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Acopiando sus propias 
semillas de hortalizas  
En mis viajes por países empobrecidos, 
uno de los problemas mencionados con 
más frecuencia por los trabajadores  
del desarrollo es que los productores y 
los horticultores enfrentan mucha 
incerti-dumbre sobre el suministro de 
semillas para hortalizas. Quizás exista 
mucha semilla para una hortaliza en 
particular, pero no para las variedades 
que la gente quiere y que sabe que van 
a prosperar. El almacenamiento de 
semillas resultaría sorprendentemente 
fácil de hacer con algunas hortalizas, 
posible pero con dificultades para 
otras, y casi imposible para algunos 
cultivos hortícolas. Sería útil saber 
cuáles son los problemas; algunas 
técnicas básicas para el 
almacenamiento de semillas; y cuáles  
hortalizas son fáciles y cuales son más 
difíciles. 

La edición de julio de 2006 de la 
publicación  Avant Gardener 
Newsletter contiene un excelente 
resumen de estos mismos puntos.  El 
siguiente artículo con derecho de autor  
es una adaptación para ECHO hecha 
con el gentil permiso de Avant 
Gardener. El propósito de su artículo 
fue animar a los horticultores en 
EE.UU. para que almacenen semilla a 
fin de tener las variedades que les 
gustan y que no están comercialmente 
disponibles. Para suscribirse a Avant 
Gardener (US$24, US$30 fuera de 
EE.UU.) les puede escribir a  Box 489, 
New York, NY 100028.   

En EDN 86 (enero de 2005) escribimos 
acerca de prolongar la vida de las 
semillas almacenándolas bajo tierra  
en un tubo de PVC sellado. En un 
número futuro de EDN esperamos 
compartir más ideas de bajo costo para 
almacenar semillas en áreas donde no 
hay electricidad o refrigeración. Nos 

gustaría escuchar sobre técnicas 
exitosas para acopio de semillas que 
usted haya visto. Martin Price 

Plantas de herencia ancestral. Perder 
o desechar algo valioso que nos queda 
del pasado es algo tonto, y lo que se 
pierde puede ser irremplazable. 

La palabra “Nuevo” tiene un gran 
atractivo, pues parece prometer algo 
mejor. En el caso de las plantas, una 
nueva introducción es usualmente 
superior en uno o talvez varios aspectos 
en relación con lo que se ha estado 
cultivando. Sin embargo, lograr flores 
más grandes, rendimientos más altos o 
una mejora en la resistencia a las 
enfermedades, demasiado a menudo ha 
significado el sacrificio de otras 
cualidades tales como el sabor, la 
fragancia, o la adaptabilidad regional. 

En casos extremos, los genes 
“perdidos” pueden traer consigo un 
desastre. La dependencia de uno o 
varios híbridos puede dejar en situación 
de vulnerabilidad al cultivo ante las 
catástrofes. En 1970 casi el 50% de la 
cosecha de maíz en la parte sur de los 
EE.UU. fue destruida por una roya para 
la cual las plantas no tenían resistencia 
natural. En 1984, una enfermedad 
bacteriana ocasionó la destrucción de 
18 millones de árboles de cítricos. 

La pérdida de diversidad genética, i.e., 
la disminución del pool genético a 
medida que desaparecen variedades no 
híbridas más antiguas, es una crisis que 
está en marcha en el mundo. La mayor 
parte del problema se debe a la 
consolidación que se lleva a cabo en la 
industria de semillas a medida que las 
empresas grandes compran a las más 
pequeñas. Un grupo de investigación 
líder estimó en 2005 que apenas diez 
empresas controlan ahora el 49% del 
mercado mundial de semillas. Estas 
empresas se concentran sólo en la venta 
de sus híbridos más nuevos. Un estudio 
hecho por la FAO ha encontrado que el 
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81% de los cultivares de tomate y el 91% de los de maíces de 
campo se han perdido en el último siglo en los EE.UU., y que 
9,000 cultivares de trigo han desaparecido en China durante 
los últimos 50 años.    

El banco de semillas casero. Con tantos incentivos existentes 
para cultivar y multiplicar plantas antiguas, más y más 
horticultores están aprendiendo a almacenar semillas. De 
hecho, están retornando a una práctica que una vez fue 
considerada tan básica para la horticultura como la siembra o 
la cosecha. 

Los principios del almacenamiento de semillas son simples, 
pero ponerlos en práctica con una variedad de distintas plantas 
puede ser retador. La primera regla es importante. Las plantas 
de polinización abierta son de dos tipos, auto-polinizadas y de 
polinización cruzada. Las plantas auto polinizantes pueden 
sembrarse en cualquier sitio, pero una planta que pueda 
cruzarse con otra variedad de su especie debe sembrarse ya 
sea solamente de una misma variedad o con las distintas 
variedades aisladas unas de las otras. [Editor: Muchos libros 
sobre horticultura y artículos en la red dicen cuán lejos deben 
estar  separadas las especies de autopolinización. Ingresé la 
frase “distancia de aislamiento” y “zanahoria” en Google (un 
motor de búsqueda en la red) e inmediatamente obtuve varios 
artículos conteniendo distancias de aislamiento para 
zanahoria. Si usted no puede encontrar información para una 
planta en particular (y si usted trabaja en desarrollo 
comunitario) escriba a ECHO y veremos si podemos encontrar 
la información que busca.]  

A la par de la pureza de la semilla, usted tendrá que mantener 
algo denominado vigor genético. Los rasgos genéticos pueden 
estar concentrados en una planta "endogámica" como el 
tomate, o esparcidos en muchas plantas genéticamente 
diversos “no endogámicas” como el maíz. En el primer tipo de 
plantas (auto polinizantes), de 6 a 10 plantas son consideradas 
suficientes para mantener una amplia representación genética. 

Con plantas no endogámicas, genéticamente más diversas (de 
polinización cruzada), se recomienda tener semillas para 
cantidades mucho más grandes—un mínimo de 200 plantas de 
maíz, por ejemplo —para asegurar una imagen genética 
completa. 

Esto no es importante si usted está almacenando semilla 
solamente para su propio uso—siempre y cuando usted colecte 
semillas solamente de plantas que muestren las características 
de vigor, floración o resistencia que usted quiera preservar. 
Pero cuando la semilla es para intercambiar o vender, deben 
respetarse los mínimos para disminuir las posibilidades de 
surgimiento de genes indeseables que “debiliten” a las plantas. 
[Editor: Aunque las semillas que usted seleccione provengan 
de plantas que se desarrollan bien en SU suelo, en otro sitio 
con diferentes suelos, plagas y climas, el cultivo podría 
necesitar de algunos genes que no eran de importancia en el 
sitio donde usted está ubicado y por lo tanto pueden no estar 
incluidos en la semilla que usted seleccionó con fines de 
propagación.] 

Para la mayor parte de plantas  de polinización cruzada, la 
mezcla de 20 a 30 plantas puede ser considerada un buen 
promedio mínimo. Si hace falta espacio para esta cantidad de 
plantas, el cultivo en cooperación de pequeñas cantidades de 
la misma variedad por parte de amigos o vecinos puede 
proporcionar semillas suficientes. 

La semilla debe estar suficientemente seca antes de 
almacenarla. Su contenido de humedad no debe ser de más del 
5-8%. A falta de equipo para medirla, he aquí dos métodos 
simples: ya sea golpear con un martillo una semilla (si se 
quiebra en vez de aplastarse, está suficientemente seca) o 
doblarla (debe quebrarse claramente más que doblarse).  

Recolectar y almacenar semillas. La lechuga, las zanahorias, 
perejil, y algunas otras hortalizas llevan sus semillas al aire 
libre, de manera que es fácil recolectarlas en la medida que 
estas se van secando al colocar una bolsa de papel encima de 
la cabezuela de semillas y agitándola y frotándola. Los 
residuos de cascarillas se eliminan al pasar las semillas de un 
cuenco a otro mientras sopla suavemente el viento o soplado 
con  un abanico. Las semillas que están encapsuladas en 
vainas (frijoles, guisantes, okra, bróculi) son recolectadas 
cuando las vainas están secas y quebradizas. Aplastar las 
vainas en un cubo o en un cuenco permite desprender las 
cáscaras fácilmente.  

Las semillas que se forman en frutas (tomates, pepinos, 
berenjenas, pimientos, melones, calabazas) están cubiertas con 
una gelatina que debe lavarse  o fermentarse antes de 
almacenar la semilla. Es una práctica común colocar las 
semillas de tomates completamente maduros que se estrujaron 
o rallaron en un contenedor con agua, removiéndolas 
diariamente hasta que se forme en la superficie una masa 
gelatinosa fermentada y mohosa. Luego se vacía el contenedor 
y las semillas que se han ido al fondo son lavadas varias veces 
y puestas a secar en un plato o en un cedazo, siendo removidas 
ocasionalmente. [Editor: Esto no sorprende si usted considera 
que la experiencia normal de una semilla de tomate es 
permanecer en una fruta podrida por muchos días.] 

El calor y la humedad arruinan rápidamente las semillas 
almacenadas. Las semillas secadas apropiadamente en sobres 
o bolsas de papel o plástico se almacenarán bien en frascos 
herméticos con desecante de gelatina de sílice (algo que 
absorbe la humedad del aire). Si el frasco es mantenido en un 
refrigerador, la mayor parte de las semillas permanecerán 
siendo viables por tres a cinco años (una excepción son las 
cebollas, las que se mantienen sólo de uno a dos años). Ponga 
el contenedor en un congelador, y la vida de la semilla para 
muchas plantas se extenderá por diez años o más. 

Cuando la semilla es retirada del refrigerador o del 
congelador, es aconsejable dejar el recipiente que las contiene 
abierto durante la noche para que la humedad no se condense 
sobre las semillas heladas. 

Detalles para almacenar semillas de tipos específicos de 
hortalizas. La “integridad” de un lote de semillas descansa en 
el cuidado con que se haga cada operación desde la selección 
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y cosecha hasta la limpieza y el almacenamiento. Esto lo dice 
un veterano almacenador de semillas, y él y otros más 
proporcionan consejos para lograr el éxito con cultivos 
específicos: 

FRIJOLES – Los frijoles comunes son principalmente 
autopolinizantes, pero los frijoles lima y los frijoles trepadores 
son polinizados de forma cruzada por insectos. Estas 
variedades deben estar separadas al menos una milla (1.7 
Km.) o las plantas deben ser enjauladas. Para todos los 
frijoles, si condiciones lluviosas o húmedas al momento de la 
cosecha amenazan con hacer germinar o podrir los frijoles, lo 
mejor es sacarlos de las vainas y secarlos en cuanto las vainas 
empiecen a endurecerse y a cambiar de color. 

BRASSICAS – Con la excepción de los rábanos y de algunas 
brassicas anuales de hojas, muchos cultivos de col (repollo, 
coliflor, kholrabi, coles de Bruselas, etc.) son bienales. No 
muchos horticultores las escogen para proyectos de 
almacenamiento de semillas ya que las plantas deben pasar el 
invierno en el suelo o en sitios bajo techo de manera que 
puedan ser cultivadas durante el segundo año que es cuando 
producen semillas. Cosechar sus semillas es fácil pero puede 
tomar tiempo, ya que las vainas a menudo se secan 
sucesivamente desde la base hasta la parte superior del tallo. 
[Note que en climas que no poseen temperaturas de 
congelación, algunas de estas especies puede que nunca 
produzcan semillas.] 

MAIZ – Este es un cultivo menos que ideal para el acopiador 
de semillas, ya que es polinizado por el viento y por tanto las 
variedades necesitan estar separadas por una milla (1.7 Km.) o 
más. [Editor: Si esto no es posible, al menos seleccione 
semillas del centro del campo cultivado.] Como alternativa, 
las espigas pueden ser polinizadas manualmente y cubiertas 
por bolsas, pero la gran cantidad de plantas que son necesarias 
para asegurar el vigor genético hace de esto un trabajo muy 
exigente. Las semillas son retiradas fácilmente de las 
mazorcas frotando dos espigas juntas cuando tanto la mazorca 
como la semilla estén completamente secas. 

PEPINOS – Los insectos polinizan en forma cruzada a los 
pepinos, de manera que las variedades necesitan estar 
separadas al menos media milla o deben ser polinizadas 
manualmente.  Los frutos deben estar bien pasados, que ya no 
se puedan comer, suaves y descoloridos antes de cosechar las 
semillas. Un experto recomienda recoger estas frutas pasadas 
de maduras y dejar pasar otras tres semanas antes de abrirlas y 
sacarles las semillas. Como los tomates, las semillas de pepino 
necesitan fermentarse para quitarles la cubierta gelatinosa. 

BERENJENAS – Como los pepinos, las semillas de las 
berenjenas son cosechadas de frutas pasadas de maduras. Es 
necesario rayar o aplastar la pulpa en un contenedor de agua y 
luego exprimirla para liberar las semillas, las cuales caerán al 
fondo y luego pueden ser enjuagadas y secadas. 

LECHUGA – Aunque la lechuga es en gran medida 
autopolinizante, pueden ocurrir algunos cruces a través de 
insectos, de manera que se recomienda la separación de al 

menos 20 pies entre las variedades (6 metros). Las semillas 
pueden madurar a lo largo de varias semanas, y envolver en 
bolsas la cabezuela de semillas y agitarla diariamente es el 
mejor método de recolección. Un cedazo que permita a las 
semillas pasar a través pero que detenga las cáscaras es más 
eficiente para limpiar  la semilla.  

MELONES – Las semillas grandes de todos los tipos de 
melón son fáciles de obtener y limpiar tan pronto como la 
fruta esté lista para comerse. Con excepción de las sandías, los 
melones se cruzan unos con otros, de manera que la 
polinización manual es necesaria si las variedades no pueden 
ser separadas por media milla. 

OKRA – Las grandes y brillantes flores de la okra, tipo 
hibisco, atraen a muchos insectos que pueden polinizar de 
forma cruzada estas plantas que usualmente son 
auntopolinizadoras, de manera que es aconsejable enjaular las 
plantas o cubrir con bolsas las flores si se cultiva más de una 
variedad. La semilla es obtenida fácilmente abriendo las 
vainas cuando estas se encuentren completamente secas. 

GUISANTES – Los guisantes son manejados de la misma 
manera que los frijoles. Las vainas que maduran en un clima 
lluvioso pueden ser recogidas y colocadas en un sitio 
ventilado para que se sequen por completo. 

PIMIENTOS – Las plantas son algo pequeñas de manera que 
es simple cubrirlas con una jaula de cedazo para prevenir el 
cruce si se están cultivando distintas variedades a menos de 
500 pies de distancia (152 metros) unas de otras. Los frutos 
deben estar plenamente maduros (con color brillante) para que 
contengan semillas viables, las cuales se arrancan y secan 
fácilmente en un recipiente. 

AYOTE Y CALABAZAS – Estos representan un grupo 
confuso. Incluye muchas especies, y a menudo tienen muy 
distintas formas dentro de la misma especie. De manera que es 
importante estudiarlas cuidadosamente para asegurarse de que 
si usted está cultivando dos variedades de la misma especie 
estén aisladas una de la otra o que sean polinizadas 
manualmente. Las semillas de todos los tipos son cosechadas 
cuando la piel de la fruta se ha puesto muy dura. 

TOMATES – El tomate es a la vez una de las hortalizas 
favoritas en el mundo y una favorita entre los almacenadores 
de semillas principiantes, al ser fácil de recolectar y casi a 
prueba de tontos. La mayor parte de los tomates son 
autopolinizadores. Una excepción importante son los tipos 
beefsteak de doble flor y aun para esos casos las tazas de cruce 
son de 5% o menos; las variedades de este tipo de tomate 
deben estar aisladas por una distancia de al menos 15 pies (4.5 
metros). Las semillas de todos los tipos de tomate deben 
"amontonarse " (recolectarse y mezclarse) de tres o más 
plantas de una variedad para obtener el mayor rango posible  
de genes. 

[Editor: Cuando se procesen semillas que se encuentren 
húmedas (p.ej., de frutas) usted puede notar que algunas de 
ellas flotan mientras que el resto de hunde hasta el fondo. Es 



4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 94 

 

probable que las semillas que flotan estén inmaduras y deben descartarse.]

ECOS DE NUESTRA RED  
Más maíz en África 

Stephen Carr nos escribió acerca de 
los comentarios sobre el maíz que se 
incluyeron EDN 91 (“Ecos de nuestra 
red”). Stephen es un graduado de  la 
universidad de Londres que sirvió 
como misionero por 20 años en aldeas 
del sur de Sudán y Uganda, iniciando 
varios proyectos agrícolas. 
Posteriormente fungió como jefe de la 
División de Cultivos en el gobierno del 
sur de Sudán y más tarde como asesor 
agrícola de la Oficina del Primer 
Ministro en Tanzania. Se desempeñó 11 
años como experto principal en 
agricultura  en el Banco Mundial 
cubriendo el África Subsaharianaa. 
Actualmente está retirado y vive en un 
poblado de Malawi donde tiene que ver 
con temas de políticas y técnicos 
relacionados con el involucramiento de 
pequeños productores por parte del 
gobierno y donantes importantes.  

“He trabajado con pequeños 
productores en varios países africanos 
durante los últimos 54 años, 35 de los 
cuales los pasé como miembro de 
comunidades de aldeas de Sudán, 
Uganda y Malawi. Mi primera reacción 
a algunos de los comentarios hechos 
por sus colaboradores es que uno 
solamente puede ser crítico de las 
decisiones tomadas por  millones de 
pequeños productores cuando se tiene  
un conocimiento completo de todas las 
razones que los llevaron a hacer un 
cambio en sus cultivos y en particular, 
sus cultivos de granos básicos.” 
Howard Gibson argumenta que hubo 
una “introducción de maíz a costa de la 
exclusión de otros cultivos”. No estoy 
seguro de lo que quiere decir con esto. 
El maíz llegó al sur de África hace unos 
doscientos años cuando ciertamente no 
existía un departamento de gobierno 
que forzara a la gente a usarlo. A lo 
largo de los años, millones de familias 
productoras tomaron una decisión 
totalmente voluntaria para cambiar el 
cultivo del sorgo por el de maíz de 
manera que, para la época en que David 
Livingston llegó a Malawi, él encontró 

que el maíz era el cultivo favorito de la 
gente local. Cerca del hogar del Sr. 
Gibson en Uganda, el cultivo 
dominante era el mijo, el cual en la 
década de 1950 fue el cultivo numero 
uno del país, a la par del banano. 
Durante los últimos 50 años los 
productores han abandonado el cultivo 
por su propia voluntad. ¿Por qué? 
Primeramente, debido a la gran 
demanda de mano de obra que este 
representa.  Habiendo personalmente 
desmalezado mijo  de rodillas y con 
mis propias manos, sé cuanto trabajo 
esto involucra. Es un trabajo lento 
cosechar sus diminutas cabezas. Es 
difícil de trillar y no puede quebrarse en 
un mortero. Además, no se produce 
bien cuando la fertilidad del suelo 
comienza a decaer al aumentar la 
presión sobre la tierra. Era un excelente 
cultivo cuando la población de Uganda 
era de 6 millones de personas, las 
oportunidades de empleo eran bajas, la 
tierra podía estar en barbecho por 
períodos largos y muchas niñas no iban 
a la escuela y podían proporcionar 
buena parte del trabajo necesario. 
Debido a los cambios dramáticos que 
han ocurrido durante el último medio 
siglo, los productores han encontrado 
que el mijo simplemente no satisface 
sus necesidades.  De manera que se han 
cambiado a un cultivo con tres veces el 
potencial de rendimiento que es fácil de 
desmalezar, cosechar y trillar. Me 
preocupó un poco la afirmación hecha 
de que el mijo y el sorgo tienen “raíces 
pivotantes”. [En realidad] ninguna de 
las gramíneas que se cultivan poseen 
raíces pivotantes y todas poseen una red 
de raíces fibrosas. 

“[También debería] comentar sobre la 
ineficiencia (en términos biológicos) de 
los sorgos y mijos tradicionales en 
comparación con el maíz. Ambos 
cultivos son aún practicados en 
millones de hectáreas en áreas donde 
apenas hay lluvia suficiente para otros 
cultivos de granos. Producen poco 
grano en relación con su crecimiento 
vegetativo total, de manera que los 
productores deben sembrar grandes 

áreas para poder alimentarse. El hecho 
de que la mayor parte de la planta es 
tallo y hojas es visto como una ventaja 
para la gente que depende en gran 
medida de ganado para su 
supervivencia. Esta es una situación 
totalmente diferente a la que enfrentan 
crecientes números de productores del 
este y el sur de África quienes poseen 
pequeñas parcelas de tierra y poco o 
ningún ganado, y que no pueden darse 
el lujo de cultivar una planta de la cual 
sólo el 20% realmente es alimento para 
consumo humano. Esto explica  su 
cambio hacia el maíz, que es el cultivo 
más eficiente de todos los granos. 

“A menudo veo referencias al hecho de 
que “en tiempos de nuestros abuelos 
ellos siempre tenían alimentos 
suficientes” sin el comentario 
subsiguiente sobre hecho de que desde 
entonces ha habido un incremento en 
seis o más veces en la densidad de 
población. Lo mismo aplica a la 
afirmación de Stacia Nordin de que la 
gente solía consumir un amplio rango 
de frutas silvestres [y] hortalizas. Yo 
viví en el sur de Sudán por muchos 
años con una densidad de población de 
2 personas por kilómetro cuadrado, y 
hacíamos justamente lo que Stacia 
afirma. Cuán diferente es la situación 
en el pueblo de Malawi donde vivo 
ahora, en un área con más de 250 
personas por kilómetro cuadrado, sin 
ningún “matorral” donde recurrir para 
recolectar plantas silvestres. Uno no 
puede hacer comparaciones 
significativas entre situaciones que han 
cambiado dramáticamente a causa de 
un fenomenal aumento de la población. 
En el caso de Malawi, la población se 
multiplicó por 14 en 100 años. 

“Se hace mención a los problemas 
creados por el daño que causan la aves 
en el sorgo y el mijo. Es cierto que 
existen variedades de sorgo que 
contienen cantidades tan altas de 
taninos y cianuro que las aves no lo 
consumen, pero requieren de mucho 
procesamiento para poder hacerlos 
inocuos y agradables al paladar como 
alimento para humanos. La mayor parte 



5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 94 

 

de la gente en el este de África sabe 
muy bien que los sorgos “dulces” de 
buena calidad deben ser protegidos 
desde el amanecer hasta el atardecer 
durante las últimas seis semanas antes 
de la cosecha para que la familia pueda 
alimentarse. Fotografías de niños 
sudaneses y etíopes sentados en sus 
plataformas altas sobre el campo de 
cultivo por horas eran comunes hace 
cincuenta años. La llegada de las 
escuelas fue uno de los factores que 
llevó a la gente a cambiarse al maíz. 

“Estoy muy consciente de los daños 
inherentes al hecho de ser fuertemente 
dependiente de un cultivo principal de 
granos básicos en la medida que el 
clima se va volviendo cada vez más 
impredecible. Por otra parte, el llamado 
de su colaborador a un cultivo que se 
adapte a áreas semi áridas con suelos 
pobres que “prospere bajo tales 
condiciones, tenga buen rendimiento y 
requiera de insumos mínimos” parece 
describir una planta inexistente que 
pueda alimentar a una familia africana a 
partir de una pequeña área de terreno.  
Posiblemente la ingeniería genética 
pueda producir una planta milagrosa tal 
en el futuro pero entonces esta 
enfrentará una cantidad de distintos 
problemas “políticos”. 

“Termino en donde comencé, no como 
protagonista /sic/ del maíz (he pasado la 
mayor parte de mi vida trabajando con 
sorgos y mijos) sino como alguien que 
respeta el juicio utilizado por los 
pequeños productores africanos quienes 
han escogido maíz, batatas, yuca, maní 
introducidos y una miríada de otros 
cultivos “nuevos” en vez del sorgo, los 
mijos y las nueces de tierra Bambara, 
que eran sus cultivos tradicionales, de 
la misma manera que los productores 
ingleses adoptaron el trigo, la cebada y 
las papas cuando les fueron dadas a 
conocer”. 

Mercado para aceite usado de 
motor 

Walther de Nijs, Director Ejecutivo de 
LISO (Local Initiatives Support 
Organisation) escribió desde Tanzania. 

“Leí con interés su artículo sobre 
Aceite Usado de Motor en EDN 93. Me 
gustaría compartir con usted que el 
aceite usado de motor es una mercancía 
aquí, pero con un propósito diferente al 
que usted describió. Aquí lo usamos 
para “pintar” postes de cercas o postes 
para casas (construcciones de cabañas 
de lodo) (con el aceite definitivamente 
filtrándose hacia el medio ambiente, lo 

siento), o para “pintar” la madera de los 
techos. La idea es que el aceite es tan 
sucio que las termitas y otros insectos 
lo odian más que a cualquier otra cosa. 
Cuando se pone en los postes que son 
usados como cercas, se gasta y después 
de cierto tiempo (dependiendo de la 
humedad del suelo, creo) se gasta hasta 
que los postes se vuelven nuevamente 
atractivos para las termitas y los 
hongos. Pero ayuda. En la madera de 
los techos no creo que exista peligro 
para el medio ambiente; ciertamente 
evita que su madera sea comida y, por 
tanto, que su techo sea arrancado por 
una tormenta. Yo lo usé en mi casa, en 
mi establo para ganado y en nuestra 
oficina. Funciona a la perfección, ¡no 
hay insectos mascando la madera!  

“Luego de cambiar el aceite en un 
vehículo, el mecánico siempre solicita 
guardar el aceite. El lo vende (o 
nosotros mismos lo hacemos, ahora que 
sabemos que tiene un precio) por 
aproximadamente US$4.50 el 
contenedor de 5 litros.”

DESDE EL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 
Anona Atemoya: 
Polinización manual para 
aumentar la producción 
de frutos 
Por Tim Motis, Director del Banco de 
Semillas de ECHO 

Si se me 
pidiera 
comparar la 
calidad 
comestible 
de distintas 
frutas 
tropicales, 
muchos de 
nosotros en 
ECHO 

colocaríamos a la anona cerca del 
primer puesto. El gerente de nuestro 

vivero, Tim Watkins, describió su sabor 
diciendo que este “baila en tu lengua”. 
En la edición 54 de EDN, el jefe de 
nuestro departamento técnico, el Dr. 
Martin Price, describió la atemoya 
como una de las frutas para postre  
“totalmente adecuadas” y sugirió helar 
la fruta en el refrigerador antes de sacar 
de su delgada orilla con la cuchara la 
pulpa cremosa y blanca. 

Unos cuantos datos básicos sobre la 
anona atemoya extraídos de la edición 
54 de EDN incluyen lo siguiente: 

• La atemoya es un cruce entre la  
chirimoya (Annona cherimola) y la 
anona (A. squamosa). 
• La pulpa de una fruta de atemoya 
es más firme y con menos semillas que 
la anona.  

• Antes de que las frutas adultas 
maduren rápidamente, un buen método 
de cosecha para jardineros es recoger 
dos veces al día las frutas que hayan 
caído al suelo. 
• La anona atemoya típicamente es 
propagada por injerto. Sin embargo, las 
semillas son un buen método para 
introducir la anona atemoya en una 
nueva área; las características de los 
árboles resultantes variarán pero la 
fruta probablemente sea buena. Los 
árboles formados por semilla 
comenzarán a dar fruta alrededor de 
tres años después de haber sido 
sembrados.  
• La anona atemoya prospera bajo un 
rango amplio de condiciones en climas 
tropicales y subtropicales. Las 
condiciones óptimas parecen incluir un 
período seco de varios meses durante el 
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invierno antes de que ocurra la 
floración en primavera. La anona 
atemoya resiste heladas moderadas pero 
es intolerante a suelos inundados o 
salados.   

¿Ha cultivado usted anona atemoya y 
experimentado una producción limitada 
de frutos? Una polinización pobre bien 
puede ser la causa. Las flores de anona 
atemoya no son atractivas para muchos 
insectos y no se autopolinizan. Más 
aún, las partes femeninas de la flor se 
disecan rápidamente (se secan) con el 
clima seco. Considere la polinización 
manual para incrementar la producción 
y calidad de frutos. La polinización 
manual incrementa la producción de 
fruta hasta en un 50% en la mayoría de 
los casos. 

La polinización manual de las flores de 
anona atemoya es un procedimiento 
simple basado en el hecho interesante 
de que las partes femenina y masculina 
(Figura 1) de cada flor maduran en 
momentos diferentes. Una flor es 
funcionalmente femenina (Figura 2) 
justo antes y poco después de que los 
pétalos de la flor se separen. Durante 
esta etapa, las partes masculinas de la 
flor (estambres; Figura 1) son de color 
blanquecino. No más de un día después, 
la misma flor se convierte 
funcionalmente en masculina (Figura 2) 
como se evidencia por la gran cantidad 
de pétalos que caen fácilmente cuando 
se tocan. En la etapa masculina, el 
polen puede ser visto en los estambres 
(Figura 1), que se habrán vuelto de 

color café. 

Para polinizar manualmente, 
simplemente recolecte polen 
de flores en su etapa 
masculina y espolvoree el 
polen en el estigma (Figura 
1) de una flor en etapa 
femenina. Se pueden 
recolectar las flores en su 
etapa masculina, con su 
polen, y mantenerse en un 
frasco. Los granos de polen 
caerán de los estambres 
(Figura 1). Transfiera el 
polen recolectado a la base 
(Figura 2) de las flores en su 
etapa femenina usando una 
brocha delgada de pelo fino; 
los pelos gruesos dañan las 
partes de la flor. 

¿En que época del año se realiza la 
polinización manual? Esto depende de 
cuando ocurre la floración. En Florida, 
la floración comienza en marzo o abril. 
[NOTA: El gerente de la finca de 
ECHO, Danny Blank, ha observado que 
se puede inducir una segunda floración 
con una poda en junio.] En Australia, la 
anona atemoya florece durante octubre 
y noviembre. 

¿Cuándo durante el día se puede hacer 
la recolección y transferencia de polen? 
Esto depende de cuando ocurre el 
desarrollo de las etapas femenina y 
masculina de la flor. Aquí en ECHO, 
Tim Watkins ha polinizado 
manualmente con éxito anona atemoya 
recolectando el polen en las últimas 
horas el atardecer transfiriéndolo a 
flores en su etapa femenina durante la 
noche o por la mañana. El polen 
recolectado puede volverse no viable si 
uno espera más de un día para 
utilizarlo. Observe el desarrollo de la 
flor de la anona atemoya en su zona 
para decidir cuándo recolectar y 
transferir el polen. Además, pruebe a 
usar el polen de la anona atemoya (del 
mismo árbol u otros árboles y 
variedades) o árboles de anona. En 
Brasil, la producción de frutas se 
incrementó en gran medida con polen 
proveniente de anona (80% de 
establecimiento de frutas) que con 
anona atemoya (21% establecimiento). 
¡Háganos saber sobre sus resultados!  

Hemos estado recolectando 
recientemente semillas de anona 
atemoya, y nos gustaría enviar un 
paquete de prueba gratis a quienes se 
encuentren prestando servicios para 
pequeños productores en el exterior. 
Alentamos a los lectores en Estados 
Unidos a obtener plantas de injerto; sin 
embargo, pueden enviarnos US$4.00 
con una solicitud de un paquete de 
semillas. 

Si usted ha cultivado anona atemoya y 
ha tenido tanto éxitos como fracasos, 
por favor infórmenos sobre ellos. 
También díganos algo acerca del clima 
y ubicación de su área. 

Espinaca de Laos 
Pory Larry Yarger 

La información en este artículo está 
extraída y condensada de una Nota 
Técnica (NT) sobre la Espinaca de 
Laos terminada en octubre de 2006. Si 
desea más información acerca de la 
espinaca de Laos contáctenos 
solicitando una copia.  

INTRODUCCION 

La espinaca de Laos (Celosia argentea; 
también conocida como quail grass, 
soko, celosia, feather cockscomb) es un 
cultivo anual de hoja grande de bajo 
mantenimiento que crece con un 
mínimo de esfuerzo y recursos. Esta 
hortaliza de hojas y poco explotada es 
fácil de sembrar, crece en la mayor 

 
Figura 1. Una flor de anona-
atemoya con un pétalo desprendido 
para mostrar las partes masculina y 
femenina de la flor. Los estambres 
tienen inicialmente un color 
blanquecino (etapa femenina) y 
luego se tornan color café (etapa 
masculina).   

   

Pétalos 
separándose 

Etapa receptiva 
femenina.  

Pétalos extraídos para 
mostrar (derecha) la 
estructura interna sobre 
la cual es transferido el 
polen de otra flor en 
etapa masculina. 

Etapa 
masculina 
cuando: 1.) los 
pétalos se 
abren y caen 
fácilmente 
cuando son 
tocados.  2.) el 
polen cae 
fácilmente de 
otros 
estambres. 

Figura 2.  Etapas del desarrollo de la flor de atemoya. 
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parte de climas y suelos, resiste sequías 
y calor, tiene pocos problemas con 
plagas y enfermedades, es fácil de 
preparar, es altamente nutritiva, sabe 
bien y produce grandes cantidades de 
semillas. ¡Uno podría pregunta por qué 
una planta así es tan poco conocida!  

DESCRIPCION 

La Celosia argentea pertenece a la 
familia del amaranto (Amaranthaceae). 
Crece y está difundida en el trópico. En 
el este y sudeste de Asia crece como 
una flor silvestre nativa o naturalizada, 
y es cultivada como una hortaliza 
frondosa y nutritiva. Es un plato 
tradicional en países de África central y 
occidental y es una de las hortalizas 
verdes de hojas principales en Nigeria, 
donde es conocida como ‘soko yokoto’, 
que significa ‘engorda y hace felices a 
los maridos.’ 

La C. argentea se desarrolla 
rápidamente a partir de la semilla. 
Dependiendo de la variedad y fertilidad 
del suelo puede alcanzar una altura de 2 
metros (6.5 pies). Cuando los días se 
hacen más cortos, esta atractiva planta 
se cubre de flores que van de rosado 
plateado al púrpura. Cada 
inflorescencia es una espiga de plumas 
indeterminada. En la medida que se 
hace mas larga, el extremo basal de la 
inflorescencia muere, produciendo 
grandes cantidades de semillas 
pequeñas, negras y comestibles, 
mientras que la punta continúa 
floreciendo atrayendo abejas y otros 
insectos. En ECHO hemos notado una 
cantidad de insectos depredadores  que 
frecuentas las flores, particularmente 
avispas avispones. 

En las naciones del oeste de África 
donde C. argentea se produce 
comercialmente, existen tres distintos 
tipos: un tipo verde de hoja ancha, un 
tipo de hoja ancha con pigmentación 
roja en las hojas y tallos y un tipo con 
hojas verdes angostas de color verde 
profundo con una textura dura. 
También existe un tipo silvestre que 
puede ser una molestia, especialmente 
en suelos arcillosos que son 
relativamente fértiles. 

Un cultivar en Tailandia posee hojas 
con una coloración púrpura oscuro y un 

tallo rojo. Se encontró que esta 
variedad en particular posee una 
actividad antioxidante muy alta con un 
contenido muy alto de ácido ascórbico 
(vitamina C). 

Se mantiene una colección de 
germoplasma de Celosia en el National 
Horticultural Research Institute 
(NIHORT), en Ibadan, Nigeria. Se ha 
hecho una reproducción limitada de C. 
argentea y se han hecho selecciones en 
base al tamaño y forma de las hojas, el 
momento del comienzo de la floración 
y la coloración de las hojas. Se han 
seleccionado cultivares completamente 
verdes y en la actualidad son los que en 
general se usan.  

USOS 

Las hojas, capullos y tallos tiernos de la 
C. argentea son consumidos como 
verdura en salsas o sopas, cocinados 
con otras hortalizas, con un plato 
principal o solas. Las hojas se quiebran 
fácilmente aún cuando solo se han 
cocinado brevemente. Las semillas 
también son comestibles. Se han usado 
plantas picadas como forraje para aves 
de corral y otro tipo de animales de 
granja. Las flores hacen bonitos 
adornos, frescas o secas. 

Se han reportado usos medicinales de la  
C. argentea donde su uso como 
hortaliza de hojas se ha adaptado a la 
cultura. 

FORMA DE COCINAR 

Como sus primos los amarantos, las 
hojas de C. argentea son ricas en 
proteínas y vitaminas A y C, y son 
buenas fuentes de calcio y hierro.  El 
sabor es agradable, como el de la 
espinaca y suave, sin rastros del sabor 
amargo que a veces se encuentra en el 
amaranto.  Los brotes  jóvenes y las 
hojas más viejas son cocinados 
hirviéndolos por cerca de cinco minutos 
para suavizar el tejido y retirar el ácido 
oxálico y los nitratos, anti nutrientes 
potencialmente tóxicos. El agua se 
vuelve oscura debido a los pigmentos 
rojos y amarillos de la planta. Estos no 
son dañinos pero el agua debe 
descartarse debido a los oxalatos y 
nitratos disueltos en ella. Las hojas 
mismas no pierden el color mientras 

son cocinadas. De hecho, adquieren un 
atractivo color verde muy parecido al 
de la espinaca cocinada. Un proceso de 
cocción muy largo reduce el contenido 
de vitaminas. 

No recomendamos que esta hortaliza se 
cocine al vapor. Cuando el personal de 
ECHO la prepare de esta manera, las 
hojas se volvieron negras y tenían un 
sabor desagradable. De hecho, irritaron 
la lengua. Aparentemente los 
pigmentos y oxalatos normalmente 
retirados al botar el agua en que se 
cocinó permanecieron en las hojas 
preparadas al vapor.   

La C. argentea se come de mejor 
manera como hortaliza antes de que 
empiece a florecer. La mayor parte de 
las fuentes recomiendan cosechar de 
cinco a siete semanas después de 
sembrar, para obtener un valor 
nutricional óptimo. Sin embargo, los 
mayores rendimientos comercializables 
y alimentarios y el rendimiento total de 
proteína cruda ocurren 15 semanas 
después de sembrada. Después de la 
floración las hojas nuevas son 
demasiado pequeñas y poco atractivas 
como para ser comidas. 

NUTRICIÓN 

El contenido de nutrientes en la C. 
argentea varía entre las variedades 
cultivadas y aparentemente con el 
momento de cosecha. Las variedades de 
hojas verdes generalmente son más 
gustosas y tienen más contenido de 
proteínas y ácido ascórbico (vitamina 
C) que las variedades rojas. 

Un estudio de 2004 realizado en 
Karnataka, India, compara las calidades 
de nutrientes de 38 hortalizas verdes de 
hojas subutilizadas. Los resultados 
parciales de este estudio se encuentran 
en la Tabla 1. La C. argentea es una 
excelente fuente de hierro y una muy 
buena fuente de proteínas y de vitamina 
C. (USDA recomienda 60 mg de 
vitamina C, 1000 mg de calcio y 18 mg 
de hierro por adulto por día). Los datos 
en la Tabla 1 son de muestras con un 
peso de 100 gr. de peso fresco. La 
evaluación de todos los componentes 
varió dependiendo de la posición de las 
hojas y su edad. 
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Un estudio de AVRDC (Asian 
Vegetable Research & Development 
Center) mostró que la C. argentea tiene 
un alto contenido antioxidante. Los 
antioxidantes se enlazan a los radicales 
libres (subproductos celulares que se 
sabe producen cáncer, enfermedades 
cardíacas y debilitan el sistema 
inmunológico, entre otros efectos) en el 
torrente sanguíneo y los vuelven 
inofensivos. Los principales 
antioxidantes incluyen las vitaminas C, 
E y carotenoides (beta caroteno). De las 
20 hortalizas de hoja indígenas 
probadas para medir su contenido 
antioxidante, la C. argentea se ubicó en 
segundo lugar solamente detrás de [las 
hojas de] la Cleome gynandra (flor 
araña), Moringa oleifera (marango) y 
Toona sinensis (caoba china).  

La voluntaria de los Cuerpos de Paz 
Jessica Jacklet probó la C. argentea en 
el sitio donde trabaja en Panamá, donde 
pocas hortalizas crecen bien. El follaje 
de la C. argentea era rico y oscuro con 
lindas flores púrpura. Los que 
comenzaron a cultivar C. argentea 
estaban muy orgullosos de su 
crecimiento excepcional. Ella presentó 
la planta como “espinaca púrpura” a los 
pobladores, quienes estaban 
aprendiendo sobre formas de incorporar 
las hojas a sus recetas. Esta muy 
productiva planta es robusta y atractiva, 
y merece ser probada en más áreas. 

CULTIVO 

SIEMBRA. C. argentea puede ser 

sembrada por semilla directamente en 
el suelo a una profundidad de 0.75 cms 
(0.25 pulgadas) o iniciarse en un 
almácigo. La germinación puede 
esperarse que ocurra de cinco a siete 
días después de la siembra. Ralee las 
plántulas de 15-30 cm (6-12 pulgadas) 
o transplántelas al campo cuando 
tengan 10-15 cms (4-6 pulgadas) de 
alto, en dos o tres semanas utilizando el 
mismo espaciamiento. Para una 
cosecha única (arrancar la planta 
completa), la semilla puede mezclarse 
con arena o tierra suelta en una 
proporción de 1:20 (para obtener una 
distribución más pareja) y esparcirla 
sobre la tierra preparada. La tasa de 
distribución de la semilla es de 6-9 g 
por 10 m2, si son a voleo o sembradas 
directamente en surcos. C. argentea 
germina muy fácilmente. 

FERTILIZACION. C. argentea 
responde bien a la aplicación de 
fertilizante. El estiércol orgánico, 
suministrado a una tasa de 24-40 T/ha 
puede sustituir o aumentar a los 
fertilizantes inorgánicos. 

CONDICIONES AMBIENTALES Y 
CULTURALES. Minimizar la 
competencia de las malezas 
prontamente después de la siembra es 
importante porque las semillas de C. 
argentea y las plántulas resultantes son 
muy pequeñas. Un suelo orgánico rico 
es lo mejor para cultivar C. argentea. 
Tolera el sol fuerte, pero se produce 
mejor en la sombra parcial. El agua 
estancada o temperaturas de 

congelación matan a C. argentea. 
Aunque las temperaturas por debajo de 
los 20o C (68° F) restringen 
severamente el crecimiento, soporta 
bien las altas temperaturas. Las 
temperaturas diurnas óptimas oscilan 
entre los 30 y los 28o C (73-82° F). La 
C. argentea se ha cultivado bien a 
altitudes tan elevadas como los 1700 
mts (5400 pies).  

La C. argentea y otros miembros de la 
familia de amarantos tiende a producir 
semillas nuevamente de forma 
abundante. En sitios en donde pocas 
plantas se desarrollan sin un cuidado 
especial, eso podría ser una ventaja. Sin 
embargo, se deben tomar precauciones 
para que no se convierta en una nueva 
maleza. 

COSECHA Y PRODUCCION DE 
SEMILLAS 

COSECHA UNICA. Este método de 
cosecha se refiere a arrancar de raíz la 
planta entera. Después de cuatro o 
cinco semanas después de la siembra se 
ralea seleccionando las plantas más 
altas (20-30 cm o 8-12 pulgadas). La 
planta completa que ha sido arrancada 
puede ser comida, o pueden cortarse las 
raíces, hacer bultos y prepararlos para 
el mercado. La cosecha continúa de 
esta manera hasta que el resto de las 
plantas tienen 40-50 cms (16-20 
pulgadas) de alto. En este punto, usted 
puede observar las flores que vienen 
surgiendo y/o ramas laterales. De 
cualquier manera, en esta etapa las 

nuevas hojas que emergen 
serán pequeñas y no aptas 
para cosecharse. 

COSECHA 
SOSTENIDA. Este 
método involucra cortes 
periódicos y rebrote. La 
primera cosecha se hace 
después de cuatro a cinco 
semanas. Se cortan las 
puntas, dejando un tallo 
de 15-20 cms (6-8 
pulgadas) a partir del 
suelo permitiendo que 
crezcan los brotes 
laterales. Se hace una 
segunda cosecha a 15-20 
cms del tallo, nuevamente 

Nombre Humed
ad (g) 

Materi
a seca  
(g) 

Proteína 
(g peso 
fresco ) 

Proteína 
(% peso 
seco) 

Energí
a 
(Kcal.) 

Vitamin
a C 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

C. argentea 85 15 1.2 8.0 23 59 28.3 

Amaranthus viridis 91 9 2.0 22.2 24 17 18.2 

A. spinosus 84 16 3.6 22.5 62 33 13.1 

Alternanthera sessilis 84 16 3.6 22.5 35 14 14.1 

Basella alba 93 7 3.3 47.1 31 15 5.5 

Sauropus androgynus  88  12  3.4 28.3   28 22  10.1 

Tabla 1: Valores nutritivos de hortalizas verdes de hojas  subutilizadas seleccionadas. Fuente: 
Sheela, K., G. Kamal, G. Nath, D Vijayalakshmi, G.M. Yankanchi, R.B. Patil. 2004. Proximate Composition of 
Underutilized Green Leafy Vegetables in Southern Karnataka. Journal of Human Ecology 15(3):227-229. 
Otras fuentes mencionaron el contenido proteico como más comparable a las plantas en esta tabla. 
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dejando suficientes yemas para que 
retoñen. Se pueden hacer cortes como 
estos en intervalos de dos a tres 
semanas. Este método permite de 
cuatro a cinco cosechas antes del inicio 
de la floración que es cuando el tamaño 
de las hojas y la calidad comienzan a 
declinar. 

La mayoría de los productores prefieren 
el método de cosecha única al 
sostenido, aunque el primero rinde un 
poco menos en general. Algunos 
productores combinan las dos técnicas, 
cosechando primeramente la planta 
entera como una operación de raleo y 
luego recogiendo lo que queda del 
cultivo.  

PRODUCCION DE SEMILLAS. Para 
la producción de semillas, seleccione 
varias plantas saludables y vigorosas y 
márquelas. Después de la primera 
cosecha, corte estas plantas a 15-20 
cms del suelo y déjelas retoñar. La poda 
estimulará la producción múltiple de 
ramas laterales y, por lo tanto, múltiples 
cabezuelas florales. Si se siembra 
específicamente para la producción de 
semillas, transplante las plántulas a filas 
con 70 cms de separación y 40-45 cms 
de distancia entre las plantas dentro de 
la fila. 

Se puede esperar que la cosecha de 
semillas en ambientes tropicales 
comience 10 semanas después de la 
siembra y que continúe por 10 semanas. 
Las semillas están listas para ser 
cosechadas cuando las flores empiezan 
a tomar un color plateado y las hojas se 
tornan amarillas. Para cosechar la 
semilla, corte la espiga de la flor 
completamente y colóquela en una 
bolsa que permita circular el aire. 
Almacénela en la sombra hasta que 
seque y luego tríllela. Como una 

alternativa, usted puede recolectar la 
semilla semanalmente porque ésta se 
forma comenzando por la base mientras 
que la flor se mantiene creciendo por 
más tiempo. Sostenga un contenedor 
por debajo de la cabezuela de semillas 
y frótelo o golpéelo suavemente. El 
rendimiento de la semilla es de 200-700 
kg/ha. Mil semillas pesan 1.0-1.5 g.  

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Aunque está relativamente libre de 
plagas en las regiones de clima 
templado  y en las región subtropical de 
Florida en donde se encuentra ECHO,  
la  C. argentea es atacada por varias 
enfermedades y plagas en el trópico.   
Ácaros y  nemátodos tienden a ser el 
mayor problema de plagas.  También 
en Nigeria se reportan langostas y un 
escarabajo, Baris planetes, que ataca y 
se alimenta de las cápsulas inmaduras 
de semillas causando pérdida de 
semilla.  Algunos gusanos se alimentan 
del follaje, y los saltamontes y áfidos 
pueden causar daños menores. El 
coyolillo (Cyperus spp.) es un serio 
problema de maleza. 

Se reporta que C. argentea es bastante 
susceptible a la infección del nematodo 
de nódulos de la raíz (Meloidogyne 
spp.) causando la formación de agallas 
en las raíces, hojas pequeñas y de color 
café y reducciones en el rendimiento de 
hasta un 40% (sin embargo, en ECHO, 
en donde los problemas relacionados 
con el nematodo de la raíz son severos 
por lo general, no tenemos dificultad 
del todo para cultivar C. argentea). 

La roya blanca (Albugo blitii) y el tizón 
de la corona (Choanephora 
cucurbitarum) son consideradas las 
enfermedades de hongos más serias que 
afectan a la C. argentea, y son más 

problemáticos durante la temporada 
lluviosa y cuando hay alta humedad. La 
separación adecuada de las plantas, los 
campos limpios (libres de plantas 
enfermas o muertas) y las variedades 
resistentes pueden ayudar a reducir 
significativamente el daño causado por 
enfermedades causadas por hongos su 
cultivo. 

Otras enfermedades incluyen damping-
off, pudrición del cuello y manchas 
foliares. 

Utilice medidas apropiadas para 
controlar las enfermedades y plagas sin 
poner en peligro su hogar o el medio 
ambiente. Si debe utilizar químicos 
comerciales, recuerde leer la etiqueta y 
comprender la manera de aplicar de 
forma segura el químico, como 
limpiarse usted y su equipo cuando 
haya terminado de aplicarlo y como 
deshacerse con seguridad del 
contenedor vacío. 

ECHO tiene semillas de espinaca de 
Laos. Tenemos de los tipos 'Verde' y 
'Mezclado' (mezcla de roja y verde). 
Las personas que atienden a pequeños 
productores en el extranjero pueden 
solicitar un paquete de prueba gratis. 
Para el resto, por favor enviar 
$4.00/paquete para cubrir los costos de 
la semilla y de envío.  Cada paquete 
contiene media cucharada de semillas. 
Acabamos de obtener semillas de varias 
variedades nuevas y anunciaremos su 
disponibilidad en ediciones futuras de 
EDN después de que hayamos 
incrementado la disponibilidad de 
semillas.   

En la Nota Técnica se encuentra una lista 
de referencias y recursos útiles. Solicite una 
copia o busque en nuestro sitio en la red. . 

PRÓXIMOS EVENTOS 
Conferencia Agrícola de ECHO del 
Sudeste de Asia  
Chiang Mai, Tailandia  
Del 10 al 14 de junio de 2007 

La Conferencia Agrícola del Sudeste de 
Asia EAC será estructurada de manera 
muy parecida a la EAC anual que se 
lleva a cabo en Florida, incluyendo 
charlas en plenario por la mañana (el 

grupo completo); talleres por la tarde; y 
presentaciones concurrentes por la 
noche. Las conferencias de ECHO 
están diseñadas para trabajadores para 
el desarrollo comunitario en una región 
amplia con el fin de que entre ellos 
compartan conocimientos, experiencias 
y necesidades. Nos gusta llamarla 
“conferencia para formación de redes.” 

La mayoría de las presentaciones en el 
sudeste de Asia serán particularmente 
pertinentes a temas y opciones 
agrícolas que se encuentran en esa 
región. Otros temas serán de interés 
general en relación con el desarrollo 
agrícola.  El último día de la 
conferencia consistirá en una selección 
de giras de conferencia locales. Para 
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más información, visite el sitio de la red 
de ECHO (www.echonet.org). 

La información para registro está 
disponible en el sitio en la red de 
Eventos de ECHO en 
www.echonet.org. Haga clic en  

“Southeast Asia ECHO Agricultural 
Conference” al final de lado derecho. 
La fecha límite para registro es el 1º de 
mayo. Si usted no puede acceder al 
formato de registro en línea, escríbanos 

a ECHO (la dirección está en la página 
1). 

Asegúrese de incluir un número 
telefónico u otro tipo de información 
para poder contactarlo. 
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