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Opciones para el 
tratamiento de agua en 
situaciones de 
emergencia  
Este ha sido un año de desastres 
naturales. Una de las primeras 
necesidades de emergencia que 
escuchamos es la de agua potable. En 
muchos casos habría abundancia de 
agua si simplemente sólo se pudiera 
clarificar y desinfectar. 

En este número de EDN, presentamos 
dos artículos sobre formas sencillas de 
tratar el agua en caso de emergencia. El 
primero tiene que ver con el uso de 
semilla de marango en polvo para 
clarificar agua turbia. El segundo 
describe la increíblemente sencilla 
técnica de la desinfección solar (SODIS 
por sus siglas en inglés) para destruir 
microorganismos dañinos en agua 
clara. Cada método ha sido estudiado 
cuidadosamente en situaciones de 
laboratorio por sí mismo y los 
resultados han sido presentados en 
publicaciones científicas. 

Nos parece razonable que estas dos 
técnicas, usadas juntas, deberían 
permitir a personas en situaciones de 
emergencia transformar agua incluso 
turbia (oscura, lodosa) en agua limpia y 
potable, usando sólo unas pocas 
semillas del árbol de marango y algunas 
botellas de plástico transparente. 

Por lo menos hasta lo que nosotros 
sabemos, nadie ha realizado pruebas 
científicas para validar la efectividad de 
los dos métodos usados en forma 
secuencial. Idealmente quisiéramos ver 
que el agua turbia que se sabe contiene 
organismos de enfermedades 
propagadas por el agua fuese tratada 
con marango después de la técnica 
SODIS y luego que se examine. Como 
leerán, esto se ha hecho con agua clara  
con la técnica SODIS. Incluso el 

tratamiento sólo con marango ha 
demostrado eliminar un alto porcentaje 
de microorganismos. 

Quizás sería bueno obtener algo de 
experiencia con estas técnicas de modo 
que si sucediera un desastre donde 
trabaja, usted estaría listo para dar con 
confianza a la gente una forma de 
purificar su propia agua. Las técnicas 
también pueden ser útiles en las 
situaciones habituales donde el 
combustible para hervir agua es escaso. 
Esperamos que alguien con 
capacitación científica compruebe la 
efectividad de las técnicas bajo varias 
situaciones habituales que se 
encuentran en áreas empobrecidas o 
trastornadas por desastres naturales. 
Comuníquenos resultados si usted trata 
cualquiera o ambas las técnicas, y 
especialmente si hace pruebas de 
laboratorio. 

Marango como tratamiento de 
emergencia para agua  
Por Beth Doerr, Personal de ECHO  

Pueden usarse semillas de Moringa 
oleifera para tratar el agua en una 
situación de emergencia o desastre. 
Estudios realizados desde principios de 
la década de 1970 han encontrado que 
las semillas pueden ser altamente 
efectivas para eliminar partículas en 
suspensión del agua con niveles medios 
a altos de turbidez (las semillas de 
marango son menos efectivas tratando 
agua con un bajo nivel de turbidez). 

Las semillas de Moringa oleifera tratan 
el agua en dos niveles. Primero, el 
marango funciona como floculante. 
Contiene proteínas solubles en agua, de 
carga positiva, que se unen con 
partículas de carga negativa  (limo, 
arcilla, bacterias, algunas toxinas, etc.). 
Las masas resultantes o “flóculos” se 
sedimentan en el lecho (floculan) o son 
eliminados por la filtración. Segundo, 
el marango también parece funcionar 
como agente antimicrobiano, aunque 
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este aspecto continúa investigándose. Ciertas proteínas en la 
semilla parecen actuar como inhibidores del crecimiento en 
microorganismos. Se ha encontrado que los tratamientos con 
soluciones de marango eliminan del 90-99.9% de las 
impurezas en el agua. 

En general, un grano de semilla de marango tratará un litro de 
agua (ver la Tabla 1 para las dosis). Los granos de semilla en 
polvo pueden usarse para el tratamiento al agua, pero igual 
puede usarse el residuo sólido (torta) que sobra después de la 
extracción del aceite. Las semillas de marango, granos de 
semilla o torta seca pueden almacenarse por períodos largos, 
pero las soluciones para tratar agua (ver paso, 6 más adelante) 
deben prepararse frescas cada vez. 

Tabla 1: Dosis para usar polvo de semilla de marango para 
clarificar agua. NTU es una unidad para medir la turbidez (claridad 
relativa) del agua (ver Figura 1). 
Turbidez del agua   Dosificación  
Turbidez baja NTU<50 1 semilla por 4 litros 

de agua  
Turbidez media  NTU 50-150 1 semilla por 2 litros 

de agua 
Turbidez alta  NTU 150-250 1 semilla por 1 litro de 

agua 
Turbidez extrema  NTU >250 2 semillas por 1 litro 

de agua 
 
Figura 1: Ejemplos de un rango de turbideces, en unidades de NTU. 
Figura del Grupo de Calidad del Agua de la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte (North Carolina State University Water Quality 
Group), http://www.water.ncsu.edu/watershedss/info/turbid.html 
 

 

 
 
Pasos para el tratamiento doméstico del agua  

1. Recoger vainas maduras de Moringa oleifera y sacar las 
semillas de las vainas. 

2. Pelar las semillas (retirar el tegumento) para obtener 
granos de semilla limpios; descarte las semillas 
decoloradas. 

3. Determine la cantidad de granos necesarios basándose en 
la cantidad y turbidez del agua (ver Tabla 1 y Figura 1). 

4. Triturar el número apropiado de granos de semilla 
(usando molino o mortero) para obtener un polvo fino y 
cribar el polvo a través de un cedazo o malla fina. 

5. Mezclar polvo de semilla con una pequeña cantidad de 
agua limpia para formar una pasta. 

6. Mezclar la pasta y una taza de agua limpia en una botella 
y agitar durante un minuto para activar las propiedades 
coagulantes y formar una solución. 

7. Filtrar esta solución a través de un paño de muselina o 
cedazo de trama fina (para eliminar los materiales 
insolubles) y en el agua a ser tratada. 

8. Remover el agua tratada rápidamente por al menos un 
minuto después lentamente (15-20 rotaciones por minuto) 
durante 5-10 minutos. 

9. Dejar descansar el agua tratada sin moverla por al menos 
1-2 horas. 

10. Cuando las partículas y contaminantes se hayan 
sedimentado en el fondo, entonces el agua puede sacarse 
cuidadosamente. 

11. Esta agua limpia puede entonces filtrase o desinfectarse 
para hacerla completamente segura para beberse. Ver el 
artículo correspondiente en este número sobre el método 
SODIS, o desinfección solar del agua. Como alternativa, 
el agua puede clorarse (1-2 gotas de cloro por litro) o 
hervirse (por un mínimo de 5 minutos). 

Deben tomarse en cuenta algunos peligros. Primero, el 
proceso de agitar y remover debe seguirse estrictamente para 
activar las propiedades coagulantes; si el proceso de 
floculación toma demasiado tiempo, existe el riesgo de que se 
dé un crecimiento de bacterias secundarias durante la 
floculación. Segundo, el proceso de sedimentación es 
importante. El sedimento en el fondo contiene las impurezas, 
de manera que hay que tener cuidado de usar sólo el agua 
clara de la parte superior y no permitir que el sedimento 
contamine nuevamente el agua aclarada. Tercero, el 
tratamiento con marango no elimina el 100% de los patógenos 
del agua. Es aceptable para beberse sólo donde las personas en 
ese momento están bebiendo agua contaminada no tratada. 

 
 
Concluimos con unos comentarios finales. Se ha encontrado 
que las semillas de Moringa stenopetala son más efectivas que 
las de Moringa oleifera para purificar agua (M. stenopetala, 

Figura 2: A la 
izquierda está una 
botella con agua 
turbia. A la derecha 
está una botella que 
contiene agua de la 
misma fuente que ha 
sido clarificada 
usando semillas de 
marango. 
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una especie africana de Marango, también es más tolerante a 
la sequía que Moringa oleifera más común de la India. 
Contacte a ECHO para un paquete de prueba de semilla de 
cualquiera de estas especies). Algunos estudios han 
encontrado que los niveles de los componentes activos en las 
semillas de marango eran más bajos en la estación lluviosa, 
sugiriendo que las semillas para la purificación del agua deben 
recogerse durante la estación seca. Para agua con niveles de 
turbidez media, dos árboles podría suministrar suficiente 
semilla para tratar agua para una familia de cinco. 

Desinfección solar del agua (SODIS): Un estudio 
de caso de Kenia 
Por Larry Yarger, Personal de ECHO 

En 1996, el número 53 de EDN tenía un artículo corto que 
describía cómo desinfectar agua usando los rayos ultravioleta 
(UV) del sol para destruir los microorganismos dañinos. Era 
muy sencillo: bolsas de plástico transparentes llenas con agua 
se dejaban al sol. Para que esta técnica funcione, el agua debe 
ser clara (no lodosa). 

La edición de abril de 2004 de Water Lines, vol. 22 no. 4, 
resume un estudio de caso realizado en la Kenia rural, en el 
cual se encuentra que esta tecnología, ahora conocida como 
SODIS, es un método excelente de desinfectar el agua para los 
habitantes de las áreas rurales. 

El tratamiento básico consiste de llenar varias botellas de agua 
o de bebidas gaseosas limpias y transparentes (‘PET’ o 
‘PETE’ (1) – tereftalato de polietileno) con agua y exponerlas 
a la luz del sol plena durante al menos seis horas. El proceso 
es más efectivo si el agua es aireada agitándola, y las botellas 
se colocan sobre lámina de metal corrugado (material para 
techos) o en el techo de la casa y se exponen  a los rayos del 
sol. Las botellas lisas de dos litros o menos son las mejores. El 
tipo de botella plástica es muy importante, asegúrese de que 
sea ‘PET’ o ‘PETE’! 

Para SODIS se recomiendan los siguientes pasos: 

1) Lave la botella bien antes de llenarla. 
2) Llene la botella con agua hasta ¾ de su capacidad. 
3) Agite la botella 20 segundos para oxigenarla. 
4) Llene la botella y tápela. 
5) Coloque la botella en la luz directa del sol durante 6 

horas. 
6) El agua ahora está lista para tomarla. 

El tiempo de exposición debe incluir las horas desde las 9:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m. Si los cielos están claros a 
parcialmente nublados, se recomiendan 6 horas. Si el cielo 
está cubierto en más del 50% con nubes, se recomienda el 
tratamiento por dos días consecutivos. 

Una encuesta de salud en hogares descubrió que las familias 
kenianas que usaban el método SODIS tuvieron una triple 
reducción en la incidencia de enfermedades propagadas por el 
agua en comparación con las que no usaban dicho método. En 
la parte experimental del trabajo, los investigadores midieron 
la cantidad de bacterias coliformes fecales como un 

“organismo indicador” de contaminación patógena. El agua 
tratada con el método SODIS presentó una reducción 99.9% 
en bacterias coliformes fecales. SODIS efectivamente mató a 
los siguientes organismos causantes de enfermedades: 
Escherichia coli, Vibrio cholerae, Enterococcus faecalis, 
Salmonella paratyphii, Salmonella typhii (causa de la fiebre 
tifoidea y de envenenamiento por alimentos), bacteriófagos 
F2, rotavirus y virus de encefalomiocarditis, Candida, 
Geotrichum, Penicillium, y Aspergillus flavus y Aspergillus 
niger (dos especies de hongos que producen aflatoxinas). 
SODIS también es efectivo contra organismos protozoarios, 
algunos de los cuales pueden causar enfermedades (Tabla 2). 

En la comunidad, los usuarios del proyecto SODIS lo 
compararon con otros métodos para el tratamiento del agua y 
lo clasificaron como el número uno por encima de las técnicas 
de hervir, clorar y de filtrado, tomando en cuenta los costos, la 
facilidad del uso, el efecto sobre el medio ambiente y la 
eficiencia en el control de las enfermedades. La comunidad 
encontró que la técnica es fácil de usar, cuesta poco, ahorra 
leña y tiempo y mejora la salud.  

Tabla 2: Efecto de la técnica SODIS sobre la prevalencia de varios 
patógenos. Información de la sección Preguntas Muy Frecuentes 
(FAQ por sus siglas en inglés) del sitio web SODIS (www.sodis.ch). 
* Resultados todavía no han sido publicados 

Patógeno  Enfermedad  Reducción vía 
SODIS 
Temp. H2O: 40oC 
Exposición solar: 6 
Horas 

Bacteria 
Escherichia coli Enteritis [E. coli 

también es un 
indicador de 
calidad del agua]  

99.9 a 99.99% 

Vibrio cholerae Cólera  99.9 a 99.99% 

Salmonella spp. Envenenamiento 
por alimentos, 
Tifoidea  

99.9 a 99.99% 

Shigella spp. Disentería  99.9 a 99.99% 

Virus 
Rotavirus Diarrea, Disentería 99.9 a 99.99% 
Virus de la Polio  Polio * Inactivado 
Virus de la 
Hepatitis  

Hepatitis  Reducido en los 
casos de usuarios 

de SODIS  
Protozoos 
Giardia spp. Giardiasis 99.9 a 99.99% 

(Infectividad de 
quistes) 

Cryptosporidium 
spp. 

Criptosporidiosis 99 a 99.9% 
(Infectividad de 

quistes) 
Entameba 
histolytica 

Disentería 
amebiana  

* Inactivada 



4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 90 

 

El artículo recomienda que el método SODIS se promueva 
más como un método aceptable para desinfectar el agua para 
uso familiar, reduciendo de esa forma el riesgo de 
enfermedades propagandas por el agua. 

Pruebas realizadas por el Instituto Federal Suizo de Ciencias 
del Medio Ambiente y Tecnología (EAWAG) mostraron que 
si bien se destruyeron microorganismos patógenos, algunos 
microorganismos no dañinos para la salud humana se 
encontraban presentes en agua tratada con el método SODIS. 
Ver el sitio web SODIS y las notas técnicas para más detalles.  

Para mayor información o para leer el artículo complete, 
contacte a ECHO o al autor, Stephen Burgess, Ingeniero 
hídrico, Servicios Comunitarios Cristianos, Christian 
Community Services (correo electrónico: 
burgess3404@yahoo.co.uk, elreco@africaonline.co.ke o 
sandcburgess@multitechweb.com). También puede ir al sitio 
web SODIS: www.sodis.ch 

Excepcional impacto de un nuevo 
enfoque para la reforestación en el 
África subsahariana: una 
actualización 
Por Tony Rinaudo, Visión Mundial Australia 

Editor: en el número de octubre de 1997 de EDN (#58) 
presentamos un informe sobre un enfoque innovador a la 
reforestación en las regiones subsaharianas que apodamos 
“el bosque clandestino”. El informe fue escrito por Tony 
Rinaudo, misionero australiano en Níger con SIM. Visitas 
recientes a la región muestran que la técnica ahora ha tenido 
un impacto increíble en una amplia área de Níger, 
difundiéndose principalmente de productor a productor. 
Nosotros le pedimos a Tony que compartiera algunas de las 
cosas emocionantes que están sucediendo.  

Tony y Visión Mundial Australia (su empleador actual) han 
elaborado un CD muy útil, bien ilustrado con fotografías, con 
todos los detalles que uno necesitaría a fin de comprender e 
implementar esta técnica en otras áreas de África u otras 
partes del mundo donde existen condiciones similares. El 
nombre formal del enfoque es “Farmer Managed Natural 
Regeneration”( Regeneración natural manejada por el 
productor). ECHO se enorgullece de distribuir el CD a  
nuestra red. El costo es US$10. Es tan importante que 
nosotros cubriremos el costo del correo aéreo para hacérselo 
llegar. Si para usted es difícil pagarlo, puede solicitar una 
copia gratis (cuéntenos algo sobre su trabajo). Naturalmente 
usted necesitará una computadora para leer el CD. Dentro de 
pocos meses tendremos el CD también en francés. A 
continuación presentamos la actualización que Tony hizo. 

Ha sido un gran placer para mí recopilar este manual y 
registrar la historia de la Regeneración Natural Manejada por 
los Productores (FMNR) en Níger. El FMNR es una forma de 
poda de árboles y por lo tanto depende de la presencia de 
troncos de árboles vivos que rebrotan después de ser cortados. 

Se seleccionan los tocones de árboles deseados. Para cada 
tocón se toma una decisión sobre cuántos tallos se elegirán 
para crecimiento. Los tallos más altos y rectos se seleccionan 
y se quitan las ramas laterales hasta más o menos la mitad de 
la altura del tallo. Luego se cortan para leña los tallos 
restantes. Regresar regularmente para podar los nuevos tallos 
no deseados y ramas laterales da los mejores resultados. Los 
productores eligen los tocones que manejarán, cuántos tallos 
podarán, cuándo y cómo podarán los tallos, y cuándo 
cosecharán la madera y qué harán con ella. Debido a que la 
FMNR puede convertirse en un movimiento popular, pueden 
‘re-arborizarse’ grandes áreas de tierra a poco o ningún costo, 
lo que resulta en el aumento de la biodiversidad y beneficia a 
las personas, el medio ambiente, los suelos, los cultivos y el 
ganado.  

Tuve el privilegio de regresar a Níger en febrero de 2005 
después de una ausencia de seis años, y quedé maravillado de 
la amplia diseminación de árboles a través de un país que, para 
todas las intenciones y propósitos, era árido en 1980 cuando 
llegué ahí por primera vez. Fui testigo de mercados de madera 
en áreas que habían sido un desolado paisaje lunar menos de 
diez años antes. En 1980, debido a concepciones erróneas, los 
árboles eran considerados malezas en los campos de los 
agricultores y eran cortados y quemados enérgicamente y con 
orgullo cada año. Un mal diseñado Código Forestal hacía de 
los árboles en los campos de los agricultores una 
responsabilidad legal, enfrentando a los agentes forestales 
contra los dueños de tierras y pastores. El código contribuyó 
mucho más a la muerte de las árboles que se suponía debía 
proteger que la mucho más temida expansión del desierto del 
Sahara mismo. 

El llamado para repeler al invasivo desierto ha existido desde 
al menos la época colonial. Ganó impetu después de la 
devastadora sequía y hambruna de principios a mediados de la 
década de 1970. Seyni Kountche, presidente nigeriano de la 
época, exhortó a la población a sembrar árboles con un ánimo 
poético en frases como “Un país sin árboles es como un 
pueblo sin esperanza” que engalanaban los afiches. Muchos 
siguieron el llamado. El Banco Mundial y numerosas ONG 
gastaron millones de dólares sembrando árboles. Sin embargo, 
de un estimado de 60 millones de árboles sembrados a través 
de un período de 12 años, sobrevivió menos del 50%. 

¿Por qué la FMNR se ha difundido donde otros esfuerzos han 
fracasado, o como máximo han tenido éxito sólo dentro de los 
confines del área del proyecto? Yo creo que muchos buscaron 
la solución en el lugar equivocado. Los proyectos se basaron 
en super árboles exóticos y la vegetación autóctona fue tildada 
de “matorrales inútiles”. Se confió en barreras y guardas y en 
el gasto de grandes cantidades de dinero. Pero la FMNR 
representa un descubrimiento social y ambiental, en lugar de 
uno técnico. Las barreras más grandes fueron (1) un esquema 
mental colectivo que consideraba a los árboles como malezas 
que había que eliminar y (2) leyes inadecuadas que asignaban 
la responsabilidad y la propiedad de los árboles al gobierno y 
no a la gente. Además, la FMNR toma en cuenta los ricos 
recursos naturales ya presentes en el paisaje y trabaja con ellos 
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en lugar de despreciarlos y destruirlos. En los años 
transcurridos desde 1984, ONG perceptivas reconocieron el 
potencial de la FMNR y discretamente ha difundido el método 
a través de Níger. A partir de ahí se ha propagado de 
agricultor a agricultor. 

En junio de 2004, el profesor Chris Reij (Universidad Vrije, 
Amsterdam) escribió, “Aquí [en Níger] se encuentra bastante 
FMNR a ambos lados del camino. Hace diez años las aldeas 
podían verse desde una gran distancia pues la tierra estaba casi 
desnuda, pero ahora se esconden detrás de los árboles”. Él 
visitó de nuevo la zona a principios de 2005 y escribió “La 
FMNR parece estar más difundida y por tanto más 
espectacular de lo que pensé en junio. En el camino de regreso 
a Niamey (capital de Níger) hicimos en la parte de atrás de un 
sobre un cálculo de la escala de la regeneración natural en 
Níger. Tomando una franja ancha de 100 Km. por 800 Km. de 
la carretera principal Este Oeste, y asumiendo que el 25% de 
esta área está siendo manejada con la FMNR, entonces 
2,000,000 hectáreas (a verificarse) se encuentran actualmente 
con regeneración natural”. 

Al comentar sobre el informe de Chris, el Dr. Mike 
McCaughley del Grupo de Recursos Internacionales de 
USAID habla sobre cómo la misma FMNR fue fundamental 
para cambiar el código forestal a través de lo que él llama el 
enfoque “de la camiseta sudada” a la reforma de políticas: “La 
FMNR generó el establecimiento y cumplimiento de reglas 
locales, prestándose de esta manera a  una gobernabilidad 
local más fuerte. Y, debido a que gráficamente rompió con los 
viejos paradigmas que daban al Estado la autoridad conocida 
sobre el manejo forestal, contribuyó a cambios en los Códigos 
Forestales y el Servicio Forestal. Este caso apoya un proceso 
de reforma de política basado en las experiencias de campo 
iniciadas y mantenidas por los practicantes en el campo. Como 
Chris señaló, lo que se inició como un piloto a mediados de la 
década de 1980, se convirtió en una ley nacional en 2004. Sin 
embargo, también señaló que había sido una ley de facto por 
mucho más tiempo. Según la observación de Chris, una clave 
de esta transformación fue que la gente “percibió” que ellos 
tenían el derecho a manejar los árboles en sus campos. Y, la 
FMNR proporcionó la evidencia tangible, basada en hechos 
para que los defensores del Manejo de Recursos Naturales 
pudieran argumentar que el manejo local era mucho más 
efectivo que el control dirigido por el Estado y que el papel 
más efectivo del Estado era ser socio”. 

Este año, al golpear la hambruna fuertemente a un tercio de la 
población de Níger, me molestó profundamente el innecesario 
sufrimiento. Al mismo tiempo, me pregunté que diferencia 
había hecho la FMNR, si es que la había hecho. Eric 
Toumieux, Director Nacional de Visión Mundial Senegal 
visitó el centro sur de Níger en septiembre de 2005 y escribió 
este informe: 

“Acabo de regresar de Níger, donde fui testigo de los 
esfuerzos exitosos de una comunidad de 36 aldeas para 
establecer mecanismos sostenibles a fin de superar desastres 

naturales. Me sorprendió totalmente lo que vi. En un entorno 
muy similar al de Baba Garage, Senegal (350 Mm. de lluvia, 
amplia siembra de sorgo y maní, amenazas de desertificación 
con invasión de arena y vientos polvosos), estas 36 aldeas han 
puesto en marcha un mecanismo para impulsar la regeneración 
natural de árboles en sus campos. Los resultados son 
asombrosos: cada agricultor ahora deja un promedio de 100 a 
200 árboles de matorral para regenerar en su campo en lugar 
de cortarlos antes de la estación lluviosa. 

“Los árboles recientemente regenerados son protegidos por un 
comité compuesto de agricultores (tanto hombres como 
mujeres) y pastores. Los agricultores han aprendido técnicas 
de podar y corte que permiten a los árboles crecer rápidamente 
en forma vertical a fin de no dañar el crecimiento del sorgo 
bajo ellos. Este año, cuando una combinación mortal de 
langostas y sequía azotó toda el área, los agricultores en las 
aldeas superaron la tragedia vendiendo tanto leña como otros 
productos derivados de los árboles. Como resultado, no hay 
necesidad de ninguna distribución de alimentos en esta 
comunidad, lo contrario a los que está sucediendo en otras 
partes en Níger. ¡Las autoridades de las aldeas están incluso 
planeando montar un mercado de madera en el área a fin de 
exportar su excedente a la ciudad capital y a la vecina Nigeria 
con mejores precios! ¿Podrían imaginarse que esto sucediera 
en Senegal central? 

Tan recientemente como en 1988, los aldeanos en esta región 
eran tan pobres que estaban “extrayendo” tocones de árboles 
muertos desde hacía tiempo a fin de venderlos y comprar 
comida. Un tocón podría requerir cuatro días de esfuerzo 
agotador para ser sacado. Hoy en día el retorno económico de 
la FMNR es tan grande que los ancianos de estas aldeas están 
planificando vender la madera a la capital – ¡una distancia de 
650 kilómetros! 

Con la ayuda del CD sobre la Regeneración Natural Manejada 
por los Productores, la posibilidad de difundir esta técnica aún 
más en el campo mejora en gran medida. USAID, Visión  
Mundial y otros ya han introducido la FMNR a otros países 
del Oeste y Este de África. El potencial es simplemente 
enorme. Mi esperanza es que esta técnica sencilla, barata y 
efectiva se difunda en todo el mundo, donde sea aplicable. 

Quema de aceite de neem para 
control de la malaria  
Resumido por Dawn Berkelaar 

En un experimento reportado en la publicación Indian Journal 
of Malariology (33: 81-87), los autores M.A. Ansari y R.K. 
Razdan describen cómo quemar aceite de neem al 1% en 
lámparas de querosén desde el atardecer hasta la madrugada 
resultó en el movimiento del mosquito Anopheles culicifacies 
(portador del patógeno de la malaria) del área de vivienda 
hacia el área del ganado. Como resultado, la incidencia de 
malaria en las aldeas experimentales disminuyó de manera 
significativa. 
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Las lámparas usadas eran de 100 ml de capacidad, con una 
mecha y un regulador. Las habitaciones en el estudio medían 
3.5 m x 3.5 m x 3.5 m. En la aldea experimental, el número 
promedio de mosquitos por habitación bajó de 64.8 a 14.06. 
En la aldea de control, donde se quemaba querosén normal, la 
densidad promedio de mosquitos bajó de 87.25 a 55.0. Cuando 
se retiraban las lámparas, la densidad de A. culicifacies 
aumentaba de nuevo. 

Los autores señalaban que el grado de protección 
proporcionado por el aceite de neem varía entre las distintas 
especies de mosquitos.  

Antes del experimento, el número de casos de malaria por 
1000 personas en la aldea experimental y en la aldea de 
control era similar (3.1 y 2.6, respectivamente). Durante el 
experimento, casos/1000 para la aldea experimental fue de 
1.03, comparado con 9.6 para la aldea de control. 

Plasmodium falciparum es la especie de malaria que con más 
frecuencia resulta en muertes. En las aldeas donde se quemaba 
aceite de neem al 1% con el querosén, no se reportó ningún 
caso de malaria por P. falciparum. En las aldeas de control 
donde se quemó querosén nada más, los datos mostraron 4.3 
casos de P. falciparum por 1000 personas. 

El aceite de neem usado en el estudio fue obtenido de una 
compañía farmacéutica. El aceite producido localmente sería 
más barato; los autores estiman un costo de Rs. 35-50 por litro 
para aceite producido localmente. El aceite de neem para este 
uso costaría Rs. 2.0 por persona por año, mientras que el costo 
del querosén es de Rs. 8.0 por habitación por mes. Los autores 
argumentan que el costo de esta técnica para el control de la 
malaria sería más barato que las espirales o las esteras 
impregnadas. [DRB: No sabemos cuál sería la efectividad de 
este aceite producido localmente en comparación con el aceite 
obtenido de una compañía farmacéutica.]  

Taller reciente: “Cultivos resistentes 
a ambientes limitados por el agua” 
Por Martin Price 

Para que la ciencia beneficie a los muy pobres, los resultados 
deben costarles nada o casi nada. Desarrollar (y no patentar) 
una variedad bastante mejorada de un cultivo existente es una 

de las mejores maneras de llenar este criterio. Puesto que 
ECHO sirve a aquéllos de ustedes que trabajan con los 
pequeños productores en todo el mundo, estamos siempre 
alerta para ver qué hacen los centros de investigación que a la 
larga pudiera tener un impacto sobre el trabajo de ustedes. Yo 
viajaré a algunos de los centros de investigación internacional 
de la red del CGIAR en 2006 para tratar de “extraer” algo del 
oro agrícola que se encuentra en sus bancos de semillas y 
publicaciones, y para establecer relaciones con más de sus 
investigadores. 

Me complació leer sobre un énfasis en desarrollar una gama 
de cultivos tolerantes a la sequía. Lo siguiente se extrajo de 
una nota de mayo de 2004 sobre el sitio web del CIMMYT  
http://www.cimmyt.org/english/webp/support/news/workshop
_rockfllr.htm. 

“La sequía, que se puede argumentar es la mayor amenaza a 
nivel mundial a la producción de alimentos, fue el punto focal 
de un taller de alto nivel de una semana de duración realizado 
en México el pasado mayo y apoyado por la Fundación 
Rockefeller y el CIMMYT”. 

Aproximadamente 140 científicos de Asia, África, y América 
Latina, trabajando en varios aspectos de la tolerancia a la 
sequía en las plantas, se reunieron para presentar sus 
resultados de investigación y discutir formas de seguir con sus 
colegas. La reunión trató principalmente el maíz, el arroz, y el 
trigo, que representan  más de la mitad de las calorías 
consumidas por las personas en el país en vías de desarrollo. 

El Dr. Gordon Conway, Presidente de la Fundación 
Rockefeller, explicó que el 70% de los mil millones de 
africanos y asiáticos que viven en la pobreza extrema (que 
viven con menos de $1/día) vive en áreas rurales, y que la 
agricultura es su ruta principal para mejorar la nutrición y los 
ingresos. “En las décadas de 1960 y 1970, la Revolución 
Verde salvó a cientos de millones de la hambruna, pero 
muchos que viven en ambientes menos favorecidos fueron 
pasados por alto pues gran parte del éxito se basó en agua 
adecuada y fertilidad del suelo. Lo que se necesita ahora es 
una Doble Revolución Verde para sacar adelante a los 
pequeños propietarios africanos y asiáticos dejados atrás. 
Los cultivos tolerantes a la sequía son clave para esta causa”.

ECOS DE NUESTRA RED  
Propagación de la fruta de pan  

Angela Boss escribió a ECHO desde la 
República Centroafricana. “Quise 
escribirles y compartir con ustedes un 
éxito reciente que hemos tenido en la 
propagación de la fruta de pan. Como 
quizás ustedes ya sepan, la fruta de pan 
no tiene semilla y no puede propagarse 
por injerto ni por acodo. El método 
principal de propagación que 

conocemos es tomar estacas de la raíz y 
sembrarlos en sacos o en la tierra. 
Nuestro gerente del vivero, Chrysler, y 
yo probamos un experimento este 
verano con nuestros árboles aquí en 
Gamboula. Cavamos una zanja poco 
profunda (10-15 cm. de profundidad) 
de cerca de 1-2 metros fuera de la línea 
de goteo alrededor de nuestros árboles 
de fruta de pan. Esto expuso raíces que 
tenían aproximadamente el diámetro de 

un lápiz y luego esperamos. Un par de 
meses después tuvimos brotes que 
salían de las raíces al lado de la zanja 
más alejada del árbol. Una vez que 
alcanzaron un tamaño decente las 
sacamos y las transplantamos. A 
nosotros mismos se nos ocurrió la idea, 
aunque estoy segura de que ya se ha 
probado antes. De todos modos sentí 
que debía compartirlo con ECHO”. 
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LIBROS, SITIOS WEB & OTROS RECURSOS  
Agroforestería en todo el 
mundo …alrededor de la ‘Red’ 
Por Larry Yarger, Personal de ECHO  

Si uno buscara ‘Agroforestry’ 
(agroforestería) en Internet, encontraría 
una lista de más de 517,000 sitios web 
para el término. Para reducir la cantidad 
de tiempo y esfuerzo que tomaría 
revisar esta lista, el World 
Agroforestry Centre (Centro 
Mundial para la Agroforestería) ha 

recopilado una lista de 80 sitios web 
que cubren ampliamente la ciencia y la 
práctica de la agroforestería. Muchos de 
los sitios también conducen a otros 
sitios en el mismo campo o campos 
relacionados.  

Dirección del sitio web: 
http://www.worldagroforestry.org/Sub
Content.asp?ID=24&Category=What%
20is%20Agroforestry?&SubCategory=
Agroforestry%20on%20the%20Web 

Sede: World Agroforestry Centre 
(ICRAF); United Nations Avenue, 
Gigiri ; PO Box 30677-00100 GPO; 
Nairobi, Kenya; Teléfono: +254 20 
524000 o a través de USA +1 650 833 
6645; Fax: +254 20 524001 o vía USA 
+1 650 833 6646; Correo e-: 
ICRAF@cgiar.org; www: 
http://www.worldagroforestrycentre.org 

 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Sauropus androgynus (Katuk): 
Una hortaliza verde perenne y 
nutritiva  
Por Tom Gill, Vicegerente del Banco de 
Semillas de ECHO  

Otros nombres comunes en inglés: Sweet 
Leaf Bush, Star-Gooseberry, 
Chekkurmenis, Chekup Manis, 
Changkok Manis, Japanese Malungay. 

Se puede argumentar que a medida que 
trabajamos en pro de la seguridad 
alimentaria la promoción de cultivos 
perennes debe estar al frente de nuestro 
pensamiento. A través de su uso, 
podemos esperar lograr una producción 
más constante todo el año. Una de 
nuestras hortalizas perennes favoritas 
para climas calientes y húmedos es la 
Sauropus androgynus, a menudo 
conocida como “katuk.” Katuk ofrece 
gran vigor, larga vida y producción todo 
el año de hojas nutritivas. 

S. androgynus se origina en el bosque 
tropical húmedo de las tierras bajas en 
Borneo. Es más vigorosa en altitudes 
más bajas pero se cultiva en Malasia e 
Indonesia a altitudes de hasta 1300 m 
(4000 pies). La katuk puede tolerar 
inundaciones ocasionales y crece bajo 
condiciones bien húmedas, donde la 
precipitación anual alcanza los 3000 mm 
(120 plg.). También tolera suelos ácidos. 
Crecerá a pleno sol o sombra parcial. El 
espacio ideal entre las plantas es de 60-
90 cm (2-3 pies). Debido a que es nativa 
del bosque tropical, katuk es una especie 

de sotobosque ideal en los sistemas 
agroforestales. 

S. androgynus tiene una variedad de 
nombres comunes, principalmente del 
sudeste de Asia, donde se cultiva como 
hortaliza de primera necesidad. Los 
brotes tiernos, las flores y las hojas 
jóvenes y viejas todas se usan para 
alimento. Las hojas son dulces con sabor 
un poco a nueces, y se reporta que tiene 
valor medicinal; preparada como 
hortaliza, las hojas se recomiendan para 
las mujeres después del parto para 
estimular la producción de leche y la 
recuperación de la matriz (Ram, 1994). 
Las hojas de la katuk también retienen su 
color y firmeza cuando se cocinan. 

 

Figura 3: Hojas y flores de katuk. Foto por 
personal de ECHO. 

El valor nutritivo de la katuk es 
excepcional (ver Tabla 3). Las hojas 
contienen 6-10% de proteína por peso 
(fresco). Tiene gran potencial para áreas 
de los trópicos donde la deficiencia de 
vitaminas es un problema, especialmente 
entre los niños desnutridos. ¡Incluso ha 
sido reportado (Seibert, 1986) que la 
katuk fue la principal fuente de alimento 
(¡junto con mariscos!) para unos cuantos 
soldados japoneses que estuvieron 
escondiéndose en cuevas en Filipinas 
durante 25 años después de la Segunda 
Guerra Mundial! 

Los brotes jóvenes de la planta son 
tiernos y suculentos, y a menudo se 
preparan como una delicadeza en la 
cocina del este de Asia. Estos valiosos 
brotes son producidos rápidamente por 
productores en Malasia, que fuerzan el 
nuevo crecimiento de puntas del tallo a 
través de la poda, fertilización, y riego 
apropiados y el uso de telas de sombra. 
El Dr. Martin Price, Director Ejecutivo 
de ECHO comenta sobre las puntas de 
los tallos: “Se cosechan las 5 pulgadas 
superiores (13 cm) …y se vende a los 
más finos restaurantes. Yo las ordené en 
el Hotel Hilton en Borneo y luego 
observé como las freían por cerca de un 
minuto. La pulgada de abajo se descartó 
para asegurar que sólo se prepararan 
puntas tiernas …” (Meitzner & Price, 
1996).  

La poda es esencial para el cultivo 
efectivo, porque si se deja sin controlar, 
la planta crecerá tanto que se doblará. La 
katuk debe podarse a entre 1 y 2 metros 
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(3-7 pies). La poda fomenta la 
producción constantes de nuevo 
crecimiento tierno [Ed (MLP): Yo 
siembro katuk en el lado norte de nuestra 
casa, en un área de unos tres pies (un 
metro) a lo largo de la pared y bajo el 
saliente de dos pies del techo. Esta 
pequeña área ha producido un suministro 
continuo de hojas verdes (mucho más de 
los que podemos consumir mi esposa y 
yo) sin insectos o problemas de 
enfermedades durante 17 años. Cada año 
crece tan alta que llega hasta el techo a 
unos 10 pies y luego se poda. La 
producción cesa durante los tres meses 
cada año con las temperaturas más frías 
y los días más cortos.] 

S. androgynus puede comerse cruda o 
cocinada. Sin embargo cuando el 
extracto de katuk se convirtió en un 
popular ingrediente de un programa de 
control de peso en Taiwán en 1994/5, 
resultó en varios casos reportados de 
envenenamiento. Los afectados estaban 
consumiendo cantidades muy altas de 
extracto de katuk cruda con jugo de  

frutas, y algunos desarrollaron una 
enfermedad obstructiva en los pulmones 
rápidamente progresiva, quizás 
vinculada con el alcaloide papaverina 
que se encuentra en ella (Ger et al., 
1997). Sin embargo, debe resaltarse que 
no hay evidencias de que comer katuk 
cocinada o cruda en grandes cantidades 
sea dañina en alguna medida.  

Las flores de la katuk son pequeñas y 

rojas, y son características de la familia 
Euphorbiaceae (ver Figura 3). Los frutos 
son cápsulas redondas 
rosadas/blancoamarillentas que por lo 
general contienen de 4-6 semillas. Las 
semillas son negras cuando maduran. 
Las flores pueden cocinarse y comerse. 
Un miembro de nuestra red incluso ha 
mencionado que él ha comido las frutas, 
pero nosotros estamos reacios a 
recomendarlo sin más información. 

La katuk puede propagarse mediante 
semillas y estacas. Sin embargo, la 
viabilidad tanto de las semillas como de 
las estacas es corta, de manera que 
ambas deben sembrarse tan  pronto 
como sea posible después de recogerlas. 
Las semillas son viables sólo por 3-4 
meses cuando se guardan en lugar seco y 
fresco. Incluso aún cuando las semillas 
sean viables, la germinación será 
probablemente del 50% como mucho. 
Las semillas deben sacarse tan pronto 
como la cápsula comience a agrietarse 
para abrirse. La germinación será mayor 
si los tegumentos se quitan justo antes de 
la siembra. Las semillas deben germinar 
en 2-4 semanas, pero podrían tomar 
hasta 5 meses. Nosotros sembramos 
katuk como cercos vivos comestibles 
alrededor de la finca de ECHO. Hemos 
notado que algunas semillas han caído 
alrededor de estos setos y han germinado 
por sí mismas. 

La propagación por estacas a menudo se 
prefiere a la siembra de semillas. Usando 

una planta establecida, 
la propagación por 
estacas es muy fácil y 
altamente exitosa. Para 
propagarla, corte una 
sección de 20-30 cm (8-
12 plg.) de una rama 
madura con 2-3 nudos. 
Retire todos los tallos y 
hojas de la estaca, y 
asegúrese de que el 
extremo inferior de la 
estaca esté a 3 cm (1 
plg.) de un nudo. 
Siembre la estaca a una 
profundidad de 10-15 
cm (4-6 plg.) con sólo 1 
nudo expuesto. Puede 
cosecharse con sólo 4 
meses después de la 

siembra. 

La katuk tiene problemas mínimos de 
plagas y enfermedades. Las plagas 
menores incluyen el escarabajo de la 
rosa china (Adoretus sinicus) y babosas, 
y ambos pueden dañar las plantas 
jóvenes. 

Aunque la katuk es moderadamente 
tolerante a la sequía, no es una elección 
apropiada para áreas con una estación 
seca extendida de 7-8 meses, a menos 
que haya acceso a riego y/o se practique 
bastante mulching. La katuk tampoco no 
crecerá tan vigorosamente en áreas con 
suelos pobres o agotados, a menos que 
se apliquen cantidades considerables de 
material orgánica y otros nutrientes. 

En el Banco de Semillas de ECHO se 
encuentran semillas y/o estacas 
disponibles. Los paquetes tamaño prueba 
de semillas o estacas están disponibles 
gratis para los que trabajan en el 
extranjero en el desarrollo agrícola. 
Todos los demás pueden comprar las 
semillas o estacas en ECHO. El precio 
para el extranjero para semillas es de 
$3.50/paquete y el precio nacional es 
$3/paquete. Las estacas están disponibles 
para la compra a $5 por estaca, con una 
orden mínima de cinco estacas. Para 
hacer un pedido, contáctenos en 
echo@echonet.org o vaya a 
www.echotech.org.  
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 Cantidad real por 
porción de media 
taza de hojas 
frescas  

% de valor diario 
según USDA, 
dieta de 2000 
calorías  

 Katuk Espinaca  Katuk Espinaca 

Proteína  4.9g 0.43g 9.8 0.9 

Calcio  51mg 15mg 5.1 1.5 

Hierro  2.7mg 0.4mg 15 2.3 

Vitamina 
A 

1122 
IU 

1407 IU 22 27.6 

Vitamin C 83mg 4.2mg 138 7 

Tabla 3: Valor nutritivo de Sauropus androgynus versus 
Spinacia oleracea: Tamaño de porción ½ taza de hojas frescas 
(Oomen & Grubben, 1978, 
www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/) 
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EVENTOS PRÓXIMOS 
Crédito para la Universidad en 
ECHO— Curso “La 
agricultura tropical y las 
misiones Agriculture and 
Missions”  
Por Martin Price 

Si alguna vez visitó ECHO, sabe que 
actualmente quizás tengamos en 
Estados Unidos la colección más 
grande de plantas útiles para la 
agricultura tropical en fincas pequeñas, 
También tenemos numerosas 
demostraciones de tecnologías 
apropiadas y sistemas de cultivo. 
Ningún “college” o universidad que 
conozcamos en Norteamérica tiene los 
recursos equivalentes para la 
enseñanza. Durante años hemos 
reconocido el potencial para que ECHO 
fuera el sitio de un curso increíble sobre 
agricultura tropical, usando la finca 
como un “laboratorio,” o biblioteca con 
características únicas para material de 

referencia y nuestro experimentado 
personal de profesores. Hace tres años 
se desarrolló un curso tal y ahora se 
ofrece cada verano. 

El curso de tres semanas es impartido 
en ECHO bajo la dirección del Instituto 
Au Sable de Estudios Ambientales 
(www.ausable.org). Au Sable ofrece 
una amplia gama de cursos sobre el 
medio ambiente para más de sesenta 
universidades cristianas en EE.UU. y 
Canadá. Los cursos se imparten desde 
una perspectiva cristiana. El crédito a 
nivel de licenciatura en los cursos de 
Au Sable es otorgado a través de la 
institución sede del estudiante. 
También se han hecho gestiones para 
créditos para grados de maestría, y 
esperamos aumentar las opciones para 
esto. Para los que no necesitan el 
crédito del curso, se encuentra 
disponible una tarifa (más baja) de 
$600. 

El profesor es el Dr. David Unander, 
Jefe del Departamento de Biología en la 
Universidad Eastern en Filadelfia. El 
fue fitogenetista en la Universidad de 
Puerto Rico durante varios años y ha 
estado involucrado en misiones, 
investigaciones y enseñanza en varios 
países de la Cuenca del Caribe. 

Usted puede ver una muestra del 
programa, fotos y un panorama general 
de clases pasadas en 
http://www.eastern.edu/academic/trad_
undg/sas/depts/biology/Trop%20Ag%2
0Missions%20Au%20Sab%20ECHO.h
tm. Para información contacte al Dr. 
David Unander (teléfono: 610-341-
5860; email dunander@eastern.edu) o 
Dr. David Mahan, 
Admissions/Registrar at Au Sable 
(teléfono: 231-587-8686; email 
mahan@ausable.org). 

El curso de 2006 se ofrecerá del 16 de 
mayo al 3 de junio en ECHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2006. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-90 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-91 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 


