrollarse?

F Introducimos la idea de acelerar el desarrollo de la enfermedad

manteniendo las hojas bajo condiciones muy favorables para esto.

Preparación de cámara húmeda

F Ponemos una cucharadita de lejía y diez cucharaditas de agua en
un vaso. Sumergimos los palitos en el vaso por cinco minutos para
desinfectarlos y los dejamos secar por unos 15 minutos.

F En el fondo de una tarrina o de una bolsa plástica transparente
colocamos papel higiénico húmedo y sobre los palitos.
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F Seleccionamos hojas que tengan solo una pequeña mancha y las
colocamos sobre los palitos con el envés hacia arriba, evitando el
contacto de la hoja con el papel humedecido.

F Escribimos en la tarrina la causa de los síntomas.

tapa

hoja

rejilla

papel higiénico
mojado

tarrina

Evaluación de las muestras

F Las muestras observamos cada día y anotamos sobre el desarrollo

de las manchas en las hojas dentro de la cámara. Debemos tener
cuidado de no abrir la cámara por más de cinco minutos y no
agarrar las hojas.

F Después de una semana, cada grupo presenta las observaciones
realizadas y en plenaria discutimos.

Preguntamos
l
l
l
l

126

¿Desarrollaron más las manchas?
¿Ha crecido algo sobre las manchas?
¿Qué favorece el desarrollo de las manchas?
¿Qué otro uso podemos dar a la cámara?
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Comentarios

l

El facilitador debe dejar muy claro las características de las
enfermedades y su diferenciación.
Tipo de lesión/mancha

Características

Tizón (lancha, rancha)

Desarrollo de una pelucilla blanquecina
(micelio) en el envés de la hoja

Alternaria

Desarrollo de anillos concéntricos
en la lesión

Daño químico o
mecánico (insecto)
Phoma

No se desarrollará la mancha,
las lesiones son
oscuras sin pelucilla.

l

Esta actividad nos permite conocer que existe un agente causal
que produce la enfermedad.

l

Podemos usar la cámara para otros experimentos y con otros
cultivos. Por ejemplo, colocamos hojas de maíz para ver si el tizón
la infecta.

Ricardo Orrego O., CIP, Lima, Perú
César Valencia C., CARE, Perú
José Tenorio M., CARE, Perú
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E. 3

¿QUÉ NECESITA EL TIZÓN PARA
DESARROLLARSE?

Objetivo
Conocer los factores que favorecen el desarrollo del tizón tardío.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ horas
!
!
!
!
!

papelógrafo
cinta masking
tijeras
marcadores y lapiceros
tarjetas (12 x 20 cm)

F Iniciamos la actividad preguntando:
l
l
l

¿Qué entiende como medio ambiente?
¿Qué factores existen dentro del medio ambiente?
¿Con qué factores hay más o menos tizón?

F Anotamos las respuestas en tarjetas, las cuales son colocadas por
los/as agricultores/as sobre un papelógrafo dividido en tres
columnas con los títulos, más o menos tizón (rancha) e ideas
útiles.

Más
tizón
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Menos
tizón

Ideas
útiles
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F En las dos primeras columnas debemos agotar todos los factores

que inciden en el desarrollo de la enfermedad, si es necesario
dando ejemplos (nombres de variedades susceptibles y
resistentes, distancia de siembra, calidad de semilla, etc).
C o mo e j e mp l o se mu e stra e l si g u i e n te c u a d ro

Más tizón

Menos tizón

Ideas útiles

Plantas muy juntas

Distanciamientos
adecuados

Semilla comprada
en el mercado

Comprar semilla
de calidad
Amarilis (variedad
resistente)

Sembrar variedades
resistentes

Tomasa (variedad
susceptible)

Sembrar en época seca

Neblina

Uso de variedades
resistentes / siembra en
época seca

F Preguntamos a los/las agricultores qué podemos hacer para evitar
el desarrollo de la enfermedad, y anotamos las respuestas en la
tercera columna.

F Con

las sugerencias identificamos prácticas de manejo de la
enfermedad. Para ampliar la discusión

Preguntamos
l

Comentarios

l

¿Qué prácticas se pueden aplicar? ¿Cómo y por qué?

El facilitador puede preparar una lista de todos los factores que se
presentan en el desarrollo de la enfermedad, la que servirá como
apoyo.

Ricardo Orrego, Rebecca Nelson,
CIP, Lima, Perú

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA FACILITADORES /INIAP/CIP

129

E. 4

EXPLICAR LA RESISTENCIA DE LAS
VARIEDADES DE PAPA
A LA LANCHA (TIZÓN)

Objetivo
Conocer los factores que favorecen el desarrollo del tizón tardío.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

30 a 45 minutos
! un sombrero y un saco viejo
! una bomba de mochila para fumigar
! masking, pedazos de cartulina de varios colores, pedazos de
cartulina con la palabra LANCHA
! talento humano: cuatro actores voluntarios (hombres y mujeres)

Diagnóstico

F Iniciamos la actividad realizando un pequeño diagnóstico sobre el
tema mediante las siguientes preguntas:

¿Conocen nombres de variedades de papa que sean
resistentes (duras o fuertes) a la lancha?
l ¿Es fácil conseguir semilla de papa de las variedades
resistentes a la lancha?
l

F Con

la información proporcionada por los participantes
construimos un cuadro con los nombres de variedades resistentes
y susceptibles, con las ventajas y desventajas para cada ejemplo.

Preparación del drama

F Con

mucha anticipación seleccionamos y preparamos a los
actores voluntarios. Explicamos el papel de cada actor y
distribuimos los materiales de apoyo (bomba de mochila,
cartulinas, etc.). El sociodrama debe mostrar muy claramente el
comportamiento de dos variedades, una muy susceptible al
ataque de la lancha y la otra resistente.

Personajes
Actor 1: (La primera persona se viste con ropa vieja simula un
anciano/a, representa una variedad de papa susceptible a la lancha).
(Ejemplo: INIAP- Gabriela).
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Actor 2: (La segunda persona debe ser un hombre joven y robusto, y
representa una variedad de papa con resistencia a la lancha)
(Ejemplo: INIAP- Fripapa).
Actor 3: (Una persona se encarga de pegar los pedazos de cartulina
en las personas (variedades); los pedazos de cartulina significan la
presencia de la enfermedad: lancha).
Actor 4: (Periódicamente una cuarta persona, de preferencia mujer,
realiza controles fitosanitarios).

Dramatización

F Iniciamos el drama explicando que nos encontramos frente a una

sementera de papa sembrada con dos variedades diferentes: una
susceptible y una resistente. El/la productor se encuentra en su
sementera realizando los controles fitosanitarios.

Actor 1: A medida que la lancha ataca a la variedad susceptible
(INIAP- Gabriela u otra variedad propia de la zona) el cuerpo del
actor queda cada vez más lleno de tarjetas. Con el desarrollo de
la enfermedad el actor se hace pequeño y poco a poco se inclina
hasta caer al suelo. Esto significa que la planta de papa ha sido
afectada en un 70% por lancha. Durante la enfermedad el
campesino realiza seis controles.
l Actor 2: En la variedad resistente (INIAP-Fripapa u otra
variedad) solo se pega unas pocas cartulinas en el cuerpo. Esto
se hace más evidente después de cada control. Para el ejemplo
el campesino realiza solo tres aplicaciones. Al final la persona se
mantiene de pie y muy robusta.
l Actor 3: El clima en el drama es ideal para el desarrollo de la
enfermedad. Por tal razón el actor rocía en forma continua a las
dos variedades.
l Actor 4: Al observar que la enfermedad está avanzando con
mucha rapidez el/la productor realiza los controles en forma
continua (cada 6 a 8 días). En total seis controles para la
variedad susceptible y tres para la variedad resistente.
l
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Actor 2

Actor 1

En el transcurso de la escena se desarrolla el siguiente diálogo:
Actor 1: Hola compadre, ¿cómo le va?
Actor 2: Mal, comadre Fripapa. Mi familia y yo estamos
preocupados por las lluvias, nosotros somos muy suceptibles a una
enfermedad llamada LANCHA, ésta nos quema las hojas y los tallos.
Si no nos curan a tiempo, podemos morir.
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Actor 1: ¡Caramba, caramba!....¡Cuánto lo siento! A nosotras en
cambio, a pesar de tanta lluvia, no nos ataca mucho la lancha.
Actor 2: Ve, qué le dije compadre Fripapa, ya me estoy comenzando
a enfermar. Se están quemando mis hojas y mis tallos. Creo que voy
a morir. Por más que fumiguen, no podrán salvarme
Actor 1: Mi resistencia logró vencer a la lancha; pero me da pena ver
a mi paisano morir atacado por la lancha.
Al final de la escena realizamos preguntas de reflexión al grupo:
l ¿Qué observaron en el drama?
l ¿Qué entendieron del drama?

Comentarios

l

Tome muy en cuenta la terminología durante la discusión para
que se cumplan los objetivos del drama.

l

Aunque algunos productores usan el vocablo resistencia, se
debe tener mucho cuidado con este término. De vez en cuando,
son más comunes las palabras dura o fuerte. También se debe
tomar en cuenta la expresión variedad, los productores le
conocen, en ciertas regiones, como tipo de semilla.

l

Recomendamos identificar algún agricultor que tenga experiencia
en el manejo de variedades duras a la lancha, para reforzar lo
mencionado.

l

No se debe improvisar el drama, porque se puede confundir al
público.

Esta actividad fue adaptada de una metodología generada por el
Departamento de Protección Vegetal, INIAP- Santa Catalina.

Manuel Pumisacho,
INIAP-NAT-C, Santa Catalina, Quito, Ecuador
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E. 5

¿CÓMO INFECTA EL TIZÓN A LA PAPA?

Objetivo

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Conocer la función del inóculo y humedad en la infección del
tizón.

2 horas
! agua fría, previamente hervida
! bolsa plástica o recipiente plástico transparente con tapa para
cámara húmeda
! papel higiénico
! etiquetas
! un vaso
! sorbete (bombilla)
! hojas de papas sanas y enfermas con tizón

Inoculación

F Cada participante prepara tres cámaras: dos húmedas y una sin
humedecer (ver documento sobre cámaras húmedas).
F En un vaso con poca cantidad de agua lavamos la hoja enferma.
F En cada cámara colocamos una hoja sana de papa.
F Con el sorbete ponemos unas cuantas gotas de la solución
resultante del lavado de la hoja en una cámara húmeda y en la
cámara sin humedad. En la otra cámara húmeda no colocamos las
gotas de solución. No olvidemos colocar etiquetas a cada cámara,
indicando el tratamiento.
F Cerramos las cámaras y las guardamos por una semana en un
lugar no muy frío (cerca de la cocina o en la habitación).
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Observación y evaluación

F Cada día observamos lo que ocurre en las hojas, sin destapar las
cámaras por más de cinco minutos.

F Una semana después de la inoculación cada agricultor trae sus
cámaras.

F Conformamos

grupos de cinco a seis personas para observar y
dibujar las hojas de las tres cámaras.

Hacemos las siguientes preguntas:
¿Qué ocurrió en las hojas?
¿A qué se deben las diferencias que encontramos?
¿Cómo podemos relacionar lo observado con lo que ocurre
en el campo?
l ¿Cómo se podría aplicar lo observado en el campo de papas?
l
l
l

Comentarios

La cantidad de agua para realizar el lavado de la hoja enferma debe
ser mínima, para evitar que la solución resultante no esté muy
diluida.
l Las cámaras húmedas las construimos con recipientes en cuyas
bases colocamos papel higiénico húmedo, sobre éste colocamos
una especie de rejilla con palillos o trozos de ramas previamente
desinfectados. En esta base colocamos la hoja a observarse, de
manera que no entre en contacto directo con el papel humedo
para evitar su pudrición.
l Esta experiencia muestra otro uso de las cámaras. Por ejemplo
dejando las cámaras en ambientes a diferentes temperaturas
observamos como la infección avanza. También podemos inocular
hojas de otras especies para ver si son infectadas con tizón o no.
l

Rudy Torrez, PROINPA, Bolivia
Graham Thiele, PAPA ANIDINA-CIP, Bolivia
Antonio Gandarillas, PROINPA, Bolivia
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E. 6

¿CÓMO SE PASAN LOS VIRUS
DE UNA PLANTA A OTRA?

Objetivo
Conocer cómo se transmiten los virus en la planta de papa.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

3 horas (1 hora cada sesión)

!
!
!
!
!
!
!
!

macetas
planta sana de tabaco
planta de papa con síntomas de virus
suelo agrícola
bolsas o fundas plásticas
papelógrafo
plumones o marcadores
cinta masking

Inoculación en maceta:

F Preparamos dos macetas: una con planta de papa infectada con
virus y otra con una planta de tabaco.

F Ponemos tres a cuatro foliolos de diferentes partes de la planta de

papa en una bolsa o funda plástica. Agregamos una cucharadita de
agua a la bolsa y la machacamos con la ayuda de un lápiz sobre un
tablero para extraer el jugo (inóculo).

F Colocamos una pizca de arena a la bolsa y mezclamos. Mojamos

las yemas de los dedos con el jugo. Frotamos a algunas hojas de la
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planta de tabaco, de modo que la arena cause pequeñas heridas a
las hojas.

F A los ocho y quince días observamos y preguntamos:
l
l
l

¿Qué ha pasado con la planta?
¿En qué parte de la planta observamos los síntomas?
¿Por qué la planta se ve así?

FA

los 25 días nos reunimos para una tercera observación y
dibujamos. Realizamos las siguientes preguntas:
l
l
l

¿En qué parte de la planta se iniciaron los síntomas?
¿Cómo avanzan los síntomas en la planta?
¿Qué otras plantas han visto con estos síntomas?

Contagio en el campo

F Escogemos un campo de papas de 15 días de emergencia.
F Identificamos con una estaca una planta con síntomas de virus y
con otra estaca una planta sana.

F Sacamos

una hoja de la planta con síntomas y frotamos en la
planta sana.

F Observamos

y anotamos cada ocho días lo que sucede con la
planta. Preguntamos:
l
l

¿En qué parte de la planta hay más síntomas?
¿Cómo se pasan los virus de una planta a otra en sus chacras?
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¿Qué ocurre si sembramos los tubérculos cosechados de la
planta enferma?
l ¿Cómo podemos aprovechar lo que hemos aprendido para
tener mejor semilla?
l

Comentarios

VIRUS

SÍNTOMAS

P L AN T A I N D I C AD O R A

PVX
PVS

Moteado, amarillamiento, plantas enanas
Ligero moteado, amarillamiento de las hojas

Tabaco
Quinua, quinua silvestre

APMV

Moteado suave y severo, los puntos de las
hojas quemadas.

Tabaco

l

Algunas plantas como tabaco y quinua silvestre muestran síntomas
de virus más rápido que las del cultivo de papa, por eso las
usamos como plantas indicadoras (susceptibles).

l

Esta práctica sirve para mostrar la transmisión de los virus por
contacto.

l

En una planta podemos encontrar más de dos virus.

l

Podemos seguir esta actividad con experimentos para ver si el
virus se transmite por semilla.

Carlos Cerna Yrigoin, CARE, Cajamarca, Perú
Rosmeri Pando Gómez, INIA, Cajamarca, Perú
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CONOCIENDO LA MARCHITEZ BACTERIANA

E.7

Objetivo
Reconocer los síntomas la marchitez bacteriana.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 ½ horas

!
!
!
!
!
!
!

tarjetas de diferentes colores
marcadores, papelógrafos
lupas
vaso de vidrio transparente
carrizo o alambre (20 cm.)
una navaja
agua limpia

F Nos ubicamos en un campo de papa que muestre síntomas de
marchitez bacteriana.

F Formamos

grupos de trabajo, observamos las plantas con los
síntomas y formulamos las siguientes preguntas:
l ¿Qué observamos en las plantas?
l ¿A qué se debe este estado de las plantas?

Reconociendo la enfermedad:

F Recolectamos

por grupos muestras de tallos y tubérculos
enfermos y sanos. Realizamos el siguiente ejercicio (prueba):
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En tubérculos:

F Observamos

los ojos (yemas) de los

Perlas bacterianas

tubérculos.

Tubérculo

F Cortamos por la mitad al tubérculo en

forma transversal y observamos
después de cinco a diez minutos.

Preguntamos:

¿Qué observan en los ojos
(yemas) de los tubérculos?
l ¿Qué observan en la papa cortada?
l

En el tallo:

F Miramos

un tallo enfermo y otro

sano.

F Entregamos

un vaso transparente
lleno con agua limpia.

F Cortamos un pedazo de tallo de tres a

cuatro centímetros cerca de la parte
basal y colocamos un alambre en
forma transversal.

Tallo

Flujo
bacterianas

Agua

F Introducimos en el agua.
F Observamos después

de cinco
minutos lo que sucede en el envase.

Preguntamos en plenaria:
l
l
l
l

Comentarios

l
l

l

¿Qué sucedió dentro del vaso?
¿Cuál es la causa de esta enfermedad?
¿Cómo ha llegado al lote de papa?
¿Cómo evitamos que la marchitez bacteriana llegue a
nuestros campos?

Al cortar el tubérculo enfermo observamos un anillo marrón del
que en pocos minutos salen gotas blancas y pegajosas.
Al poner el corte del tallo de la planta enferma en agua,
observamos que del tallo salen unos hilos lechosos como el humo
del cigarrillo.
Debemos enfatizar que cuando un campo se contagia con la
enfermedad, es muy difícil erradicarla, pues permanece por
muchos años. Si observamos esta sintomatología en el campo, no
utilizamos los tubérculos como semilla. Así mismo, no
recomendamos sembrar el campo nuevamente con papa.

Carlos Cerna, CARE, Perú, César Valencia, CARE, Perú
José Tenorio, CARE, Perú
Bolívar Quinde APROASEMY, Ecuador
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¿CÓMO DETECTAR NEMÁTODOS?

E.8

Objetivo
Aprender cómo detectar e identificar los nemátodos en el suelo.

Tiempo

1 hora (observaciones periódicas para el método de la bolsa cerrada)

Materiales

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Procedimiento

METODO 1

marcadores (plumones)
hojas de papel
vasos o envases de plástico transparente
agua
vara de madera
muestras de suelo
bolsas plásticas transparentes
tubérculos-semilla brotado libre de nemátodos o brotes
engrapadora o masking y cuerdas
barreno o pala
caja de cartón (incubadora rústica manual)

Prueba del vaso y papel

F Entregamos a cada agricultor un vaso, papel y varita.
F Colocamos el papel en forma cónica en el interior

del vaso,
incorporamos cinco cucharadas de suelo y llenamos con agua.

F Removemos la mezcla proximadamente 10 a 15 segundos; luego,

esperamos dos minutos para que se estabilice la mezcla. Si existe
nemátodos, éstos se adhieren al papel.

F Sacamos el papel donde observamos al nemátodo del quiste de la
papa.

F Pedimos a los participantes que comenten sobre este método.
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METODO 2

Prueba de la bolsa cerrada

F Para

obtener las muestras de suelo, ubicamos varios sitios (20
muestras por hectárea) distribuidos uniformemente en un lote
donde se haya cultivado papa. Con una pala removemos la capa
superficial del suelo y tomamos la muestra a la altura en que se
encuentran las raíces de las plantas (10 a 20 cm). En un balde
mezclamos las muestras, tomamos una porción de suelo (1/2 Kg
aproximadamente y la colocamos en una funda plástica.

F Entregamos los materialesa a los participantes (bolsa o fundas y
túberculo-semilla brotado).

F En la bolsa o funda plástica colocamos 1/2 Kg de la muestra de

suelo húmedo y sembramos el tubérculo-semilla brotado, a una
profundidad del doble de su tamaño.

F Cerramos

las bolsas con grapas y/o masking, cuerdas, etc. y
etiquetamos.

Método 1
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F Colocamos

las bolsas en la caja de cartón cerrado en un lugar
oscuro y caliente.

F Semanalmente observamos y anotamos los cambios que suceden
dentro de la bolsa.

FA

los 30 días observamos las raíces y analizamos en base a las
siguientes preguntas:
l
l
l

Comentarios

¿Qué se puede observar en las raíces?
¿Por qué se producen esos cambios?
¿Qué causan en las plantas estos organismos?

l

Los quistes tienen la forma de pequeñas bolitas (2 mm) que se
encuentran pegadas a las raíces, su color varía de blanco
amarillento a café oscuro (hembras maduras) y se parecen a las
semillas de nabo.

l

En el caso de encontrarse (Naccobus spp.), se observan nódulos
grandes en las raíces. Si miramos nódulos pequeños casi
transparentes se trata de Meloydogyne spp.

l

En la práctica de la bolsa cerrada, en caso de no disponer de
semilla libre de nemátodos, podemos utilizar tres brotes por
bolsa.

l

Utilizamos el método del vaso para Globodera spp. lo cual permite
a los agricultores ver por sí mismos el problema en sus parcelas en
pocos minutos.

Jacqueline Choque, PROINPA, Bolivia
Javier Franco, PROINPA, Bolivia
Noel Ortuño, PROINPA, Bolivia
Fausto Yumisaca, INIAP, Ecuador
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PLAGUICIDAS
F.1 Efecto de plaguicidas en
insectos benéficos
F.2 ¿Cómo protegerse de los plaguicidas?
F.3 Elaboración de un equipo casero
de protección contra plaguicidas
F.4 ¿Cómo se mide la presión de la bomba
de mochila?
F.5 ¿Cómo funcionan los fungicidas?
F.6 El almacén agropecuario
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EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS
EN INSECTOS BENÉFICOS

F.1

Objetivos
Conocer que el uso de plaguicidas reduce la población de
insectos benéficos.
l Concientizar a los niños, jóvenes y adultos sobre los efectos
de los plaguicidas en la salud del hombre y la naturaleza.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 hora

! papel crepé de colores, alambre y cartulinas de colores
! plantas de papa, macetas y marcadores
! bomba de mochila, botas, ropa de trabajo, tanque de 200 litros de
volumen, baldes y espumaflex

Equipamiento
Para este drama se requiere la participación de diez niños/as y que los
miembros del público sean los productores/as de papa.

F Vestir de blanco a tres niños/as que representarán a los insectos
benéficos; y, de negro a seis niños/as que representarán a los
insectos malos (plagas).

F Ubicar tres plantas de papa en el escenario.
F Explicar el papel que cumplirá cada niño/a.
F Una persona se encargará de la narración del proceso.
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Sociodrama

F Alrededor

de las plantas de papa caminan y simulan volar los
insectos buenos (tres) y malos (tres).

F En

un extremo del escenario el/la agricultor prepara la mezcla
para el control de plagas y enfermedades en el tanque de 200 l y
procede al control del cultivo utilizando una bomba de mochila
(primer control).

F Como resultado del primer control muere un insecto bueno y un
insecto malo.

F El/la

agricultor realiza un segundo control. Como resultado de
este control muere el segundo insecto bueno y los insectos malos
no mueren, los cuales continúan poniendo huevos en las hojas de
papa (los gránulos de espumaflex representan los huevos de los
insectos).

F El/la agricultor realiza un tercer control. Como resultado, muere

el último insecto bueno y aumenta la población de insectos malos
(aparecen tres malos).
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F Al

final del drama, el/la agricultor evidencia síntomas de
intoxicación como dolor de cabeza, vómito y mareos.

Reflexionamos en base a las siguientes preguntas:
l

¿Qué observaron en este sociodrama?

l

¿Qué consecuencias trae el uso de plaguicidas?

l

¿Conoce cuáles son los insectos benéficos?

l

¿Cómo se debe cuidar a los insectos benéficos?

l

¿Existen otras maneras de control de plagas y enfermedades?

l

Si existen, ¿por qué no se utilizan?

Escribimos las respuestas en tarjetas y las pegamos en un papelógrafo.
En plenaria discutimos y sacamos conclusiones.

Comentarios

l

Este sociodrama permite sensibilizar a los productores sobre el uso
de plaguicidas, sus efectos en las personas y en la naturaleza.

l

También permite concientizar a futuros agricultores/as (niños/as),
orientarlos en el manejo integrado de plagas y enfermedades.

Jovanny Suquillo, Fernando Chamorro y Carlos Sevillano
INIAP-UVTT, Carchi, Ecuador
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F.2

¿CÓMO PROTEGERSE DE LOS PLAGUICIDAS?

Objetivo
Concientizar a los productores sobre la utilización de ropa y
equipos para protejerse de los plaguicidas.

Tiempo
Materiales

Procedimiento
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1 a 2 horas

!
!
!
!
!
!

pantalón y camisa manga larga
delantal o poncho impermeable, guantes o fundas plásticas
mascarilla o pañuelo y sombrero con ala ancha
dos bombas, balde y palo para la mezcla, recipiente y funda vacía
varias etiquetas de agroquímicos
papelotes y marcadores

F Explicamos brevemente la estructura de la dramatización. Luego,

a través de una dinámica y utilizando pedazos de cartulina de
color (con números) dividimos a los participantes en dos grupos:
al primer grupo le entregamos el equipo completo, adecuado para
la fumigación; y, al otro un equipo incompleto.

F

A través de lluvia de ideas y utilizando
tarjetas de color, el primer grupo
reflexiona sobre cómo se realizan
generalmente las fumigaciones en sus
parcelas. Después, el grupo elige dos
miembros para dramatizar y presentar
su trabajo en la plenaria.

F

El otro grupo reflexiona sobre las
precauciones que se deben tomar en
cuenta para aplicar productos
químicos.
También
eligen
dos
representantes para escenificar y
presentar su trabajo en plenaria.
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F En

plenaria, un representante de cada grupo presenta los
resultados de sus reflexiones. El primer participante dramatiza el
uso indiscriminado de los pesticidas.

F Al final de la presentación se pide que reflexionen en base a la
siguiente pregunta:
l Qué efectos causa el uso de pesticidas en:

Personas

Animales

-

En la persona que aplica el pesticida
En la persona que consume el producto tratado con
pesticidas

-

En los animales para consumo humano
En nuestros animales domésticos

Medio ambiente
-

En el suelo
En los microorganismos que viven en la tierra
En las plantas
En el agua
En el aire

¿ C ó mo f u mi g a mo s e n
nuestras
parcelas la papa?
l Mezclamos los

pesticidas sin ninguna
protección.
l Al fumigar no usamos
ropa especial ni
implementos que nos
protejan.
l A veces, al estar
fumigando, comemos
y fumamos.
l Lavamos las bombas
en las acequias,
donde toman agua los
animales.
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¿ C ó mo s e d e b e n a p l i c a r
los plaguicidas?
l Use ropa y equipo

adecuado.

l Prepare los productos

utilizando baldes,
tanques y palos para
mezclar.
l Guarde los productos en
sus propios recipientes y
en un lugar adecuado,
fuera del alcance de los
niños.
l Entierre las fundas,
recipientes y botellas en
lugares que no
contaminen.
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F Para

finalizar esta actividad anotamos en los papelotes y
reflexionamos, enfatizando sobre los puntos más importantes que
entendieron los participantes.

Canto

F Para terminar este sociodrama invitamos a los participantes que
nos acompañen con un canto. Para esto entregamos copias con la
letra de la canción.

F En

esta canción se resaltan las ideas principales del tema y se
reafirman los contenidos elaborados, logrando al mismo tiempo
que se diviertan.
UNA VIDA SANA

Letra: Leonor Andino
Música: Adaptada de Un millón de amigos, Roberto Carlos
Quisiera que nos concienticemos
en la utilización de los pesticidas
/para tener una vida sana
y así más fuerte poder vivir (/bis.)
Primero lee la etiqueta
y ponte luego la protección
/porque el veneno no sólo mata
al insecto plaga, sino también al predador (/bis.)
Seleccionemos los pesticidas
utilizando los menos tóxicos
/así integramos a los controles
y así más fuerte poder vivir (/bis.)
Cuidemos a la naturaleza
armonizando nuestras riquezas
/suelo, agua y planta están presentes
como también los animalitos
que con el hombre podrán cantar
/Yo quiero tener una vida sana
y así más fuerte poder vivir (/bis.)
Fuente: Vicaría Sur de Quito, Edicay - Iglesia de Cuenca: A Jugar. Juegos y
Dinámicas para Grupos. Cuarta Edición. 1996.
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Comentarios

l

Es importante el orden de la presentación de los grupos. Primero
lo hará el que indique las prácticas comunes del uso de pesticidas
y luego, el grupo con las precauciones que debemos tener en
cuenta para evitar problemas. De esta manera, creamos un
ambiente apropiado para trabajar en base a las preguntas de
reflexión.

l

Permitimos que los participantes desarrollen su creatividad en base
al tema que van a presentar. Controlamos el tiempo de los diálogos
en los grupos (5-10 minutos) para evitar que la actividad se
alargue. La práctica permite observar el grado de conocimiento de
los participantes sobre el riesgo de usar pesticidas.

Leonor Andino, CRS, Chimborazo, Ecuador
y Fausto Yumisaca J. INIAP UVTT, Chimborazo, Ecuador
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F.3

ELABORACIÓN DE UN EQUIPO CASERO DE
PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

Objetivo
Elaborar equipo casero para la protección contra los plaguicidas.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

½ hora
! un plástico de 2,5 x 1 m o una funda plástica grande
! tijeras o navaja, una botella plástica de cola descartable, (capacidad
dos litros), una porción de algodón o lana, dos fundas plásticas de
30 x 18 cm, dos ligas y 50 cm de elástico
! un par de botas de caucho y sombrero o gorra

Elaboración de la mascarilla

F Cortamos una botella plástica en tres partes. El tercio superior (la

que tiene el pico) servirá para la construcción de la mascarilla. En
los extremos de la parte ancha colocamos un pedazo de elástico
que permitirá sujetarla al rostro. En el fragmento angosto
colocamos algodón y en los bordes adherimos cinta masking para
que el filo no lastime el rostro. De esta manera, la mascarilla está
lista.

Elaboración de gafas

F El tercio medio de la botella servirá para confeccionar las gafas.

Cortamos el centro de esta parte en sentido vertical, luego damos
la forma en el sitio de la nariz, de acuerdo a nuestra habilidad y
gusto; igualmente, para poder suspender en el rostro, colocamos
un pedazo de elástico en los extremos.

Algodón
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Elaboración del poncho y los guantes

F En la funda plástica grande dibujamos la forma del poncho, luego
recortamos.

F Las fundas de 30 x 18 cm serán usadas como guantes sujetándose
al brazo con una liga.

Chaleco

Poncho

Plástico grueso

Elástico

F A un voluntario le pedimos que se ponga el equipo confeccionado
y a los participantes les hacemos las siguientes preguntas:
l
l
l
l

¿Creen que son útiles estos implementos?
¿Podemos conseguir fácilmente estos materiales?
¿Qué opinan sobre el costo que representaría la confección?
¿Nos protegerán del contacto de los pesticidas?

F Las respuestas de los participantes sirve para realizar una reflexión

respecto a las ventajas del uso del equipo de protección y para
hacer una comparación de costos entre el equipo casero y el
convencional.

Comentarios

l

Las respuestas llevarán posiblemente a concluir que la falta de uso
del equipo de protección en el manejo de pesticidas está ligado al
alto costo y a la falta de costumbre.

Hernán Lucero P.
INIAP-PNRT-Papa, Cañar, Ecuador
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F.4

¿CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN
DE LA BOMBA DE MOCHILA?

Objetivos
Comprender la relación entre la presión de la mochila y el
tamaño de la gota.
l Medir y utilizar las dosis adecuadas para diferentes productos.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

60 minutos

!
!
!
!
!
!
!
!

tinta
papel bond
mochilas de aspersión de los agricultores
mochila de aspersión con boquilla en buen estado
balanza
vaso graduado
papelógrafo
marcadores

1. Práctica de aspersión

F Pedimos a los agricultores traer sus mochilas para la práctica.
F Formamos grupos de cinco a seis personas (cada grupo con su
mochila). Uno de los grupos usa la mochila en buen estado.

F Colocamos a cada mochila unos cinco litros de agua y añadimos
una cucharada de tinta.

F Buscamos una superficie encementada o lisa en la que colocamos
en diferentes lugares hojas de papel.
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F Cada grupo asperja en la superficie una franja de unos diez metros
de largo.

F Observamos las diferencias que existen entre la aspersión de las
mochilas.

F Colocamos juntas las hojas de papel asperjadas para observar las
diferencias.

F En plenaria los grupos de participantes discuten sobre la práctica
realizada.

Preguntas de reflexión:
¿Qué observamos en el suelo y en los papeles después de
realizar la aspersión?
l ¿Por qué existen diferencias?
l ¿Qué podemos hacer para obtener una mejor aspersión?
l

2. Dosificación de productos

F Los

participantes traen los productos en polvo o líquido que
utilizan en sus mochilas y las medidas que usan (cucharadas u
otras).

F Cada agricultor pone en un recipiente la cantidad de producto
que normalmente echa en una mochila. Pesamos esta cantidad en
una balanza o medimos el volumen si es líquido.

F Anotamos en un papelógrafo el nombre del participante, nombre
del producto, el número de medidas (cucharadas) que usó, su
equivalencia en gramos y la dosis recomendada.
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Preguntas de reflexión:
l
l
l
l
l

Comentarios

¿Qué opinan sobre las dosis que utilizamos y las dosis
recomendadas?
¿Qué sucede cuando utilizamos dosis menores o mayores a
las recomendadas?
¿Qué opinan sobre el tipo de medidas que utilizamos para
preparar sus productos?
¿Para todos los productos en polvo podemos utilizar la
misma medida?
¿Cómo podemos solucionar los problemas observados?

l

Podemos iniciar la actividad con una discusión en grupos sobre la
forma de aplicación y manejo de mochilas aspersoras y la dosis de
productos que usamos.

l

Para lograr una buena aspersión nuestra mochila y boquilla deben
estar en buenas condiciones. Todas las gotas deben ser pequeñas,
esto logramos con una presión óptima, manipulando la palanca
hasta que esté dura. Existen diferentes tipos de boquillas
diseñadas para distintos tipos de productos (fertilizantes foliares,
fungicidas, herbicidas e insecticidas).

l

Cada producto tiene una etiqueta en la que indica la dosis
recomendada. Muchas veces por el tipo de medida (cucharadas)
que usan los agricultores no coincide con éstas.

Rudy Torrez, PROINPA, Bolivia
Graham Thiele, PAPA-ANDINA-CIP, Bolivia
Magaly Salazar, CARE, Bolivia
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS FUNGICIDAS?

F.5

Objetivo
Conocer el modo de acción de los fungicidas.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas (1 hora para la preparación y 1 hora la siguiente semana para
evaluación.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

tarrinas con papel húmedo (cámara húmeda)
sorbetes
hojas de papa sanas de una variedad susceptible
hojas de papa con pelucilla (esporulación de tizón)
vasos
agua hervida fría
guantes o bolsas plásticas
fungicidas, sistémico y de contacto
marcadores

Preparación

F Formamos grupos de cuatro a seis agricultores.
F Lavamos las hojas con pelucilla (esporuladas)

en una pequeña
cantidad de agua para colectar los esporangios del tizón (inóculo).

F Preparamos pequeñas cantidades de soluciones de los fungicidas
de acuerdo a la dosis mencionada en la etiqueta.

F Colectamos

hojas de papa sana y preparamos cuatro cámaras
húmedas, una de ellas es para el fungicida sistémico, dos para el
de contacto y la cuarta para el testigo.
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F Protegidos

con guantes, usamos un sorbete y colocamos dos
gotitas de fungicida sistémico al medio del haz de una hoja sana,
esparciéndolo con un palito cubrimos un círculo de dos a tres
centímetros de diámetro.

F Diez minutos más tarde ponemos dentro de la cámara la hoja de

papa con el envés hacia arriba y en el lugar correspondiente al
fungicida colocamos una gota de la suspensión con tizón
(inóculo) tratando de que la gota cubra dicha área.

F Para una de las cámaras del fungicida de contacto seguimos los
mismos pasos arriba descritos.

F Para la segunda colocamos la gota del inóculo en el haz de la hoja
(sobre la gota del fungicida).

F En el envés de la hoja testigo colocamos una gota de la suspensión
de tizón sin fungicida.

F Guardamos las cámaras húmedas en un lugar fresco y sombreado
debidamente etiquetadas.

Preguntamos:
l
l

¿Qué pasará dentro de cada una de las cámaras?
Discutimos y anotamos las respuestas.

Evaluación

F Observamos diariamente por cinco minutos y anotamos lo que

sucede dentro de cada cámara. Una semana después, evaluamos y
hacemos la siguiente pregunta:
l
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¿Qué sucedió en cada una de las cámaras? y ¿por qué?
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F En plenaria discutimos los resultados observados y preguntamos:
l

Comentarios

¿Cómo pueden aplicar ustedes lo aprendido?

El facilitador debe aclarar lo suficiente, sobre la base del análisis del
siguiente cuadro.
Cámara

Qué esperamos

1- Fungicida de contacto con inóculo
en el envés

Desarrollo de pelucilla

2- Fungicida de contacto con inóculo
en el haz

No hay desarrollo de pelucilla

3- Fungicida sistémico con inóculo
en el envés

No hay desarrollo de pelucilla

4- Testigo

Desarrollo de pelucilla

Ricardo Orrego O, Rebecca Nelson, CIP, Lima, Perú
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F.6

EL ALMACÉN AGROPECUARIO

Objetivos
l
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

Identificar las fuentes de información para los agricultores.
Determinar los intereses del agricultor y del vendedor de
plaguicidas.

30 minutos

! una planta enferma
! una gorra que promocione los plaguicidas (usualmente la tienen
en el grupo), un sombrero (también se encuentra en el grupo) y
recipientes vacíos de plaguicidas
! dos o más actores voluntarios/as

Preparación

F Con

anticipación seleccionamos y preparamos a los/as actores,
explicando los papeles que van a interpretar claramente:
vendedor/a y agricultor/a.

Descripción del diálogo

F Creamos una situación en que el/a agricultor/a necesite solucionar
algún problema de plagas o enfermedades. Acude a un almacén
de plaguicidas buscando solución. La vendedora quiere sobretodo
vender sus productos. El agricultor quiere una solución; pero no
quiere pagar por el servicio. La vendedora es avara y no le interesa
solucionar los problemas del agricultor; no le importa su salud, ni
sus cultivos. Espera obtener cualquier cosa de los agricultores,
incluyendo su dinero, prendas, etc. El agricultor no tiene dinero,
pero desea encontrar una solución, sin gastar mucho.

F Iniciamos el drama presentando a los participantes y describiendo
el contexto. El drama finaliza cuando el agricultor sale contento
con el plaguicida y la vendedora le convenció que compre
cualquier producto (conducta incorrecta).
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F Al final del drama hacemos una serie de preguntas de reflexión al
grupo:

¿Qué observaron en este drama?
¿Han tenido una experiencia similar?
¿De dónde recibe su información el vendedor o vendedora,
el agricultor o agricultora?
l ¿Cuál es la motivación de cada quien?
l ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?
l ¿Dónde puede encontrar mejor información un agricultor/a?
l
l
l

Comentarios

l

Esta actividad nunca falla en conseguir sonrisas. También conduce
a un fuerte diálogo. En casos en que los actores no tengan la
suficiente confianza para ponerse frente al grupo, el facilitador
deberá incorporarse en el drama.

l

Durante el desarrollo del evento, los participantes comparten sus
experiencias sobre los plaguicidas. Es mejor identificar algún
agricultor que haya tenido una experiencia frustrante para que
haga el papel de vendedor. Si hay un/a extensionista puede ocupar
el papel del agricultor.

l

Recuerde el propósito del drama, utilice preguntas que permitan
el diálogo y finalizamos la reunión sacando conclusiones sobre la
compra y venta de plaguicidas.

Stephen Sherwood
CIP, Quito, Ecuador
Myrian Paredes
DYA, Quito, Ecuador
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GÉNERO
G.1 Análisis laboral de género:
Un día en el
cultivo de papa
G.2 Participación de la mujer en el cultivo
de papa
G.3 Encontrando mi otro pedazo de papa
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ANÁLISIS LABORAL DE GÉNERO:
UN DÍA EN EL CULTIVO DE PAPA

G.1

Objetivos
Valorar el rol de las mujeres en el sistema de cultivo de la
papa.
l Promover relaciones equitativas de participación en la toma
de decisiones.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

1 hora

! hoja de trabajo Un día en el cultivo de la papa (Anexo)
! hojas de papel periódico, papelógrafo o rotafolio, lápices y
marcadores

F Iniciamos

el ejercicio organizando grupos de cuatro a seis
personas. A cada grupo le entregamos las hojas de trabajo
tituladas Un día en el cultivo de papa.

F Cada

grupo llena las hojas de trabajo. Explicamos que la tarea
consiste en analizar y determinar cómo participan las mujeres en
un día de cultivo de papa (dependiendo del número de grupos
repartimos la tarea entre siembra, retape, cosecha, etc.).

F La hoja de trabajo tiene cuatro columnas, la primera indica cada

hora del día. Inicia a las cuatro de la mañana y concluye a las
nueve de la noche. Pedimos a los participantes responder y llenar
la segunda columna, haciendo una lista de las actividades que
realizan las mujeres durante el día.

F Una vez que llenen esa columna de actividades, pasamos a la que
dice: ¿QUIÉN(ES) AYUDAN? En cada espacio anotamos la persona
que le ayuda regularmente a realizar esas actividades como por
ejemplo: hija/o, esposo/a, madre, etc.
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F Pasamos

a la cuarta columna, que dice: ¿CUÁNTO CUESTA? El
grupo calcula el valor de cada actividad. En caso de que tuvieran
que pagar el servicio a otra persona, ¿CUÁNTO LES COSTARÍA? o
¿CUÁNTO SIGNIFICA EN OTROS VALORES? (respeto, amor,
oportunidades, etc.). Esta parte del ejercicio es muy importante,
porque es la que les permite tomar conciencia del valor que tiene
el trabajo de las mujeres.

F Una vez terminado este trabajo, el grupo utiliza la información
para tratar de llegar a conclusiones acerca de las siguientes
preguntas que exponemos de manera visible en papelotes:
l
l
l

l
l
l
l
l
l

¿Cuántas horas diarias trabajan como promedio las mujeres?
¿Cuántas horas dedican a dormir y comer?
¿Cuántas horas diarias les quedan libres para hacer otras
cosas (como por ejemplo, descansar, asistir a reuniones,
etc.)?
¿Cuánta ayuda reciben de familiares y qué familiares ayudan?
¿Cómo les afecta esta carga de trabajo?
¿Cuáles actividades les impide hacer otras cosas?
¿Es igual el trabajo de las mujeres al de los hombres?
¿Se reconoce el valor que tiene el trabajo de las mujeres?
¿Cómo es su acceso y participación en la distribución de
recursos?

Las conclusiones deben ser escritas en papelotes para presentarlas
en plenaria.

F Reunimos a los grupos de trabajo y en plenaria una persona de
cada grupo expone las conclusiones.

F Finalizamos

la reunión formalizando compromisos personales
para mejorar las situaciones.

Comentarios
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l

Recomendamos que la técnica se aplique de preferencia con
grupos mixtos (hombres y mujeres adultos/as) que hayan tenido
experiencias previas en sensibilización de género. De esta manera
podemos evitar la creación de conflictos o resistencia frente al
análisis que realizamos.

l

La actividad de la sesión debe ser aplicada por una persona
(facilitador/a) que haya sido capacitada en género; pues, su rol es
muy importante al momento de orientar la discusión sobre el
tema.

l

Cuando el grupo sea de personas con bajo nivel de educación
formal, podemos preparar una hoja de trabajo en un pliego de
papel y facilitar la participación verbal de los/as participantes.

l

Si el grupo es de una comunidad quichua hablante u otro idioma,
el/la facilitador también deberá manejar este idioma o apoyarse
con alguna persona que lo hable, para asegurar una comunicación
más efectiva.
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l

En el transcurso de la plenaria debemos enfatizar que no deberán
existir privilegios para nadie por el hecho de ser hombre o mujer,
pobre o rico, blanco o negro, etc. Merecemos ser respetados en
nuestra diversidad; caso contrario fomentamos directamente una
discriminación.

l

Entendemos discriminación como la actitud de dar un trato
distinto a lo que es igual, pero también tratar igual a lo que es
distinto.

l

La participación de hombres y mujeres en el sistema de cultivo de
la papa es diferente; sin embargo, de igual valor e importancia.
Razón por la que debemos promover en el campo relaciones de
equidad, justicia y respeto.

Adaptado del Manual de Educación en Derechos de las Humanas

Lilián Basantes U., CIP-ECOSALUD, Carchi, Ecuador
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HOJA DE TRABAJO

UN DIA EN EL CULTIVO DE LA PAPA (1)
HORA

¿QUÉ ACTIVIDADES HACEMOS?

¿QUIÉNES AYUDAN?

¿CUÁNTO CUESTA?

4 am

5 am

6 am

7 am

8 am

9 am

10 am

11 am

12 am
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UN DIA EN EL CULTIVO DE LA PAPA (2)

HORA

¿QUÉ ACTIVIDADES HACEMOS?

¿QUIÉNES AYUDAN?

¿CUÁNTO CUESTA?

1 pm

2 pm

3 pm

4 pm

5 pm

6 pm

7 pm

8 pm

9 pm
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G.2

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EN EL CULTIVO DE PAPA

Objetivo
Valorar la participación de la mujer en el cultivo de papa.

Tiempo
Materiales

Procedimiento

2 horas

! marcadores
! matriz de actividades en el cultivo de la papa (en papelógrafo)
! cinta masking

F Formamos tres grupos para realizar un sociodrama. Cada grupo

preparará su presentación en base a la pregunta: ¿En qué
actividades participan las mujeres? Los temas a presentar son:
l Un día de siembra
l Un día de labores culturales
l Un día de cosecha de papa

F Cada grupo hace presentaciones de diez minutos. Luego, a través
de lluvia de ideas hacemos un análisis de la actividad
representada. Anotamos y clasificamos las respuestas.

Matriz de actividades

F Llenamos

la matriz con marcadores de dos colores para
diferenciar la participación de hombres y mujeres. En la columna
de comentarios anotamos la participación de los/as hijos u otros
actores y la toma de decisiones en un cuadro.
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Pa rti c i p a c i ó n y to ma d e d e c i si o n e s d e l a mu j e r y e l h o mb re
Comunidad:
Fecha:

..................................................................

ACTIVIDAD
1. Compra de
semilla
2. Siembra
3. Labores culturales
4. Control
fitosanitario
5. Cosecha
6. Selección y
clasificación
7. Comercialización

F

........................................................

HOMBRES
70%********
50%******

MUJERES

COMENTARIOS

***30%

Juntos toman
la decisión
Toda la familia

******50%

Enfatizamos la importancia de la participación de la mujer en la
toma de decisiones durante el desarrollo del cultivo.

F Una vez llena la matriz hacemos las siguientes preguntas:

¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres en
el cultivo de papa?
l ¿Cómo participa la mujer en la toma de decisiones?
l ¿Qué pasa si la mujer no se capacita?
l

Comentarios

Durante las presentaciones de los sociodramas debemos anotar
los aspectos relevantes de cada actividad, especialmente aquellos
que tienen que ver con la participación de la mujer.
l Resaltar el porcentaje de participación de cada miembro de la
familia ayuda a valorar su trabajo. El/la facilitador debe asegurar
que la suma de dichos porcentajes sea siempre ciento por ciento.
l Otra forma de facilitar la actividad es dibujar una matriz sobre el
piso y usar piedras para representar porcentajes. (diez piedritas
son el ciento por ciento, etc).
l

José Tenorio, José Antonio Rivero, Epifanía Masías, Jacqueline
Choque, Ricardo Vera, Fausto Yumisaca y Marjon Fredrix,
Bolivia, Ecuador, Perú
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G.3

ENCONTRANDO MI OTRO PEDAZO DE PAPA

Objetivos
Facilitar la presentación y expectativas sobre la reunión o
actividad programada.
l Iniciar un proceso de sensibilización y motivación a los/as
productores en actividades participativas con enfoque de
género.
l

Tiempo
Materiales

Procedimiento

45 minutos

! talentos humanos: productores y productoras participantes de la
reunión
! 10 15 variedades de papa de diferentes tamaños
! masking, marcadores de varios colores, papelógrafo, papelotes,
bandeja y un cuchillo o navaja

F Partimos

en dos partes las papas de distintas variedades y
tamaños, tratando de hacer un corte diferente a cada una de ellas.
Nos aseguramos que haya una media papa para cada persona.

F Colocamos y mezclamos las mitades de papa en una bandeja y
pedimos a cada participante tomar una mitad.

F Sin hablar, buscamos al o la participante que tenga en su poder la

otra mitad de papa correspondiente. Debemos respetar la regla
del juego de guardar silencio.
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F

Cuando encontramos a nuestra pareja con la
otra mitad de papa correspondiente, pedimos
que se converse entre los dos por lo menos
cinco minutos con el fin de conocer: nombre,
edad, ocupación, número de hijos o hijas,
cuál es su pasatiempo favorito y qué espera
de la reunión.

F

Cada uno de nosotros presentamos a nuestra
pareja, indicando de él o ella los datos
anteriores.

F

Terminadas las presentaciones, compartimos
y analizamos tres preguntas de reflexión:
l
l
l

¿Qué sintió al encontrar a su pareja que
tenía la otra mitad de papa?
¿Cómo se sintieron al ser presentados por
otra persona?
¿Conocía de esa persona todo lo que ella o
él le conversó?

F Los/as facilitadores registran los datos de las presentaciones, en
papelotes para apoyo y seguimiento del proceso.

Comentarios
l

Es importante dialogar para compartir experiencias en igualdad de
condiciones y oportunidades.

l

La mitad de una papa no es igual a la otra; es su complemento. Así
como una persona no es igual a otra; se complementan.

l

Es necesario que en todo proceso contemos con hombres y
mujeres, ya que ellos y ellas tienen diferentes ideas, concepciones,
visiones y criterios.

l

Debemos tratar en lo posible memorizar los nombres de los/as
participantes en una reunión; así, ellos y ellas se sienten valorados
y reconocidos. Esta dinámica es adecuada para grupos de
productores/as entre 16 a 20 personas.

Flor María Cárdenas Guillén,
INIAP-NAT-C, Santa Catalina, Quito, Ecuador
Esmeralda Guevara;
Fundación Jatun Sacha, Carchi, Ecuador
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Direcciones de participantes
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DIRECCIONES DE PARTICIPANTES
BOLIVIA
Jacqueline Marlene Choque Alá
Fundación PROINPA-Cochabamba
proinpa@proinpa.org
360800 / 283186
José Luis Domínguez Arias
CARE-Bolivia
carescr@mara.scr.entelnet.bo
591 064 61533 / 019 72108
Raúl Celedonio Esprella Elias
Fundación PROINPA-La Paz
esprella@yahoo.com
591 2 416 966
Hermenegildo Equise Rocabado
Fundación PROINPA-Chuquisaca
propachs@mara.scr.entelnet.bo
512 217 / 42080
Epifanía Macías Torrez
CEPROCA-Cochabamba
231319
José Antonio Rivero Tames
Fundación PROINPA-Cochabamba
242886
Magaly E. Salazar García
CARE-Sucre
613000
Rudy Torrez Torrez
Fundación PROINPA-Cochabamba
rtorrez@proinpa.org
005 914 360 800/ 360 801
Graham Thiele
CIP/Papa-Andina-Cochabamba
g.thiele@cgiar.org
Adhemar M. Trujillo Espinoza
Fundación PROINPA-Cochabamba
360 800 / 360 802 / 225 065
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Juan Vallejos Arnez
Fundación PROINPA-Cochabamba
jvallejo@proinpa.org
360 800 / 360 801 / 360 802
Ricardo Chaly Vera Aranibar
ASAR-Cochabamba
360 800 / 239 322 / 375 246

CAMBOYA
Iv Phirun
FAO/Pragrama Nacional de MIPEPhnom Penn

ECUADOR
Héctor Andrade
INIAP/PNRT-Papa-Santa Catalina
fpapa@fpapa.org.ec
02 / 694922 / 690364
Leonor Andino
CRS/Proyecto MASARUMI-Chimborazo
Rodrigo Aucancela
INIAP-UVTT-Chimborazo
fpapa@cip.org.eco
03 / 691 438
Lilián Basantes
CIP EcoSalud-Carchi
iniapcarchi@accessinter.net
06 / 291771 / 06 291 868
Flor María Cárdenas
INIAP/NAT-Santa Catalina
fpapa@fpapa.org.ec
02/694922 / 690364
Jorge Rodrigo Contero Bonifáz
MAG-Guamote-Chimborazo
03/961 123 / 941 137
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Edgar Wilfrido Cruz Hernández
CEMOPLAF Vecinos MundialesChimborazo
03/912 175

Guillermo Patricio Pino Cáceres
INIAP/UVTT-Riobamba-Chimborazo
fpapa@cip.org.eco
09/884 457 / 961 438

Fernando Bolívar Chulde Lafuente
MAG-San Gabriel-Carchi
06/290144 / 791513 / 29115

Julián Pucha
INIAP/UVTT-Chimborazo
fpapa@cip.org.eco
03/691 438

Greg Forbes
CIP-Santa Catalina
forbes@cip.org.ec
02/ 690362 / 690363
Esmeralda Guevara
Fundación Jatun SachaEstación Guandera-Carchi
Teodoro O. Lafamea Zalamea
MAG-Cuenca-Azuay
07/840 385
Hernán Lucero
INIAP- Cañar
07/235898
Carlos Monar
INIAP-UVTT-Bolívar
03/960494
Hugo Eduardo Mena Alvárez
Centro Campesino Julián QuitoChimborazo
03/947850
Carlos Nieto
INIAP-Santa Catalina
fpapa@fpapa.org.ec
02/694922 / 690364
Pedro Oyarzun
CIP-Santa Catalina
fpapa@fpapa.org.ec
02/694922 / 690364
Ramón Pichisaca
APROASEMY-Cañar
07/235098
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Nicolás Pichisaca
INIAP-Cañar
07/235898
Manuel Pumisacho
INIAP/NAT- Santa Catalina
fpapa@fpapa.org.ec
02/694922 / 690364
Bolívar Quinde Pichisaca
APROASEMY-Cañar
07/235 898
Fausto Salvador Santos Jara
FEPP- Guaranda-BolÍvar
Convención 18-84
03/960494 / 980495
Carlos Sevillano
INIAP-San Gabriel-Carchi
iniapcarchi@accessinter.net
06/291771 / 06 291 868
Stephen Sherwood
CIP-Santa Catalina
sherwood@cip.org.ec
02/690362 / 690363
Jovanny Patricio Suquillo Simbaña
INIAP-San Gabriel-Carchi
iniapcarchi@accessinter.net
06/291771
Fausto Yumisaca Jiménez
INIAP/UVTT-Chimborazo
fpapa@cip.org.eco
03/691 438
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PERÚ
Mario Elbio Cahuana Cárdenas
PRONAMACHS
cahuana_elbo@yahoo.com.
084 321 313/084 724 078
Nancy Gladys Campos Pérez
PRONAMACHS
pronamacand@correo.dnet.com.pe
084 722 086/ 084 724 023
Enrique José Carranza Hernández
SENASA
carranza@senasa.minag.gob.pg
423 4682 / 433 8048 / 433 0173
Carlos Manuel Cerna Yrigoin
CARE-Perú-Cajamarca
cernac@hotmail.com
044 826 027
Lucio Alberto Cotrina Jonde
CARE-Perú-Purnabizac los Magistrados
cotrinal@carepiu.org.pe
074 336 070 / 074 322 099
Pedro Delgado Mamani
INIA/EEI - Puno
pedro-delgado@hotmail.com
005 154 355 566
Angel Ráfael Escobedo Traverso
CARE-Perú-Puno
escobedoangel@hotmail.com
352 982 / 353 165

Máximo Morote Quispe
INIA/Estación Experimental CamaanAyacuho
064 812 271 / 064 816 896
Oseas A. Obregón Villantoy
CARE-Perú-Ayacucho
occsobregon@hotmail.com
Ricardo Orrego O.
CIP-Lima
Av. La Universidad 795, La Molina
r.orrego@cgiar.org
3496017 / anex 2047
Rosmeri Verónica Pando Gómez
INIA/Estación Experimental-Baños de Inca
iniacaj@telematic.com.po
044 821 386 / 044 824 626
Héctor Riveros Izarra
SENASA - JUNIN
hriveros@lettera.net
51 64 249 783
José Tenorio Mora
CARE-Perú-Cajamarca
tenorioj@carecaj.org.pe
044 823 284
César Valencia Cabrera
CARE-Perú-San Miguel-Cajamarca
valences@hotmail.com
044 823 284 / 044 825 922

Félix Jesús Gonzáles Sánchez
CARE-Perú-Huaraz Ancash
gonzalet@hotmail.com
044 722 854
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