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De los Antecedentes de la Prueba – ensayo 

Título: Prueba-Ensayo sobre la utilidad del empleo de la 

lluvia sólida en cultivo de alfalfa como acción de 

freno en el efecto adverso del cambio climático 

sobre el distrito de Ccatcca – Cusco – Perú  

Ejecutor:       APRODES 

Consultor de evaluación:  Ing. Luis Rolando Campos Palomino CIP 38206  

Datos Generales:  

I. INTRODUCCIÓN 

El problema específico, que nos ha llevado a desarrollar esta iniciativa es el 

calentamiento global, problema ambiental a nivel mundial, que incluye temperaturas 

extremas y la reducción de agua de lluvia, debido principalmente al aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) inducidos por las actividades 

humanas. 

 

Este cambio de clima, afecta seriamente al sector agropecuario, donde es evidente la 

disminución del rendimiento en los cultivos, que trae como consecuencia, la falta de 

alimento para los animales y una elevada tasa de mortalidad. Otra consecuencia es la 

erosión del suelo y la menor disponibilidad de tierras y recursos hídricos para fines 

agrícolas. 

 

Esta situación hace que nuestra iniciativa, proyecto piloto de investigación e 

innovación para aplicación de hidrogel (lluvia sólida), sea una necesidad en la región 

de Cusco, distrito de Ccatcca, territorio de alta montaña, para que los productores 

campesinos de la zona puedan disfrutar de una producción continua de forraje para 

la ganadería familiar, y contribuir así a la superación de la pobreza rural. 

 

El incremento de la crianza de animales menores (cuy), en las partes altoandinas de 

la región Cusco, hace que se requiera una cantidad mayor de forraje, sobre todo en 

épocas de escasez, que es cuando se ve perjudicada la producción de animales.  La 

alfalfa es una planta forrajera de muy alta calidad nutritiva y bajo condiciones 

adecuadas de mantenimiento es una alternativa viable para la alimentación de los 

animales.  

 

Debido a los efectos del cambio climático, las condiciones óptimas para el desarrollo 

de los cultivos se ven afectadas, principalmente por la escasez de agua, por esta razón 

es necesario buscar alternativas de solución al problema. Una de las alternativas, el 

cual es motivo del presente trabajo de investigación, es mediante la aplicación de 

poliacrilato de potasio (lluvia sólida), al cultivo de alfalfa. El poliacrilato de potasio 

es un hidrogel, con capacidad para retener el agua y así mantener la humedad del 



   

suelo y por sus amplias bondades, resulta importante para que el cultivo de alfalfa 

pueda desarrollarse de manera óptima en el campo. 

 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Hace quince años se pusieron en funcionamiento, en la zona, doce pequeñas represas 

de aguas de lluvia que, en conjunto, almacenan 1 millón de m3 de agua. Gracias a 

ello, alrededor de 260 familias campesinas utilizan actualmente la tecnología de riego 

por aspersión, fundamentalmente para la producción de pastos cultivados (rye grass 

y trébol), lo que a su vez les permite dedicarse a la producción comercial de cuyes, 

actividad que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. 

Sin embargo, las consecuencias cada vez más evidentes del cambio climático están 

haciendo mella en el territorio, manifestándose en forma de sequías y heladas, y se 

ha observado que el agua de riego generalmente se agota entre los meses de agosto y 

septiembre, lo que supone un “bache” de 2,5 meses de ausencia de agua para riego 

en los que cae drásticamente la oferta de forrajes, lo que obliga a los productores 

campesinos a deshacerse de su capital ganadero y retroceder así en sus aspiraciones 

de seguir mejorando sus ingresos familiares. 

Ampliar la disponibilidad de agua de riego para cubrir todos los meses de estiaje es 

fundamental para garantizar a estos productores unos ingresos económicos 

sostenibles. 

Actualmente estos 260 productores campesinos manejan la tecnología de riego por 

aspersión, pero es bien sabido que esta tiene una eficiencia de un 60 % 

aproximadamente. El reto es, por tanto, aumentar dicha eficiencia hasta un 90 %, lo 

que estimamos que permitirá a estos productores campesinos disponer de agua de 

riego durante todos los meses de estiaje y reducir drásticamente la caída de la oferta 

forrajera. Asimismo, entendemos que será necesaria una nueva forma de gestionar la 

distribución del agua por parte de las organizaciones de riego.  

Esta es pues la problemática a la que nos enfrentamos: debido a la falta de agua para 

riego durante un promedio de 2,5 meses al año (septiembre, octubre y noviembre), 

cae drásticamente la oferta forrajera. Esto obliga al productor campesino a deshacerse 

de su capital ganadero (en orden de importancia económica: cuyes, ovejas y ganado 

vacuno), lo que impacta negativamente en sus ingresos familiares. 

III. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente Challenge son los 

siguientes:  

1. Incorporar tecnologías de riego mucho más eficientes en el distrito de Ccatcca 

2. Mejorar los sistemas de gestión del agua de riego  

3. Introducción de nuevas especies de forrajes  

4. Mejorar los sistemas de almacenamiento de forraje  

 

 



   

IV. JUSTIFICACIÓN 

Es conocida la capacidad forrajera del cultivo de alfalfa y de su calidad 

nutritiva para la crianza de animales domésticos. 

 

Se han registrado y estudiado diferentes cultivos (forestales, ornamentales y 

cereales) con lluvia sólida, pero la bibliografía científica ignora los ensayos 

para el cultivo de alfalfa con aplicación de hidrogeles. 

 

Existe la necesidad de conocer la variedad ideal de alfalfa que se desarrolle 

mejor en condiciones de altura, la dosis adecuada de lluvia sólida y la 

calidad y cantidad de lluvia sólida óptima para el cultivo de alfalfa, y así 

asegurar producción de forraje durante todo el año. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

VI.1.- De la lluvia Sólida 

La lluvia sólida es un polímero biodegradable en polvo, no tóxico, que es 

capaz de absorber hasta 200 veces su peso en agua. Al contacto con el agua, 

el polvo se convierte en gel y puede almacenar el líquido hasta por 40 días, tal 

como lo ha publicado la revista “Expansión” en su Edición Especial 

Innovación en México, en abril de 2014. 

 

Con efectos divulgativos encontramos datos sobre la cantidad empleada y en 

general, indican valores de 25 a 30 kilogramos del producto comercial para 

una hectárea de terreno. 

VI.2.- De las variedades de Alfalfa 

 La alfalfa MOAPA 69, esta variedad es considerada para climas fríos, es de 

crecimiento erecto, frondosa y de precoz rebrote. Tiene un alto valor 

nutricional, palatabilidad y digestibilidad. No tolera suelos muy ácidos ni 

suelos mal drenados. Se adapta bien a alturas de 2.400 - 3.500 m.s.n.m. 

Puede ser usado al pastoreo, en corte y ensilaje. 

 La alfalfa W350 es una variedad resistente tanto a las sequias como a heladas 

y es ideal para zonas altoandinas. Se ha demostrado que esta alfalfa se 

desarrolla con excelentes resultados entre los 2,600 y 4200 msnm, sola o en 

asociación con gramíneas y en terrenos con pH ideal de 5.5 a 6.8 

Las especies seleccionadas, tienen un rápido crecimiento y toleran una gran 

variedad de suelos.  

 

 

VI.3.- De las variables a utilizar en la Prueba – Ensayo. 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/expansion-la-historia-que-escribe-el-futuro-de-los-negocios
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/expansion-la-historia-que-escribe-el-futuro-de-los-negocios


   

El ensayo pretende conocer la respuesta de dos variedades alfalfa, en condiciones de 

sequía y con aplicación del hidrogel, de distinta procedencia. 

VI.4.- Factores que Influyen en el Crecimiento del Cultivo y a la aplicación de la 

lluvia sólida 

Existen factores tales como las características genéticas de la especie, la aplicación de 

la lluvia sólida y los factores ambientales. Estos últimos se manifiestan a través del 

clima, la variación de temperatura, la precipitación, el viento y la insolación; los 

factores del suelo como las características físicas y químicas, humedad y 

microorganismos presentes; características topográficas como la pendiente, elevación 

y aspecto; la competencia de otros árboles, plantas pequeñas y animales. Estos 

factores son: 

1. Climáticos  

- Temperaturas máximas y mínimas y su distribución anual.  

- Precipitación total y régimen de lluvias. 

- Humedad absoluta y relativa.  

- Vientos, dirección, frecuencia y velocidad. 

  

2. Edáficos 

- Suelo, subsuelo, condiciones físicas y mecánicas. 

- Profundidad y horizontes. 

- Contenido en humedad, PH, flora microbiana.  

- Exposición, pendiente y altitud.  

No debe dejar de considerarse, que los tipos de suelo y las condiciones topográficas 

son de primera importancia para el crecimiento. La productividad puede ser 

influenciada por las características físicas y químicas del suelo. 

De otra parte, la capacidad de suministrar agua, aireación y profundidad del suelo 

parecen ser los factores ecológicos determinantes en la variación en la vegetación 

dentro de áreas de clima relativamente homogéneos. La luz es también un factor 

principal en el crecimiento vegetal.  

Otros factores que influyen en el Crecimiento de la alfalfa 

Variedad a sembrar 

Es importante elegir la variedad de alfalfa a sembrar, ya que de eso dependerá la 

producción potencial de forraje, la persistencia, grado de reposo, resistencia a plagas y 

enfermedades, número de cortes al año. 

 

Cultivos antecesores 

Se debe considerar como cultivo antecesor, de preferencia trigo, avena o cebada y bajo 

ciertas circunstancias las habas, vicia o arvejas, las cuales también pueden ser buenos 

antecesores de alfalfa.  

 

Época de siembra 



   

Sembrar en fecha adecuada es uno de los factores principales para lograr una buena 

implantación y posterior producción de forraje, teniendo en cuenta la temperatura, 

humedad del suelo y cantidad de horas sol. Las mejores condiciones para nuestra región 

se dan durante los meses de noviembre y diciembre. Un retraso en la fecha de siembra 

haría que la alfalfa ingrese al invierno con escaso desarrollo radicular y menor capacidad 

para defenderse de condiciones climáticas adversas.  

 

Densidad de siembra  

Para las variedades que proponemos cultivar en el ensayo, se recomienda el uso de 30 

kilos de semilla de alfalfa/ha.  

 

Desinfección de la semilla 

Es habitual que la semilla de alfalfa se compre curada. Con la desinfección se mejora la 

siembra protegiendo al cultivo del ataque de hongos, microorganismos patógenos y 

fungicidas. El curado con insecticidas permite proteger durante la emergencia de ataques 

de trips, plaga que puede provocar graves pérdidas en esta etapa. 

Pero también es recomendable la inoculación de las semillas con rizobios específicos 

(Synorhizobium meliloti) y de buena calidad, capaces de formar abundantes nódulos de 

buen nivel de fijación biológica del nitrógeno, importante no solo para la alfalfa sino 

también para el sistema productivo. 

 

Fertilidad del suelo 

Uno de los requisitos para la obtención de altos rendimientos en la producción de alfalfa 

son las condiciones de fertilidad y drenaje del suelo. Los elementos que la alfalfa requiere 

en mayor cantidad y la toma del suelo son: el fósforo, el azufre, el calcio y el nitrógeno 

(éste último también puede obtenerlo del aire a través de la fijación que realiza una 

bacteria, por eso no es recomendable fertilizar con nitrógeno porque anulamos el trabajo 

de estas bacterias). En nuestra zona, algunos de ellos no se encuentran disponibles en 

cantidades suficientes. Por eso es indispensable realizar un análisis de suelo para conocer 

cuáles son los niveles de nutrientes y poder compararlos con valores mínimos que son: 

fósforo: 25 ppm, azufre: 10 ppm. Por debajo de estos valores obtendremos una muy buena 

respuesta a la fertilización. 

Existe una alta asociación entre el N y el P, pues es conocido que la baja disponibilidad 

de P, afecta el número y tamaño de nódulos, así como el proceso de fijación en si, por lo 

tanto, valores medios a bajos de N en planta, estarían explicados en parte por deficiencias 

de P. 

 

 

 

Sistema y profundidad de siembra 

La profundidad a la que se deposita la semilla y el contacto de ésta con la humedad del 

suelo son los principales factores a considerar en el momento de la siembra. La 

profundidad más adecuada varía entre 1,5 y 2 cm, dependiendo de la textura del suelo 

(textura más gruesa, más profundidad). La compactación posterior a la colocación de la 



   

semilla restablece la capilaridad del suelo mejorando las condiciones de humedad en 

superficie.  

 

Manejo de plagas 

El cultivo de alfalfa forma un microclima particular que, por la densidad de plantas y la 

naturaleza perenne del cultivo, constituye un ambiente donde proliferan muchas especies 

de insectos y ácaros, entre los cuales es posible encontrar algunas que son plagas 

importantes del cultivo 

Los pulgones y trips están entre las plagas más relevantes en implantación. Estos últimos 

están provocando pérdidas de plántulas importantes. Es necesario monitorear 

frecuentemente para realizar aplicaciones con insecticida cuando se detecte la presencia 

de la plaga, aun cuando se haya sembrado semilla tratada, ya que pueden ocurrir 

reinfecciones. También es importante detectar, por la presencia de orugas defoliadoras, 

ya que estas pueden provocar daños económicos importantes. 

 

Manejo de malezas 

Como cualquier otro cultivo, uno de los principales problemas de la alfalfa es la presencia 

de malezas que nacen junto, con o después del mismo. En lo posible, se debe evitar la 

siembra de alfalfa en lotes con mucha infestación de cebollín (Cyperus rotundus), porque 

su presencia atenta contra la permanencia de la misma. También es posible que no se 

logre un crecimiento adecuado de las plantas cuando se siembra sobre lotes con mucha 

grama (Cynodon dactylon) o kikuyo (Pennisetum clandestinum), aun cuando la maleza 

se haya controlado previamente. Una solución para lotes con problemas serios de malezas 

perennes que se destinarán en el futuro al cultivo de alfalfa, sería sembrarlos primero con 

soja, de manera que las malezas puedan controlarse con dosis convenientes de glifosato, 

aplicadas antes o después de la emergencia del cultivo. 

 

Además de las consideraciones ya mencionadas, se debe programar un adecuado control 

de malezas, siendo el momento más oportuno durante la implantación. Por consiguiente, 

se deben utilizar herbicidas de pre siembra, de preemergencia o de post emergencia 

temprana, tanto en labranza convencional como en siembra directa. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

6.1.- Tipo de investigación 

Investigación tipo Explicativa Experimental. El diseño estadístico consiste en pequeñas 

unidades de terreno mediante bloques al azar. 

6.2.- Formulación de hipótesis 



   

El cultivo de alfalfa con el uso de poliacrilato de potasio (lluvia sólida) tiene un desarrollo 

sostenible en el tiempo, mayor masa foliar, resistencia a las bajas de temperatura y a 

condiciones de sequías ambientales y de suelo. 

6.3.- Identificación de variables 

 Tiempo de germinación: definido como el tiempo que toma la especie desde el 

sembrío hasta su germinación. 

 Crecimiento en altura: crecimiento lineal permanente e irreversible 

 Masa foliar: desarrollo foliar por metro cuadrado a los 5 meses de instalado el 

cultivo.  

 Resistencia a condiciones de sequía. Desarrollo foliar por metro cuadrado en los 

meses de sequía (no lluvia) mayo a octubre. 

 Identificación de la variedad adecuada: identificar la mejor variedad (Moapa 69 y 

W350). 

 Dosis adecuada de lluvia solida: identificar la dosis adecuada de lluvia sólida (30 

y 60 kilos por hectárea) 

 Identificación de la lluvia solida adecuada: china, mexicana y alemana 

 

6.4.- Definiciones operacionales 

 Tiempo de germinación: revisiones diarias. 

 Crecimiento en altura: evaluación quincenal con Wincha 

 Desarrollo foliar: evaluación mensual con balanza de precisión 

 Ataque de enfermedades e insectos: evaluación quincenal.  

 Desarrollo y sanidad radicular: Evaluación semanal.  

 

6.5.- Diseño de investigación  

El estudio se realizará en un periodo de 9 meses, en el distrito de Ccatcca (Región Cusco); 

del 15 de noviembre del 2019 al 15 de agosto de 2020. 

Para esta investigación se cuenta con 05 parcelas de 1000 metros cada una, en los cuales 

se realizará las diferentes evaluaciones de la investigación. 

Cada una de estas parcelas estará dividida en catorce sub parcelas, de la siguiente manera: 

  01.- Testigo 01 

  02.- Testigo 02 

03-. Variedad Moapa + 30 kilos de lluvia solida + origen China. 

04-. Variedad Moapa + 30 kilos de lluvia solida + origen México. 

05-. Variedad Moapa + 30 kilos de lluvia solida + origen Alemania. 

06-. Variedad Moapa + 60 kilos de lluvia solida + origen China, 

07-. Variedad Moapa + 60 kilos de lluvia solida + origen México. 

08-. Variedad Moapa + 60 kilos de lluvia solida + origen Alemania 

09-. Variedad W 350 + 30 kilos de lluvia solida + origen China. 

10-. Variedad W 350 + 30 kilos de lluvia solida + origen México. 

11-. Variedad W 350 + 30 kilos de lluvia solida + origen Alemania 



   

12-. Variedad W 350 + 60 kilos de lluvia solida + origen China, 

13-. Variedad W 350 + 60 kilos de lluvia solida + origen México. 

14-. Variedad W 350 + 60 kilos de lluvia solida + origen Alemania. 

 

Del diseño experimental: 

El diseño experimental será BCR (Block Completamente Randomisado) 

donde se tendrá 14 tratamientos con cuatro repeticiones. 

Croquis del diseño experimental: 

 

1 5 6 2 13 4 7 9 12 3 10 11 8 14 

2 7 9 3 1 10 14 11 8 13 5 4 12 6 

12 10 13 5 11 14 3 4 2 1 7 9 6 8 

3 8 14 1 6 2 12 7 10 5 9 11 13 4 

 

Sobre la cantidad de lluvia solida a usar: 

Para la dosis de 30 kilos por hectárea, se usarán 230 gramos por parcela de 

77 metros cuadrados.  

Para la dosis de 60 kilos por hectárea, se usarán 460 gramos por parcela de 

77 metros cuadrados.  

Sobre la cantidad de semilla a usar: 

Se utilizará 30 kilos por hectárea, aproximadamente 230 gramos por parcela 

de 77 metros cuadrados (sub parcela).  

Sobre fertilización: 

Se utilizará fosfato de amonio a una dosis de 200 kilos por hectárea, 

aproximadamente 1.5 kilos por 77 metros cuadrados (Sub parcela). 

Sobre la forma de aplicación de los insumos: 

La semilla de alfalfa, la lluvia sólida y los fertilizantes, serán aplicados al 

boleo, procurando cubrir toda la extensión de las parcelas.  

6.6.- Población y muestra 

                     Sobre la semilla de alfalfa 

Block 

I 

II 

III 

IV 



   

Se utilizará 30 kilos por hectárea, lo que representa a 230 gramos por parcela 

de 77 metros cuadrados (sub parcela). La siembra será al boleo.  

Sobre fertilización: 

Se utilizará como fertilizante el fosfato de amonio a una dosis de 200 kilos 

por hectárea, aproximadamente 1.5 kilos por 77 metros cuadrados (Sub 

parcela). 

6.7.- Instrumentos de colecta de datos 

 Cinta diamétrica 

 Libreta 

 Estación portátil de medición.  

 Cámara fotográfica digital 

 Tableta digital 

 

6.8.- Procedimientos de análisis de datos 

Se registrará los datos durante 12 meses, en una tableta digital y se procederá a los análisis 

estadísticos y su interpretación. Todos los datos registrados de las parcelas serán 

analizados por los especialistas del trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DE LA CONSULTORIA DE EVALUACION 

Verificación in situ del ensayo - prueba 

“PRUEBA-ENSAYO SOBRE LA UTILIDAD DEL EMPLEO DE LLUVIA SOLIDA EN CULTIVO 
DE ALFALFA COMO ACCION DE FRENO EN EL EFECTO ADVERSO DEL CAMBIO 

CLIMATICO SOBRE EL DISTRITO DE CCATCCA – CUSCO – PERÚ”, 

           

                                                                                                           

Plano de ubicación de los ensayos – prueba en el distrito de Ccatcca – Cusco - Perú 

 

 



   

Fecha de Evaluación: 11 de marzo del 2021 

Características de las parcelas: 

PARCELA 01 

Comunidad:    Yacacheta. 
Sector:    Saywapampa 
Propietario:    Manuel Hilca Jancco 
Altitud:    3765 msnm. 
Textura del suelo:   Franco arcilloso. 
Siembra:    asociado alfalfa avena. 
Fecha de siembra:   Asociado alfalfa avena 13 de enero 2020 
Resiembra:   Asociado trebol y ray gráss. 
Fecha de resiembra:   04 de marzo 2020 
 

               

 

Antecedentes de la parcela:  

Campaña 2016 - 2017 avena. 
Campaña 2017 - 2018 avena. 
Campaña 2018 - 2019 papa. 
 
 
 
 
 



   

Disposición de los tratamientos 

 

Croquis de disposición de la parcela 

                                              

Área por tratamiento:     2.5 x 7.00=    17.5 m2. 
Área total de tratamientos:     17.50 x 14.00 x 3.00 = 735.00 m2 
Área por calle calles:      1.00 x 35.00 =    35.00 m2. 
Área total de calles:      35.00 x 2.00 =   70.00m. 
Área total del ensayo:     735.00 + 70.00 =           805.00 m2. 
 
De la cantidad de insumos para la instalación: 
 
Cantidad de semilla de trébol por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =  30 gramos. 
Cantidad de semilla de raigrás por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =  30 gramos. 
Cantidad de lluvia solida tratamiento 30 kilos por hectárea =   52.50 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento de 60 kilos por hectárea=   105 gramos 
Cantidad de fertilizante (fosfato de amonio) =     350 gramos 
 
De la forma de aplicación de los insumos: 
 
Lluvia sólida-. La aplicación fue al boleo. 
Semilla de trébol-. La siembra se realiza al boleo. 
Semilla de raigrás-. La siembra fue al boleo. 
 



   

 
Apreciación in situ: (11 de Marzo del 2021) 
Se realizo la verificación in situ de la parcela perteneciente al Sr. Manuel Hilca Jancco, 
teniendo las siguientes apreciaciones: 

 Parcela protegida con alambrado (foto 1) 

 Los antecedentes de la parcela durante el desarrollo del cultivo indica que hubo 
demasiada humedad (suelo encharcado), motivo por el cual se realizó la 
resiembra cambiando a raigrás y trébol, el análisis de caracterización muestra un 
suelo franco arcilloso, con un Ph de 4.23 (moderadamente acido.). 

 Desarrollo desuniforme a la fecha de ambas especies raigrás y trébol. 

 Se observa un suelo muy compacto, no permitiendo el desarrollo de las especies 
en prueba. 

 

 

 Foto 1. Parcela identificada, protegida con alambre de púas 



   

 

Foto 2. Desarrollo de raigrás y trébol. 

 



   

PARCELA 02 

Comunidad:    Atapampa. 
Sector:     Los pinos 
Propietario:    Federico Cruz Quispe 
Altitud:    3776 msnm. 
Textura del suelo:   Franco. 
Fecha de siembra:   Asociado alfalfa avena 14 de enero 2020 
Resiembra:   Asociado trébol y raigrás. 
Fecha de resiembra:   04 de marzo 2020 
 

 

Foto 1. Parcela identificada, protegida con alambre de púas 
 
Antecedentes de la parcela: Campaña 2016 - 2017 papa. 
                                                    Campaña 2017 - 2018 haba. 
                                                    Campaña 2018 - 2019 avena 

 

 



   

Área por tratamiento:     2.5 x 7.00= 17.5 m2. 
Área total de tratamientos:     17.50 x 14.00 x 3.00 = 735.00 m2 
Área por calle calles: 1.00 x 35.00 =    35.00 m2. 
Área total de calles: 35.00 x 2.00 =    70.00m2 
Área total del ensayo: 735.00 + 70.00 =   805.00 m2 
 

De la instalación: 

Cantidad de semilla de alfalfa por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =  52.50 gramos. 
Cantidad de lluvia solida tratamiento 30 kilos por hectárea =   52.50 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento de 60 kilos por hectárea=   105 gramos 
Cantidad de fertilizante (fosfato de amonio) =     350 gramos 
Cantidad de avena=        175 gramos 
 

De la forma de aplicación de los insumos: 

Lluvia solida-. La aplicación fue al boleo. 
Semilla de raigrás-. La siembra se realiza al boleo. 
Semilla de trébol-. La siembra fue al boleo. 
 

Apreciación in situ: (11 de Marzo del 2021) 

Se realizo la verificación in situ de la parcela perteneciente al sr. Federico Cruz 

teniendo las siguientes apreciaciones: 

 Parcela protegida con alambrado. (foto 1 y 2) 

 Los antecedentes de la parcela indica que hubo demasiada humedad (suelo 

encharcado), por lo que se realizó la resiembra cambiando a trébol y raigrás 

observándose este cultivo en la presente inspección. El análisis de 

caracterización muestra un suelo franco, con un Ph de 4.45 moderadamente 

acido. 

 Desarrollo desuniforme de ambas especies raigrás y trébol. 

 El propietario muestra interés en seguir manteniendo la parcela. 

 Manifiesta que resembrará la parcela con raigrás puro. 

 

 

 

 



   

 

Foto 2. Identificación de la parcela protegida con alambre de púas a la fecha 

 



   

 

PARCELA 03 

Comunidad:    Acochata. 
Sector:     Saiwapampa. 
Propietario:   Benigno Huillca 
Altitud:    3756 msnm. 
Textura del suelo:  Franco Arcillo Limoso. 
Cultivo:    Asociado alfalfa y avena. 
Fecha de siembra:   16 de enero 2020 

 

 

Foto 1. Parcela identificada, protegida con alambre de púas. 
 
 
Antecedentes de la parcela: Campaña 2016 - 2017 haba. 
                                                    Campaña 2017 - 2018 avena. 
                                                    Campaña 2018 - 2019 avena 
 

Disposición de los tratamientos 

 



   

 

 

Apreciación in situ: (11 de Marzo del 2021) 

Se realizo la verificación in situ de la parcela perteneciente al Sr. Benigno Huillca 
teniendo las siguientes apreciaciones: 

 Parcela protegida con alambrado. (Foto 1.) 

 Los antecedentes de la parcela indica que hubo demasiada humedad (suelo 
encharcado), el análisis de caracterización muestra un suelo franco arcillo 
limoso, con un Ph de 5.32 ligeramente acido. 

 Se observa diferenciación de los tratamientos, desarrollo desuniforme de 
ambas especies alfalfa y trébol. 

 El propietario muestra interés en seguir manteniendo la parcela 

 Manifiesta que resembrará la parcela con alfalfa puro. 

 

 

 

Foto 1. Parcela identificada, protegida con alambre de púas a la fecha. 

 

 



   

 

Foto 2. Diferenciación de los tratamientos 

 

Foto 3. Diferenciación de los tratamientos 

 



   

PARCELA 04 

Comunidad:     Ccatcca - Machaca 
Sector:      Chacachimpa. 
Propietario:     Gualberto Delgado Cáceres 
Altitud:     3663 msnm. 
Textura del suelo:    Franco 
Cultivo:     Asociado alfalfa y avena. 
Fecha de siembra:    17 de enero 2020 

 

 

Foto 1. Parcela identificada 
 
 
Antecedentes de la parcela: campaña 2016 - 2017 avena. 
                                                   Campaña 2017 - 2018 Papa. 

 



   

 
Área por tratamiento: 2.5 x 7.00=       17.5 m2. 
Área total de tratamientos: 17.50 x 14.00 x 3.00 =    735.00 m2 
Área por calle calles: 1.00 x 35.00 =       35.00 m2. 
Área total de calles: 35.00 x 2.00 =       70.00m2 
Área total del ensayo: 735.00 + 70.00 =     805.00 m2 
 

 De la instalación: 

Cantidad de semilla de alfalfa por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =  52.50 gramos. 
Cantidad de lluvia solida tratamiento 30 kilos por hectárea =   52.50 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento de 60 kilos por hectárea=   105 gramos 
Cantidad de fertilizante (fosfato de amonio) =     350 gramos 
Cantidad de avena=       175 gramos 
 

De la forma de aplicación de los insumos: 

Lluvia solida-. La aplicación fue al boleo. 
Semilla de alfalfa-. La siembra se realiza al boleo. 

 
Apreciación in situ: (11 de Marzo 2021) 
 
Se realizo la verificación in situ de la parcela perteneciente al Sr. Gualberto Delgado 
Cáceres, teniendo las siguientes apreciaciones: 

 Parcela protegida con alambrado (foto 1.) 

 Los antecedentes de la parcela indica que hubo demasiada humedad (suelo 
encharcado), el análisis de caracterización muestra un suelo franco, con un Ph 
de 5.96 ligeramente acido. 

 Se observa diferenciación de los tratamientos, buen desarrollo de los 
tratamientos. (foto 2,3,4) 

 El propietario muestra satisfacción en cuanto al desarrollo de la alfalfa, estando 
en pleno corte para alimento del ganado vacuno. 

 Manifiesta que ampliara su área con alfalfa. 
 
 

 

 

 

 



   

 

Foto 2. Diferenciación de tratamientos 

 

Foto 3. Diferenciación de tratamientos 

 



   

 

 

Foto 4. Diferenciación de tratamientos 

 

 



   

PARCELA 05. (Parcela perdida) 

Comunidad:     Ccatccapampa. 
Sector:      Ccotupujiopampa. 
Propietario:     Beatriz Cjanahuire Huanca. 

Altitud:     3702 msnm. 
Textura del suelo:    Franco Arcilloso. 
Fecha de siembra:    30 de enero 2020 
Cultivo:     Asociado trébol y raigrás. 
Resiembra:     Asociado trébol y raigrás. 
Fecha de resiembra:    04 de marzo 2020 

 

                                 

Antecedentes de la parcela: campaña 2016 - 2017 haba. 
                                                    Campaña 2017 - 2018 avena. 
                                                    Campaña 2018 - 2019 avena 
 



   

 

 

Área por tratamiento:     2.5 x 7.00= 17.5 m2. 
Área total de tratamientos:     17.50 x 14.00 x 3.00 = 735.00 m2 
Área  por calle calles:     1.00 x 35.00 = 35.00 m2. 
Área total de calles:     35.00 x 2.00 = 70.00m2. 
Área total del ensayo:     735.00 + 70.00 = 805.00 m2. 
 
De la instalación: 
 
Cantidad de semilla de trébol por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =   30 gramos. 
Cantidad de semilla de raigrás por tratamiento (parcela de 17.5 m2) =   30 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento 30 kilos por hectárea =    52.50 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento de 60 kilos por hectárea=    105 gramos 
Cantidad de fertilizante (fosfato de amonio) =      350 gramos 
 
De la forma de aplicación de los insumos: 
 
Lluvia solida-. La aplicación fue al boleo. 
Semilla de alfalfa-. La siembra se realiza al boleo. 
Semilla de avena-. La siembra fue al boleo. 

 

Apreciación in situ: (11 de Marzo 2021) 
 
No se identificó la parcela  
 

 

 

 

 



   

PARCELA 06 

Comunidad:    Cuyuni. 
Sector:    Cabracancha. 
Propietario:   Julio Santos 
Altitud:    4046 msnm. 
Textura del suelo:  Franco. 
Cultivo:    Asociado trébol y raigrás. 
Fecha de siembra:   09 de marzo 2020 

 

Foto 1. Identificación de la parcela  
 
Antecedentes de la parcela: Campaña 2016 - 2017 papa. 
                                                    Campaña 2017 - 2018 avena. 
                                                    Campaña 2018 - 2019 papa 
 

                             



   

Área por tratamiento: 2.0 x 6.00=        12.00m2. 
Área total de tratamientos: 12.00 x 14.00 x 2.00 =     336.00 m2 
Área por calle calles: 1.00 x 28.00 =        28.00 m2. 
Área total de calles: 28.00 x 1.00 =        28.00m2. 
Área total del ensayo: 336.00 + 28.00 =      364.00 m2. 
 
de la instalación: 
Cantidad de semilla de trébol por tratamiento (parcela de 12.00 m2) =   20 gramos. 
Cantidad de semilla de raigrás por tratamiento (parcela de 12.00 m2) =  24 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento 30 kilos por hectárea =    30.00 gramos 
Cantidad de lluvia solida tratamiento de 60 kilos por hectárea=    60.00 gramos 
Cantidad de fertilizante (fosfato de amonio) =      330 gramos 
 
de la forma de aplicación de los insumos: 
Lluvia solida-. La aplicación fue al boleo. 
Semilla de trébol-. La siembra se realiza al boleo. 
Semilla de raigrás-. La siembra fue al boleo. 
 

Apreciación in situ: (11 de marzo 2021) 

Se realizo la verificación in situ de la parcela perteneciente al Sr. Julio Santos teniendo 
las siguientes apreciaciones: 

 Parcela identificada (foto 1 y 2) 

 Los antecedentes de la parcela indica que hubo el cultivo de papa, los 
remanentes de fertilizantes contribuyeron en cierta medida al desarrollo 
exitoso del cultivo, se aprecia raigrás y trébol  

 Se observa diferenciación de los tratamientos, buen desarrollo de los 
tratamientos. (Foto 3) 

 El propietario muestra satisfacción en cuanto al desarrollo del raigrás, estando 
en pleno corte para alimento de animales menores (cuy). 

 

                   

Foto 2. Identificación de la parcela  



   

         

 

Foto 3. Diferenciación de los tratamientos 
 

 

 

 



   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Verificación de la veracidad de los datos obtenidos 

Los datos evaluados en las respectivas fechas indicadas en los informes emitidos por el 
ejecutor Ing. Elmer Valdeiglesias, se confirman y verifican en los archivos enviados con 
los siguientes nombres: 
 
Archivo: Primera evaluación 
 

 Anexo 1: Tabla de evaluaciones de emergencia.  
 Anexo 2: Interpretación estadística.  
 Anexo 3 Tabla de evaluaciones.  
 Anexo 4. Estadística forraje 
 Anexo 5. Análisis químico suelo 
 Informe primer semestre.  

 
Archivo: Segunda evaluación 
 

 Evaluación peso de forraje.  
 Evaluación altura de forraje.  

 
Archivo: Tercera evaluación 
 

 Evaluación peso forraje.  
 Evaluación altura de planta.  
 Informe 22 de febrero 2021 

 
Archivo: Estadística alfalfa 
 

 Estadística alfalfa cv. par.  
 

Archivo: Análisis estadístico 
 

 Anexo 4. Estadística forraje.  
 

Archivo: Evaluaciones 
 

 Evaluaciones peso forraje.  
 Evaluaciones emergencia.  
 Evaluaciones tamaño de planta.  
 Peso forraje parcela 06 

 
Archivo: Resiembra trébol 
 

 Parcela 1 
 Parcela 2  
 Parcela 5 
 Parcela 6 



   

 Tratamientos 
 

Archivo: análisis de suelo 
 

 129-01s.pdf 
 129-02s.pdf 
 129-03s.pdf 
 129-04s.pdf 

 
 
Conclusión de la apreciación in situ. 
 

 Las Parcelas 3 (Foto N° 3), parcela 4 (Foto N° 4) y parcela 6 (Foto N°5) la alfalfa y 
raigrás muestran sostenibilidad en su desarrollo a la fecha, suelos francos 
arenosos respondieron bien a los tratamientos de los compuestos “lluvia sólida”. 
Los propietarios mostraron satisfacción ya que contribuye las especies instalada 
en el sostenimiento de la crianza de animales menores (cuyes) y ganado mayor 
(vacuno). 

 
                      

 
Foto N° 3. Desarrollo cultivo parcela 3 
 



   

 
     

Foto N° 4. Desarrollo del cultivo parcela 4  
 
 

 
 
 
Foto N° 5. Desarrollo del cultivo Parcela 6 

 
 



   

 Las parcelas 1 (Foto N° 1) y parcela 2 (Foto N° 2) muestran pobre desarrollo a la 
fecha, la verificación in situ muestran un suelo pesado, arcilloso, lo que se deduce 
que sumado a las propiedades de absorción y retención de humedad del 
compuesto “lluvia sólida” produjo la acumulación en exceso de agua lo que 
perjudico al desarrollo del cultivo. 
 

 

                  
Foto 1. Desarrollo del cultivo Parcela N°1 

 
 

                 
 

Foto N° 2   desarrollo del cultivo Parcela 2 
 



   

 
Se verificaron su autenticidad de datos, cuadros, fotografías, fechas indicadas y demás 
descripciones, archivados en digital y que se anexan al presente informe. 
 
Es todo lo que puedo informar. 
 
 
Atentamente. 
 
      Ing. Luis Rolando Campos Palomino 
        Fitoconsultor 

   CIP 38206 


