
































Geografía y Clima

 Precipitación Anual:  2413 mm (95 in)

Presenter
Presentation Notes
Inga species native in areas of Honduras where Annual rainfall is 840 mm
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Geografía y Clima

 Precipitación Anual:  2413 mm (95 in)

 Temperaturas (el promedio):  31 C (88 F)

 Altura sobre nivel del Mar:

0 – 914 m (0 – 3000 ft)

 Altura de Finca Shalom: 305 m (1000 ft)

 9.07% tierra cultivable (World Factbook)
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Presenter
Presentation Notes
Basically 10 tons/hectare down to 0.75 tons/hctre





Presenter
Presentation Notes
Un sistema de agricultura usando barreras de conservacion de suelo establecidas por la curva nivel incorporado con cultivos en el area entre las barreras que se llaman callejones.  Este sistema ha sido utilizado por varios siglos pero que fue popularizado en las islas Filipinas en los años 70 por el Baptist Rural Life Center llamandolo SALT.  En la mayoria de los casos ellos usaron las especias gliricidia y leucaena.



1. Las especias usadas normalmente en sistemas de 
cultivo en callejones son Leucaena leucocephala, L. 
diversifolia, Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, 
Flemingia macrophylla y Desmodium rensonii. 

1. En Finca Shalom hemos experimentado usando los 
siguientes especias:  Leucaena, Gliricidia sepium, 
Erythrina berteroana, y Bursera simaruba junto con 
cuatro especias del género Inga.



Presenter
Presentation Notes
Despues de visitar mas que diez fincas demostrativas en Honduras, Nicaragua, Haiti y la India vi que la mayoria de las soluciones ofrecidas para un cultivo sostenible de alimentos presentadas dependían en insumos afuera del alcanze de los pequeños agricultores.Entre los años 1995 al 2005 experimenté en mi propio terreno en Honduras buscando una opción para cultivar alimentos sosteniblemente con los recursos al alacanze de los pequeños agricultores.



Presenter
Presentation Notes
Former Academic Researcher with Cambridge University who made great advances in using Inga in alley cropping (1995-2006) and currently promotes the system through the Inga Foundation and teams working in Honduras, the Congo and Madagascar.



Inga edulis

Presenter
Presentation Notes
Un género botánico nativo a las americas tropicales, inga incluye mas que 300 especias.  Arboles sasones llegan a 20 metros y 60 cm en diametro.  Las ramas forman una capa hancha, densa y plano.  Unas especias de inga son usadas para proveer sombra sobre café y cacao.  Los nombres comunes para inga edulis incluyen guaba, guama, cuaniquil, Joaquiniquil y ice-cream bean)
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Presentation Notes
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Inga edulis
Aprox. 300 Especias
20 m de alto, 60 cm diam
Capa ancha, densa y plana
Sombra para café y cacao
Nombres Comunes:  

• Guama,
• Guaba, 
• Cuaniguil
• Joaquiniquil,
• Ice-cream bean
• Cola de Mico

Presenter
Presentation Notes
Un género botánico nativo a las americas tropicales, inga incluye mas que 300 especias.  Arboles sasones llegan a 20 metros y 60 cm en diametro.  Las ramas forman una capa hancha, densa y plano.  Unas especias de inga son usadas para proveer sombra sobre café y cacao.  Los nombres comunes para inga edulis incluyen guaba, guama, cuaniquil, Joaquiniquil y ice-cream bean)



Presenter
Presentation Notes
Una caracteristica botánica de inga es los nectarios colocados en la vena de las ojas



Presenter
Presentation Notes
Las hojas de la inga son grandes, complejas y gruesas, una caracteristica antes considerada como una desadventaja para uso en cultivo en callejones.  Nosotros hemos visto que es una ventaja en nuestro ambiente.Aqui muestro ojas de dos especias de inga, la edulis y la osteriana.  Estas dos especias se han probado las mejores de cinco que hemos usado (el mismo resultado que encontró Mike Hands en Costa Rica).  La edulis es nativa a la zona Amazonica y la osteriana a Centro America.  El tamaño de la hoja es importante para recibir energia solar, para capturar carbono, para acumulacion de biomasa y para proteger una area amplia del suelo.



Presenter
Presentation Notes
La fruta de la inga edulis:  “Cola de Mico”



Presenter
Presentation Notes
En ingles se llama “Ice cream bean” por su fruta que es suave y dulce.



Presenter
Presentation Notes
Las semilla varea en color de amarillo, anaranjado, verde, negro y café.Son aproximadamente 5 centimetros de largo para la inga edulis y 1.5 cm para la osteriana.Las semillas son delicadas y germinan solamente adentro de los 6-8 dias despues de cosecharlas.  Con refrigeración y azerrín humeda duran 3-4 semanas.



Presenter
Presentation Notes
Por la poca duración de la semilla hay tres maneras de sembrar la inga.Semillero comun, en vivero con bolsas y directamente al suelo



Presenter
Presentation Notes
Bolsas de vivero usados:  3”x2”x8”  Contiene 1 litro de suelo.  Crecen rapido.5000 arboles/ hectariaOcupa tiempo.  Niños pueden hacer lo



Presenter
Presentation Notes
Materia organica para proteccíon contra ratónes
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Presentation Notes
Trasar con el Nivél Tipo “A”







Erosión

Presenter
Presentation Notes
La Siembra: Ocupa mucho tiempo.  Uso ayuda de voluntarios



inga

gliricidia
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Presentation Notes
Gliricidia sepium and inga osteriana and edulis



inga

gliricidia
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Presentation Notes
Cultivamos chile, maíz y camote en los primeros dos años despues de sembrar la inga.
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Presentation Notes
La Sombra ganando la batalla contra las otras plantas



Presenter
Presentation Notes
La copa de los arboles empieza encerrar y produce sombre que elimina la mayoria de las plantas creciendo en los callejones.





Presenter
Presentation Notes
Deja la inga crecer hasta que domina la parcela.  Ella elimina todas las plantas que crecen en los  el monte menos el mas tolerante a la sombra.Ocupa 1.5 a 6+ años (normalmente 2-3).  Depende en la fertilidad del suelo.Despues la limpieza occurre en la sombra y con plantas faciles para arrancar



Presenter
Presentation Notes
La poda: 1.5 meters.  Al angulo, sin rajar el palo. Con machete, cierra de mano o moto cierra



Presenter
Presentation Notes
Reigamos la hojarasca sobre el suelo del callejon.  Las ramas pequeñas hechamos en la barrera para conservacion de suelo.  Y las ramas grandes las usamos para hacer carbón o para leña





Area podada

Area sin podar



15-20 cm de Materia Orgánica
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Presentation Notes
La Siembra adentro de la hojarasca





Presenter
Presentation Notes
Gliricidia and Inga trees resprouting.Complete mulch layer.Almost 100% weed free environment.One weeding.









Presenter
Presentation Notes
Es poco el monte que crece en la capa de hojarasca producida por la inga



 ≈1363 kilos/Hectaria

Presenter
Presentation Notes
Animal damageConsistent harvest for seven years.Rain fall increase or shortage showed very little affect on yield while other farmers lost all their crop.
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 ≈1363 kilos/Hectaria

 0 variación con cambios de 
clima

 0 aplicaciones de 
fertilizantes orgánicos o 
inorgánicos

 7 cosechas en 8 años en la 
misma parcela con los 
mismos resultados

Presenter
Presentation Notes
Animal damageConsistent harvest for seven years.Rain fall increase or shortage showed very little affect on yield while other farmers lost all their crop.



Presenter
Presentation Notes
Collection of soil and organic matter at the upper side of barrier shows terraces beginning to form after 7 years since planting the inga trees.
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Yuca
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Banano
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Pimienta Negra
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Presentation Notes
Pimienta Negra y Cacao





1. Alta diversidad en la especia y rango ecológico

Presenter
Presentation Notes
Inga es un género grande con aproximadamente 300 especias originalmente de la zona amazonica, a merica central y Mexico.  Es una adventaga usar especias nativas a la zona por asuntos de plagas y enfermedades.
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Presenter
Presentation Notes
La inga crece rapido y compite existosamente con otras especias que poblan naturalmente una parcela
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2. Crecimiento rápido
3. Germinación rápida

Presenter
Presentation Notes
Inga es facil sembrar porque su semilla germina rapido, normalmente con un porcentage entre 95% a 100%.  En un ambiente humedoso germina en siete a diez dias sin preparación de la semilla.
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Presenter
Presentation Notes
Muchas especias de Inga se han adaptado a suelos acidos, arcillosos e infertiles como se encuentren en areas amplias de la zona Amazonica.
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Presentation Notes
Raízes un arbol sazón 
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Presentation Notes
La Inga estimula actividad micorrizal, especialmente la especia arbuscular mycorrhizal la cual es es eficiente en reciclage de fosforo.  El Sr. Hands descubrió en sus investigaciones con la Universidad de Cambridge que el factor mas limitante en el sistema de agricultura migratoria en la zona tropica es el fosforo.  El encontro que la Inga tiene capacidad especial por su relacion con los hongos micorrizales para preservar y reciclar el fosforo.  Aún, hemos visto que una aplicación de Roca Fosforica cada cinco años ayuda a mantener la fertilidad del suelo.
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Presenter
Presentation Notes
Una fuente de leña cerca a la casa ahorra trabajo, reduce la deforestación y es una fuente de ingresos.



Presenter
Presentation Notes
Fruit and seed edible.  Leaves are not a good fodder.



Producimos 81 sacos de carbón por hctr

Presenter
Presentation Notes
De una hectaria sacamos 81 sacos de carbón
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Fruit and seed edible.  Leaves are not a good fodder.
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Presentation Notes
Todas las especias de Inga tienen pequeñs nectarios, glandulas que producen néctar.  Estos nectarios atraen un rango amplio de insectos a la planta, especialmente las hormigas.  Estos insectos protegen la planta de algunos herbívoros.  Tambien los insectos huespedes pueden parasatise plagas que atacan el cultivo sembrado en los callejones.
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Ice cream bean







1. Plagas
a. El Chinche

Presenter
Presentation Notes
Habanero Pepper, soap and kerosine spray.
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1. Plagas
a.  El Chinche
b. Escarabajo

2. Enfermedades – Hongos
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Lime underneath.TarVarnishCal Hidratado lime con sulfato de cobre: conocido como Caldo Bordeles



1. Plagas
2. Enfermedades

a. Hongos

Cal Hidratado
+ 

Sulfato de cobre
= 

Fungicida Organica

(Conocido como “Caldo Bordeles”)
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Presentation Notes
Using Nacedero to fill gaps where inga have died.
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Pocos al principio.  Despues un hombre y una fundacion.Pablo Pinto y Fundacion Inga
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Ama a tu projimo como a ti mismoEl método incarnacionalOcupa tiempo y perseverancia
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La Fundación Inga con nosotros multiplicando los resultados.
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Pablo ahora tiene dos hectarias de inga.  El año pasado vendio el equivolente de $450 en leña.  Ha cultivado tomates organicamente.  Ahora trabaja con la Fundación Inga para ayudar a otros establecer sus parcelas.
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Ahora, gracias al empeño de la Fundacion Inga hay mas que 70 agricultores con inga sembrada en su terreno, y 20 mas preparando para sembrar
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Cooperative.
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Presentation Notes
Hay miles de agricultores como Luis que necesitan soluciones creativas y efectivas para sostener sus familias.  Espero que esta presentación ayuda a unos de ustedes descubrir estas soluciones, y así mostrar el amor de Dios a unas personas en este mundo.  Muchas gracias. Hay Preguntas?



www.ingafoundation.org
www.fao.org
www.wikipedia.com
www.alexanderwild.com

http://www.ingafoundation.org
http://www.fao.org
http://www.wikipedia.com
http://www.alexanderwild.com
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