
1 trw.. 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

M6dulo No.03 

Ocupación: 

Promotor Agrícola 

Asistentes 
Medio 



lfltoflo• ... ext nslón 
~artlclpatllla 

PROMIPAC 
Programo de Manejo Integrado 
de Plagas en Americe Central 

Schwe zer~sche Etdgenossenschah 
Confédérallon sutsse 
Confederaz one Svtzzera 
Confederaztun svtzra 

Cooperación Suiza 
en América Central 



División Técnico Docente 
Dep<U'tamento de Set'vicios Técnicos 

Unidad de Matct--ial Didáctico 

© Copyright 
2012 (INF'OP-UMD) 
Tegucigalpa, O.C., Honduras, C.A. 

lli~ I~LCIIO~ I~ESER\'ADO~ 

L-..uclol \¡¡ro~olol Polnamer~<,,n,, Departamento de ltl'llttil 1 Produccron \~ropl'lUMta Zamorano. llonduras Programa de 
\lanc)o lruc~trado de Pla~a' dc la (<)Q¡>eractón Sutz.' Cl\ \menea Cel\lral (PRO\IIP\C) Se autort7a la rl'prt'ducttól\ tot"l o 
P<lr<tal de""" obra con rmc' l'tlU<o'll\0~ 1 no dc lut"-) ~\lll w requtere Cllolr a'" rucnte 

Los tntercsados pueden reproducir paree de esta publicación a condictón de que citen la fuencc de 
origen. 

En lo referente a la reproducción coral o traducción de dichas publicaciones, deberá duigirse la 
correspondtence solicirud a INFOP. Aparcado Posca! 3235, Tegucigalpa, D.C. 
Por ser un documenco dtdacuco, es recomendable comprender los elementos que lo tntegran. 

Las publicaciones del INFOP pueden obtenerse en sus oficinas, en los diferentes lugares donde esws 
funcionnn. 

Equipo de Trabajo 

Coordinación Técmco ~ letodológica: 
Magia Maraáiaga 

INFOP 

Jefe Departamento Agrícola 
5lfcúfes ManuliJJga 

Coordinador PHO\IIPAC Regional 
JA.(jreáo 1(ueáa 

Coordinador PRO.'IIPAC Honduras 
'Ernesto qaray 

ll ondura~.· INFOP 
l\ lctodos de Extcn~1ón Panicipattva.

lcguc•galpa: 1:'-JFOP. 20 12 

R 

4.'5 p (Promotor ,\~ncola) 
I~B~ . 978-9992G-8 18-2-4 

1 . · D\?~a •·rollo t\gncola 
J •. Ttt 

Enlace Técnico PRm 11 PAC-INFOP 
'Jreáiy Soza 

Elaboración Contenido Técnico y Transcripción 
51Drafuun 'Efeazar ~eyes 
Instructor Técnico 1-INFOP 

Asesoría ) revisión metodologica: 
'Digna Sierra 'BIUilgas 

Diseño y diagramación 
MaríaMagáa.fenaSdncftu Z. 

lmprc.,11 en la l. nidad de Editorial del 
INFOP. 



• 
Introducción............................................................................................... 6 
Objetivos.................................................................................................... 7 
Contenido Modular..................................................................................... 8 
Evaluación de diagnóstico........................................................................... 9 

Elemento de competencia No.Ol \lllicar pro<·t·so!'> mrtodoló:riros dt• hh 
t'st·twla:-; d1· nunpo. a lin dt· intt·rccun tiar t'OJH)('irnit·nto::. y ex¡wri<' rwia~ ............ 11 
Contenido teórico No.01 Metodología de escuelas de campo........................ 12 
Contenido práctico No.01 Elaborar línea base............................................ 17 
Contenido práctico No.02 Hacer organigramas de trabajo .......................... 19 
Contenido práctico No.03 Crear mapas de las fincas................................... 21 
Evaluación................................................................................................. 23 

Elemento de competencia No.02 ~.stahh·n·r pan·t·la~ dt'llllhtrat i' a-,. 
a prO\ erhando la t'\l wril'rH'ia dt• a~rinrll on·" de la tona................................... 25 
Contenido teorico No.02 Establecimiento de parcelas demostrativas............ 26 
Contenido práctico No.04 Medir y trazar parcelas...................................... 30 

Contenido práctico No.OS Establecer semilleros y viveros........................... 31 
Contenido práctico No.06 Aplicar métodos de siembra en parcela 
demostrativa.............................................................................................. 35 
Contenido práctico No.07 Hacer muestreo de plagas y enfermedades 
y su control .................... ............... ............. .............. .............. ................ .... 40 
Contenido práctico No.08 Hacer mapeo de las parcelas de ensayo............... 41 
Evaluación................................................................................................. 42 

Elemento de competencia No.03 l\ la rwjar) aplicar principio~ dt· 
1'\lll'rinwutacirín I'HIIII~~'"ina ......................................................................... 43 
Contenido teórico No.03 Principios de experimentación campesina.............. 44 
Evaluación................................................................................................. 46 
Bibliografía................................................................................................ 47 



La correcta aplicación y desarrollo de métodos de extensión 
participativa por medio de distintas metodologías es 
básico para poder transmitir los conocimientos hacia los 
productores de diversas áreas de producción así como 
distintos niveles sociales, económicos y educativos. 

Una de las metodologías más importantes es la Escuela 
de Campo, ECA, las cuales tienen un.a amplia trayectoria 
en el sudeste asiático así como en Africa y América del 
Sur, por lo que de esta metodología participativa se 
derivan muchas experimentaciones de fácil aplicación; 
en Honduras ya se ha implementado esta metodología a 
través del convenio CATIE - INFOP. Obteniendo buenos 
resultados. 

En este módulo encontrará las recomendaciones de cómo 
implementar diversos métodos de extensión, en especial 
ECA, que sirven de base para la elaboración de los 
guiones de campo con los que se desarrollaran los temas 
relacionados que se explican en todo el manual en general 
y que dependerá de las necesidades y solicitudes de los 
participantes. 

Una vez que haya aprendido estos métodos de extensión, 
podrá implementar otras experiencias que sean de 
aplicación para cada grupo dependiendo de la facilidad 
de desarrollo de dichas técnicas y de las necesidades de 
cada grupo. 

Métodos de 



BIITIVO GIMER.U 

Promover la participación comunitaria haciendo uso de métodos de 

extensión participativa para que se incorporen efectivamente en el 

desarrollo del proceso formativo. 

Al finalizar los contenidos teórico prácticos, los participantes seran 
competentes en: 

t. 

3. 

Usar la metodología de Escuelas de Campo para 
intercambiar experiencias y capacitar el recurso humano de 

la comunidad. 

Establecer parcelas demostrativas con ensayos de fácil 
comprensión. 

Aplicar métodos sencil los de experimentación a productores 
agrícolas. 



M-0 1 El promotor agdcola en procesos de desarrollo 
comunitario. 

M- 02 Planes de desarrollo comunitario. 

M-03 MÉTODOS DE E)(TENSIÓN 
PARTICIPATIVA. 

M- 04 Manejo integrado de cultivos y 
buenas prácticas agr(colas. 

M- 05 Medidas básicas de protección 
ambiental. 

Métodos de 



EVALUACIÓN DIAGNÓSuiCO 

A continuación se le presentan preguntas sobre los procesos de extensión por medio de escuelas de 
campo y experimentación de productores. 

TIPO SELECCIÓN ÚNICA 

INSTRUCCIONES 
Conteste encerrando en un círculo la letra que considera que tiene la respuesta correcta. 

1 . ¿Qué entiende como Escuela de Campo? 

A) una escuela en el área rural. 

B) actividad de trabajo de grupos 

C) organización de productores 

D) experimentos de productores en sus parcelas 

2. ¿Qué son los experimentos? 

A) métodos de comprobación de un ensayo 

B) trabajos grupales 

C) organización del trabajo 

D) una prueba de los colegios 

3. ¿Qué es un vivero? 

A) lugar de producción de plóntulas 

B) zona de trabajo organizada 

C) preparación de las plantas para trasplantar 

D) todas las anteriores 

4. ¿Qué es una parcela demostrativa? 

A) un experimento 

B) una parcela para demostrar un ensayo 

C) prevención de un proyecto para no fracasar 

D) hacer algo varias veces hasta llegar a un resultado positivo 



EVALUACIÓ DIAGNÓSu iCO 

5. ¿Cuánto tiempo puede durar un experimento? 

A) meses 

B) años 

C) el tiempo necesario 

D) hacerlo lo más corto posible 

6. ¿Qué es una dinámica? 

A) enseñar por medio de una experiencia 

B) motivación de las personas 

C) enseñar por medio de un ejemplo motivacional 

D) es una técnica didáctica 

MÓDULO NO.O:S 

Métodos de Extensión l!adlG 



Contenido teórico No.01 Metodología de escuelas de campo. 

Contenido práctico No.01 Elaborar línea base. 

Contenido práctico No.02 Hacer organigramas de trabajo. 



ElameatDcle 
Compet.ncia Nolll 

Aphcar procesos metiJdológicos de las escuelas de campo. a fin de intercambiar 
conocimientos y experiencias 

Contenido Teórico No.OI Metodología de escue os e ( 
ampo 

-\}oNCEPT~ 
Las Escuelas de Campo (ECA) es lo metodología más extendida a nivel de los pa íses 
en desarrollo, en especia l en el sudeste asiá tico, África y en Honduras, teniendo como 
base fundamental el rescate del conocimiento adquirido por los productores por 
experiencia, es decir ensayo a prueba y error. 

OB.JITIVOI. FIMEI Y PBIM,CIPIOI 

Los fines y objetivos básicos de una ECA, es 
aplicar todos los conocimientos comunitarios 
que se han adquirido a lo largo de muchos 
años de experiencia en sus propias parcelas 
para beneficio de un grupo de productores q ue 
se reúnen para intercambiar sus experiencias y 
determinar cuál de sus experimentos, es e l mejor 
aplicando técnicas agrícolas pam mejorar sus 
parcelas o mejorar sus experimentos, a los cuales 
quizás les hacía falta a lgún detalle mínimo 
para poder obtener un buen resulltado. 

El motivo por e l cual las ECA han tenido tanto éxito radica precisamente en que se 
aprovecha el conocimiento de los productores. Los técnicos por d iferentes motivos 
no hacen uso del intercambio de experiencias, al creer que son conocimientos 
erróneos, cuando en real idad son buenos conocimientos que simplemente necesitan 
una orientación técnica por parte de los extensionistas agrícolas, que en el caso de 
las ECA se conoce con el nombre de facilitador. 

ETAPAI O FAIEI PABA J.j~ U4PicEMIMTACIÓM DE UMA ECA 
"'-- ~ --

Se pueden mencionar como fases básicas para la implementación de una ECA: 

¡ Diagnóstico de grupos productivos 
Estudio de las condicion•es de la comunidad 
Preparación y organización 



Elemento de 
Competencia No.DJ 

Aplicar procesos metodológicos de las escuelas de camp . 
conocimientos y experiencias - , -

o.Ol Metodolog1os de escuelas de campo 
Contenido Teórico 

Lo primero para la implementación de una ECA, es realizar un diagnóstico de la 
comunidad basado en sus necesidades e intereses. La disponibil idad de las personas 
para recibir y compartir sus conocimientos, por lo que es indispensable identificar Jos 
líderes comunitarios para lograr un fácil acercamiento con las personas que serán el 
objetivo de la ECA. 

El diagnóstico de los grupos de productores, se logra por 
medio de reuniones con las personas interesadas y que 
a su vez asisten a los líderes comunitarios para lograr e l 
objetivo de la implementación a t ravés de lluvias de ideas, 
plenarias y mapas realizados por las personas se pueden 
determinar las necesidades e intereses de cada zona, lo 
que incluso puede ayudar a definir si se implementará una 
sola ECA o dos, por ejemplo una sobre cultivos y otra sobre 
ganadería. 

El estudio de las condiciones de la comunidad, refleja si la comunidad es perceptiva 
o no a la implementación de una ECA y si los participantes tendrán el tiempo y 
el suficiente interés para mejorar sus sistemas de producción por medio de un 
aprendiza je participativo. En ocasiones una comunidad no posee los recursos para la 
implementación de una ECA, pero si e l interés necesario, por lo que la disponibilidad 
de recursos es parte de las condiciones de la comunidad. 

Para la preparación y organización se debe comenzar 
con la convocatoria de la primera sesión, además 
debe buscarse el local, las herramientas y materiales 
a usarse en el desarrollo del módulo. La convocatoria 
de la siguiente sesión se hace al final de cada sesión 
y se organizan las actividades para la ejecución de 
las sesiones siguientes, entre las cosas que hay que 
revisar están: 

Preparación del guión 
Confirmación del lugar de la sesión 
Obtención de materiales para el desarrollo de la sesión 



El.-to. 
Competencia No.tJI 

Apiicar procesos metodológicos de las escuelas de campo. a fin de intercambiar 
conocimientos y experiencias 

Contenido Teórieo No.Ol Metodología de escuelas .r. 
ue campo 

Una vez que se han obtenido los datos del diagnóstico, se organizan las reuniones 
para comenzar la ECA en base a los temas prioritarios dispuestos por los mismos 
participantes en la primera reunión. Dinámicas de grupo son muy efectivas para 
hacerles ver y expresar sus dudas sobre temas diversos y a su vez de motivación, en 
este caso en especial en reuniones largas. Se recomienda que una reunión no exceda 
más de 5 horas, es decir una tarde o una mañana. Solo en el caso de giras de campo 
es que puede extenderse todo el día. 

COMCIPTOI DE UMA ECA ~ COitiO CUMPliRlOI 

La Escuela de Campo se basa en la experimentación 
conjunta, para rescatar los conocimientos tradicionales 
que tienen éxito mejorado con métodos actuales de 
desarrollo científico. Una reunión de la ECA debe 
hacerse en la propiedad de uno de los participantes, 
al aire libre cerca de la experimentación que se 
va a realizar, incluso aquellos guiones que no sean 
prácticos es conveniente realizarlos en el corredor 
de una casa para que se sientan más en libertad de 
expresarse ya que un aula los restringe. Siempre debe 
ser por libre voluntad la propiedad donde se van a 
realizar las reuniones, las primeras seguramente se 
desarrollaran en las casas de los líderes comunitarios, 
pero a medida que la ECA vaya tomando fuerza 
más personas irán decidiendo hacer reuniones en sus 
casas. 

Si se implementan meriendas, siempre deben ser alimentos y bebidas locales en la 
mayor medida posible, pudiéndose rotar quien los haga, aunque si en la comunidad 
hay alguna persona que se dedique a ese negocio y por voluntad de los participantes 
se puede disponer de los servicios de dicha persona. Incluso muchas veces los mismos 
participantes llevan sus propias sillas para mayor comodidad y ayudan en los 
diversos preparativos, hay que recordar que la finalidad de la metodología es que 
los productores se apropien del método de formación de la ECA, para que el día que 
lo deseen ellos puedan organizar más reuniones por sí mismos. 



Elemento de 
Competencia No.DI 

Aplicar procesos me:todológicos de las escuelas de campo. fin 
conocimientos y experiencias 

0
.07 Metodologías de escuelas de campo 

('onü•nido 'l'eóric•o 

Implementación de una ECA 

En cada reunión se solicita que se prepare con suficiente tiempo el guión 
para el desarrollo del tema, en especial aquellos a que impliquen el 
uso de equipo e insurnos que no sean loca les, para que al momento de 
la reunión no haya at·rasos y no se desmotive al grupo. En el caso de 
actividades que impliquen materiales e insumos locales deben buscarse 

y ponerse de acuerdo los miembros de la ECA con ayuda del facilitador 
para llevarlos desde un dí•a antes de la reunión al lugar seleccionado en la 

reunión anterior. 

Antes de comenzar la experimentación del día debe 
hacerse una introducción del temo, en el cual se 
motiva a los participantes a expresar sus opiniones 
sobre el tema seleccionado, todo escrito elaborado 
por ellos mismos, de tal modo que el facilitador es 
moderador de la reunión para hacerles ver cuáles son 
los aciertos y errores de sus conocim'ientos, ya que los 
actores principales de una ECA son los productores 
mismos que la integran. 

El facilitador una vez que conoce los desaciertos de los participantes hace las 
correcciones sobre el tema o puede ir desarrollando poco a poco e l tema en el que 
los participantes se involucran y trabajen al mismo tiempo sobre e l tema, para que 
los participantes se motiven más. 

Una vez que el tema se ha desarrollado, el productor dueño de la propiedad donde 
se establezca la parcela de experiimentación debe asumir el compromiso de darle 
fin al experimento con la ayuda de los demás miembros de la ECA, de ta l modo 
que no caiga sobre un solo productor la responsabilidad de darle mantenimiento al 
experimento, además de darle más validez al experimento al ser varios las personas 
testigos de los resultados y una mejor distribución de los resultados entre los mismos 
miembros de la ECA. En estos casos funciona mejor cuando son grupos campesinos ya 
que poseen parcelas colectivas en lc1 que todos se involucran mejor en las actividades 
y pueden rotarse las funciones de seguimiento. 

MÓCUL.O NO.O:S 

Método~ d Extensión Partlclpau,~a 

72F 



Al finalizar cada experimento se hace una reumon solo 
para analizar los resu ltados de la misma y determinar 
si las explicaciones del día del montaje concuerdan 
con los resultados y llegar a una conclusión de cuá l 
es el mejor resultado. Los resultados de una zona no 
siempre concuerdan con los de otra zona, en especial 
por el clima y altura, además de la d isponibi lidad 
de insumos y materiales a los que el facilitador debe 
adaptarse. 

La ECA, funciona de tal modo que lo más importante son los aportes de los productores 
al rescatar los conocimientos básicos que han adquirido a lo largo de sus años de 
experimentación por medio de ensayos de prueba y error. En el caso del facilitador, 
tal como su nombre lo d ice, es facilitar y orientar los conocimientos de los productores 
hacia un modo de poder compartir sus experiencias y que sea de utilidad. 

La duración de una ECA no se puede determinar al comienzo de la implementación 
debido a que los mismos participantes darán la pauta de la duración de la misma 
dependiendo de sus intereses, incluso pudiéndose dar solicitud de temas totalmente 
fuera del contexto de la ECA en si misma, pero que los participantes tienen consultas 
sobre el mismo, por lo que en estos casos se lleva a una persona experta que desarrolle 
el tema de consulta de los participantes, lo que a su vez sirve para motivar mas el 
interés de los participantes por la ECA y aplicar los conocimientos adquiridos. 



Línea Base. La línea base es la referencia de cómo se encuentra la comunidad o 
parcela de experimentación, esto sirve de base hacia donde se desea llegar, 
siendo este el objetivo final de la experimentación, es decir que se espera el día 
que se finalice una etapa o la ECA misma. 

La línea base puede hacerse en las primeras reuniones para que los participantes 
sepan hacia donde se dirigen. En esta etapa el facilitador orienta hasta donde es 
posible llegar, con metas realistas. El documento de línea base es un reporte de los 
datos encontrados al momento de la investigación sin un formato especifico. Todo 
trabajo a realizar se hace en papelogramas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
....., • • >.a < 6 t' $ 

1 o Paso: f,\abore una \ista de \as c.ondic.iones en \as que se enc.uentra \a c.omunidad 
donde se estab\ec.erá \a E-C."". 

Nivel educativo de la 
comunidad 
Infraestructura 

e: Vías de comunicación 
e: Saneamiento básico 
f:: Tipos de suelos 
e- Instituciones presentes 
e Salud 
fe: Sistemas de riego 

Medios de comunicación 

r Paso: f,\abore un mapa desc.ribiendo c.omo 
están \as parc.e\as de \os produc.tores. 



EJ.Mntode 
CompeteDcia NolJI 

Aplicar procesos metodológicos de las escuelas de campo. a fin de intercambiar 
conocimientos y experiencias 

Contenido Práctico No.OI Elaborar línea base 

3° Paso: Ubique. \as printipa\e.s GaraGte.rístiGas de. 
\a Gomunidad en un mapa e.\aborado por 
\os mismos produttore.s. 

4° Paso: f.\abore. un wadro en e.\ que. de.striba \as temporadas de. invierno ~ verano 
attua\e.s ton fe.thas de. siembras. 



~ Organigramas de trabajo. El orgcmigrama se hace en función del tiempo disponible 
por los participantes. El organigrama refleja el tiempo en el que se harán las 
reuniones (días, meses, años incluso). El organigrama se puede hacer a corto y 
largo plazo. Es importante, no dejar mucho tiempo entre cada reunión para que 
los participantes no pierdan la secuencia de los guiones desarrollados, en especial 
aquellos que llevan una secue~ncia de actividades. Lo máximo recomendado de 
espacio entre visita y visita es de 15 días, pero en ocasiones serán necesarias 
dos reuniones semanales. Todo el trabajo a realizar se hace en papelogramas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
> 1. * >es < zt:.-. ' < ras - m 

1 o Paso: €-\abo re un wadro de \as ac.tividades p\anific.adas c.on \os produdores. 

2° Paso: C.o\oque en e\ c.uadro fec.'has '1 ac..tividades 
a rea\iz.ar en \a €-C.P... 

3° Paso: f-\abore un presupuesto para \a ejec.uc.ión 
de\ c.ronograma de trabajto. 



Contenido Práctico o.02 Hacer organigrama 

4° Paso: f:\abore \istado de asistenc.ia. 

Ob~~rveeión 
los listados de asistencia llevan como título Escuela de Campo, la 
comunidad en donde se está desarrollando, la fecha de la reunión y el 
tema desarrollado en la reunión y los datos de los participantes: 

Eje,.plo de un listado de asistencia 

ESCUELA DE CA"PO 

Nombre de la comunidad donde se desarrolla: 
Fecba de la reunión: 
tema a desarrollar: 

MMBRES NÚMERO DE 
COMUNIDAD FIIUIA OBSERVACIONES 

COMPLETO IDENTIDAD 



, , Crear mapas de las fincas. El mapeo de las fincas se hace en diversas etapas de la 
ECA, al comienzo en la línea base, y a medida que se vayan desarrollando las 
reuniones para hacer comparaciones sobre los avances. Los mapas son hechos 
por los mismos participantes, ya que ellos visualizan sus propiedades de modos 
determinados, en los que el facilitador lo orienta hacia qué actividades tienen 
un futuro real por las condiciones de cada propiedad o zona, dependiendo de 
factores como suelo, altura, clima y agua. Todo el trabajo a realizar se hace en 
pa pelog ramas. 

PROCESO DE EJECUCION 
> • • >nz 1 6 , , -

1 o Paso: t:\abore un mapa de \as parc.e\as 
en forma individua\ ac.tua\. 

2° Paso: t:\abore un mapa de \as parc.e\as en forma individua\ de \o que se espera 
obtener. 



3o Paso: f.\abore un mapa de \a c.omunidad 
en genera\ c.on c.amino5 1 \ugare5 
de importanc.ia \oc.a\. 

Toda la información recopilada a lo largo de la ECA debe guardarse para referencias 
no solo de supervisores, sino que para los mismos participantes para intercambio de 
experiencias con otros grupos en las giras de campo. 



EVALUACIÓN 
TIPO RESPUESTA BREVE 

INSTRUCCIONES 
Conteste en forma clara y breve las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué debe crearse una línea base al comienzo de una ECA? 

2. ¿Cómo definiría una ECA? 

3. ¿Cuál es el rol del facilitador en una ECA? 

TIPO ENUMERACIÓN 

INSTRUCCIONES 
Complete el siguiente enunciado. 

Mencione cuatro (4) datos que deben de tener los listados de participación de una 
E CA. 
a. 

b. 
c. 

d. 



INSTRUCCIONES 

EVALUACIÓN 

TIPO PRÁCTICO 

Conteste en forma clara y correcta lo solicitado a continuación. 

1 . Dibuje un organigrama básico para la junta de una ECA. 

INSTRUCCIONES 
A continuación se le pide realizar las siguientes pruebas para la implementación de 
una ECA. 

Pruebo de conocimiento 
Crear una linea base de una comunidad. 

Pruebo de de sempeño 
Preparar materiales para clase (papelogramas). 



ELEMENTO DE 

COMPETENCIA No.02 

Establecer parcelas demostrativas, 
aprovechando la experiencia de agricultores 

de la zona 

' . ,, ., ' ,, Establecimiento de parcelas 
demostrativas. 

Contenido práctico No.04 Medir y trazar parcelas. 
Contenido práctico No.05 Establecer semilleros y viveros 
Contenido práctico No.06 Aplicar métodos de siembra en parcela 

demostrativa. 
Contenido práctico No.07 Hacer muestreo de plagas y 

enfermedades y su control 
Contenido práctico No.08 Mapeo de las parcelas de ensayo 

~-0~-=-------------------~----------~--~--------~~~ 
Métodos de Bxtensi6D Partlclpaflva 


