Investigación Participativa: Probando opciones para promover
descansos diversos y suelos resilientes
Junto a agricultores participantes de los departamentos de Junín y Huancavelica, Perú, y Tapacarí,
Cochabamba, Bolivia, se viene identificando opciones promisorias que contribuyan a la restauración
de la fertilidad del suelo y puedan ser utilizados en periodos de descanso (barbecho), dentro del
sistema de rotación del cultivo de papa.
Tabla 1. Socios locales, número de parcelas experimentales y tratamientos

Socios locales

Familias Parcelas

Numero de
Tratamientos

Comunidad de Quilcas, Junín,
Perú

120

22

Zona media (6)
y Zona alta (5)

Comunidad de Castillapata,
Huancavelica, Perú

180

30

Zona alta (5)

Comunidades Chuñuchuñuri y
Japo, Cochabamba, Bolivia

60

6

Zona alta (6)

Figura 1: Socios de la comunidad
Campesina de Quilcas, Junín, Perú

Figura 2: Socios de la comunidad Campesina
de Castillapata, Huancavelica, Perú

METODOLOGÍA
2. Implementación de los tratamientos

1. Talleres de arranque

Tabla 2. Listado de los tratamientos (asociación de pastos)
establecidos (ejemplo Perú)

• Compartir los objetivos del
proyecto (Fig. 3)
• Identificar las mejores opciones
para la investigación
combinando percepciones
locales y externos
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Figura 3: Participación de los socios en el primer taller de
arranque del proyecto. Setiembre del 2013
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Testigo	
  
Vicia + Avena
Vicia + Avena + Ray
grass + Trébol
Tarwi + Ray grass +
Trébol

Trat 5	
  

Alfalfa+Cal orgánica

Trat 6	
  

Vicia + Avena+ Ray
grass + Trébol+Roca
fosfórica
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Vicia + Avena + Ray grass +
Trébol	
  
Ray grass + Trébol
(en surcos)	
  
Vicia + Avena + Ray grass +
Trébol + Roca fosfórica	
  
	
  

Figura 4: En el primer corte los agricultores cosecharon gran cantidad de pasto, siendo trasladado para el
almacenamiento y alimento de los animales.

3. Evaluación de biomasa y aporte potencial para fertilidad
• Cortar la mitad de la parcela y exportar (práctica típica), cortar y dejar
la mitad restante (acumulación máxima potencial de nutrientes).

Figura 5: Participación activa de los agricultores en la instalación de los
ensayos. Noviembre a Diciembre del 2013

• Medición de biomasa mediante la muestra
entera fresca (Fig. 7), con sub muestras de
150 a 200g por tipo de planta establecida
(leguminosas sembradas, gramíneas
sembradas y otras).
• Parámetros evaluados (o para evaluar):
- Densidad aparente de suelos
- Textura, MOS, fertilidad química de suelos
- Emergencia y cobertura foliar del suelo (Fig. 6)
- Temperatura del suelo
- Producción de biomasa
- Calidad de forraje y contenido de nutrientes
en tejido vegetal

Figura 6: Los Yapuchiris durante la
evaluación de la cobertura foliar en
Chuñuchuñuri, Cochabamba, Bolivia.

Figura 7: Los agricultores se encuentran evaluando cobertura foliar y muestreando
los cultivos de pastos para la medición de biomasa en los ensayos de la zona alta de
Castillapata, Huancavelica, Perú.
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