
Editores: Joel Matthews escribió esto para 
nosotros en respuesta al artículo publicado 
en EDN 121 sobre productores y la aversión 
al riesgo.  Él nos explica: “Dick Tinsley 
subrayó una causa importante del fracaso de 
los campesinos pobres en cuanto a adoptar 
tecnologías intensivas en mano de obra y 
creo que está en lo correcto en su evalu-
ación. He trabajado en el mismo problema 
desde el otro extremo del espectro laboral. 
Mi investigación ha mostrado que muchos 
productores campesinos también prefieren 
tampoco participar en técnicas de ahorro de 
mano de obra, pero este fenómeno exige 
otra explicación”.  El artículo a continu-
ación explica los hallazgos de Joel en base 
a su trabajo pasado en actividades para 
el desarrollo (junto a Tony Rinaudo) en el 
Proyecto de Desarrollo Integral Maradi 
(“Maradi Integrated Development Project”), 
y su actual investigación de doctorado entre 
los Hausa de Níger. 

No hay ninguna duda en mi mente acerca 
de que los productores de África Occidental 
quieren el desarrollo si eso significa, entre 
otras cosas, una agricultura más productiva.  
Por supuesto que ellos preferirían cosechar 
siete en vez de tres sacos de sorgo por 
hectárea.  Si eso es así, ¿por qué 
tantos escogen no involucrarse en 
proyectos de desarrollo diseñados 
para incrementar la productividad?   
Dick Tinsley ofreció una explicación 
en su artículo “Replanteamiento 
de un supuesto básico en el 
desarrollo agrícola,” en EDN 121. 
Sus argumentos tienen sentido 
cuando las innovaciones requieren 
más mano de obra de la que los 
productores ya están aplicando 
porque muchos productores de 
subsistencia se han quedado sin 
alimentos para la época de siembra 
y cuentan con pocas de las calorías 
necesarias para implementar 
innovaciones intensivas en mano 
de obra.  Pero, ¿qué explica la decisión de 
no participar en una innovación que promete 
una mayor productividad pero requiere 
menos mano de obra de la que ya están 
aplicando los productores?

Estudio de  caso de una 
técnica rechazada por los 
productores
Viví en una finca experimental de diez 
acres situada justo en las afueras de un 
poblado en Níger, África Occidental, donde 
trabajaba con un pequeño equipo de 
productores Hausa probando soluciones 
para problemas comunes de baja produc-
tividad.  Todas nuestras innovaciones 
necesitaban tener un costo muy bajo o 
inexistente y se basaban basadas en lo 
que ya los productores se encontraban 
haciendo, como Ziziphus injertado, panales 
de abeja construidos localmente, y cercas 
vivas. No tengo dudas de que muchas 
de estas técnicas, junto a otras desarrol-
ladas por mis colegas en el Programa de 
Desarrollo Integral Maradi (MIDP), eran 
técnicamente exitosas y culturalmente 
apropiadas. Aun así, pocos productores 
llegaron a adoptar las técnicas.  La única 
excepción es la adopción generalizada 
de regeneración natural (especialmente 
en poblados que no son del proyecto), 
tal como lo describe Tony Rinaudo en 
números recientes de EDN.

Permítanme ofrecer un ejemplo de una 
innovación que fue rechazada: las cercas 
vivas.  Esta es una innovación importante 
ya que resuelve varios problemas ambien-
tales y de productividad serios con muy 
poco esfuerzo y sin costo.  Los productores 

Hausa en la región siempre han batallado 
para mantener a los ‘visitantes’ indeseados 
alejados de sus huertos de estación seca. 
Estos visitantes van desde vacas errantes a 
ladrones nocturnos.  La solución tradicional 
es cortar ramas de árboles espinosos de 
los alrededores y enterrarlas en hoyos de 
poca profundidad y con poco espacio entre 
ellos en los límites del huerto. Los huertos 
de estación seca son entonces sembrados 
en arcilla pesada en zonas bajas una vez 
que el agua de inundación ha retrocedido y 
el pesado suelo es trabajable.   

Una cerca construida con ramas espinosas 
es mediocre en el mejor de los casos, 
no es una barrera efectiva en contra de 
los ladrones que simplemente pueden 
empujar las ramas con una vara larga.  
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¿Por qué muchos productores africanos prefieren no 
involucrarse en actividades de desarrollo? 

por Joel R. Matthews

Figura 1. Cosechando postes de la cerca viva en la finca 
experimental Soura MIDP, 1999. Foto por Joel Matthews. 
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Estas cercas temporales, que necesitan 
de una constante renovación debido al 
daño causado por las termitas, causan 
deforestación y ofrecen muy poco retorno 
por la inversión.  Además, debido a la 
inefectividad de esta barrera, los produc-
tores deben pasar las frías noches en sus 
huertos, o contratar guardianes  (un gasto 
que apenas pueden sufragar) para inter-
ceptar a los ladrones.  Una solución en la 
que trabajó mi equipo por varios años son 
las cercas vivas.  Una cerca viva reemplaza 
a las ramas espinosas muertas con vivas, 
es permanente y brinda beneficios adicio-
nales tales como la producción de madera 
y forraje para animales. 

Con el fin de pasar de las cercas espinosas 
muertas a las vivas, debe modificarse la 
práctica tradicional de construir cercas a 
partir de ramas cortadas.  Primero, deben 
obtenerse plántulas de espinas antes de que 
puedan sembrarse.  Debido a que muchos 
productores no usan su ingreso disponible 
para adquirir plántulas de espinas, deben 
sembrar las suyas.  Las semillas pueden 
recolectarse de árboles espinosos locales 
y esparcirlas en una parcela arenosa 
elevada.   Este paso requiere de muy poco 
tiempo o esfuerzo y debe realizarse en la 
estación lluviosa, varios meses antes que 
las plántulas vayan a necesitarse para ser 
trasplantadas, para eliminar la necesidad 
de riego.  Las plántulas de los árboles 
espinosos deben trasplantarse a lo largo 
de los límites de la hortaliza, alrededor de 
un mes antes de que el barro de las tierras 
bajas sea trabajable para la siembra del 
huerto, y cuando es aún lo suficientemente 
húmedo para permitir que se establezcan 
las plántulas sin ningún tipo de riego o 
cuidados.  De esta manera no se requiere 
riego desde el inicio hasta el final.   

Experimentamos con varias variedades 
de árboles y arbustos espinosos locales, y 
encontramos muchas combinaciones que 
proporcionaron una cerca impenetrable en 
dos o tres años.  Durante los primeros tres 
años algunas ramas espinosas muertas 
deben colocarse a lo largo de la línea 
de la cerca hasta que la cerca viva esté 
madura pero para el final del tercer año ya 
se ha establecido una cerca permanente 
e impenetrable.  Además, después del 
tercer año la cerca puede ser cosechada 
para forraje animal (que siempre escasea), 
frutas comestibles, nueces y hojas, leña, 
espinas para la venta (para quienes 
continúan con la técnica de establecimiento 
de cercas a partir de espinas muertas), y 
postes de madera para la construcción o 
para la venta.  En términos de retorno por 
los insumos, el proceso no es intensivo 

en energía o en tiempo, no requiere de 
desembolsos de efectivo y para el tercer 
año solamente requiere de la cosecha de 
madera para mantener la cerca podada y 
densa.  Seleccionar la especie correcta de 
árbol espinoso y mantener podada la cerca 
minimiza la competencia entre la fila de la 
cerca y los cultivos cercanos, y las ventajas 
sobrepasan por mucho a las desventajas, 
tanto en términos de productos útiles 
provenientes de la cerca como en los 
ahorros que resultan al no haber robos ni 
daños causados por animales.      

Una vez que nuestra cerca estaba funcio-
nando bien y estábamos seguros de que 
habíamos escogido algunas de las mejores 
especies, estábamos listos para promover 
la innovación entre los productores locales.  
Por supuesto que los productores locales 
ya conocían acerca de las cercas vivas, las 
vieron establecidas durante los varios años 
que experimentamos con ellas y todos 
los días pasaban caminando por donde 
estaban creciendo.  Además, cuando 
yo conversaba con productores locales, 
nuestra plática a menudo giraba alrededor 
de algunas de nuestras innovaciones, 
incluyendo las cercas.  Los productores a 
menudo comentaban que ningún ladrón 
podría atravesar nuestra cerca, pero nunca 
solicitaron nuestra ayuda para ayudarlos 
a establecer una para ellos.  Esto parecía 
raro, y más sabiendo que sus cercas 
consumían tiempo y eran inefectivas, pero 
necesarias.  También era desalentador 
observar a los hombres deforestar el área 
cortando árboles espinosos para construir 
cercas efímeras y raquíticas año tras año.

En este punto alguien podría ofrecer un 
consejo familiar: “Nunca debes tratar de 
promover innovaciones a menos que te lo 
pidan”. Ese es un buen principio general, 
pero no siempre es práctico.  Algunas veces 
las madres en el poblado necesitan que se 
les enseñe acerca de la nutrición y enfer-
medades infantiles aún antes que ellas lo 
pidan. Y la regeneración natural que es tan 
exitosa en nuestra área fue desarrollada sin 
preguntar a los productores si necesitaban 
restaurar los árboles en sus fincas  —pero 
actualmente es ampliamente practicada por 
muchos de esos mismos productores.

¿Por qué los productores decidieron no 
adoptan la cerca de espinas?  En este 
punto el lector perceptivo protestará porque 
no sabe lo suficiente sobre el contexto. 
¿Era yo secretamente un racista? ¿Era 
incorregible? ¿Los vecinos Hausa me 
despreciaban en secreto? ¿Estábamos 
usando un árbol reservado solamente 
para propósitos sagrados? Estos temas 

nunca pueden eliminarse completamente 
como posibles factores, pero el equipo 
con el que trabajé estaba integrado por 
productores Hausa, y ellos creían que la 
gente adoptaría la idea de la cerca.  Y si se 
necesitara de una perfecta armonía entre 
quienes adoptan y quienes poseen las 
nuevas tecnologías, ninguna tecnología 
podría haber sido adoptad por africanos.  
Pero claramente este no es el caso.  
Cuando los temas ya discutidos anterior-
mente han sido eliminados como posibles 
factores, mi investigación (la que aún está 
en desarrollo) sugiere otras razones.  Un 
factor en particular, que resalta entre 
muchos que están surgiendo, es el dar de 
manera irresponsable. 

El dar de manera  irresponsable está estre-
chamente relacionado con un fenómeno 
que es muy familiar tanto para los pensa-
dores como para profesionales del desar-
rollo: dependencia de la asistencia.  De 
hecho, creo que uno de los factores princi-
pales que inhiben a los campesinos produc-
tores para adoptar innovaciones impor-
tantes es la dependencia fomentada por el 
dar de manera irresponsable.  ¿Cómo y por 
qué sucede esto? Se crea un síndrome de 
dependencia cuando la gente se da cuenta 
que no necesita resolver sus problemas 
porque extranjeros ricos llegan regular-
mente a su poblado a ofrecer regalos. Esto 
regalos pueden provenir de  facilitadores 
del desarrollo, misioneros o turistas.  Por 
supuesto que el dar en sí mismo es un 
principio cristiano importante, pero el dar de 
manera desinformada y excesiva hace más 
daño que bien.  De hecho, los visitantes 
estadounidenses son los peores culpables, 
especialmente los visitantes de iglesias 
estadounidenses que llegan armados con 
dinero para ayudar a los pobres. Parte del 
problema es que el dar hace sentir bien al 
que da, y el resplandeciente informe que 
regresa a las iglesias donantes solamente 
aumenta la tendencia a dar de manera 
irresponsable.  Finalmente, el dador no 
se da cuenta de que el regalo fomentará 
la dependencia, o que la dependencia es 
muy destructiva para solucionar problemas 
en forma constructiva y sostenible. 

¿Cuál es la solución? Continuar dando a 
los desposeídos, como viudas y huérfanos, 
pero aún así dar de una manera que no 
fomente la dependencia (esto no es fácil).  
En el contexto del desarrollo, restrinja el 
dar al dar su tiempo. Pase mucho tiempo 
con la gente: coma con ellos, compre sus 
mangos, asista a sus bodas y visítelos 
cuando estén enfermos.  Y aconseje a los 
estadounidenses visitantes sobre cómo y 
cuándo dar.  No les deje dar a manos llenas.  
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La consuelda es una planta única y perenne 
que requiere un mínimo de mantenimiento 
luego de plantada y que puede proporcionar 
rendimientos altos y sostenidos de hojas 
ricas en nutrientes para ser usadas como 
fertilizante, alimento para animales y más.  

Julie van Zevern, miembro de la red de 
ECHO trabajó en una clínica naturista en 
Zimbabue que utiliza la consuelda con 
fines medicinales (hablaremos más de 
esto posteriormente en el artículo).  Julie 
también mencionó que la consuelda es 
usada como fertilizante por Foundations for 
Farming (FFF) en Zimbabue.  Yo (Dawn) 
contacté a FFF y solicité más información 
acerca de cómo utilizan la consuelda.     

Hazel Edwards, de la oficina de FFF en 
Harare respondió. “Fuimos introducidos 
primeramente [al uso de la consuelda como 
fertilizante] por un productor local, Rory 
Maloney, un hortelano en gran escala que 
suple productos frescos al mercado de 
hortalizas de Harare.  Él expresó que la 
consuelda mejoró la salud y la resistencia a 
enfermedades de sus cultivos”.

Hazel comentó que la 
consuelda tiene un alto 
contenido de potasio 
(K) y otros micronutri-
entes y “parece mejorar 
la producción de frutas y 
la resistencia a enferme-
dades”. 

Hazel expresó que la 
consuelda es más efectiva 
cuando “se aplica a 
solanáceas [e.g. tomate y 
papa] y a plantas legumi-
nosas ya que responden 
bien al potasio. [Puede ser 
aplicada] cada dos semanas 
ya sea empapando o como rociado foliar.  
No hemos realizado el estudio científico 
sobre esto con controles, etc. para cuanti-
ficar la respuesta.”

Un folleto de FFF proporciona este 
consejo acerca de la elaboración de té de 
consuelda: 

Con altos niveles de potasio, el té 
de consuelda puede utilizarse como 
excelente fertilizante para las plantas de  
tomate,  pimiento,  pepino y papa.  El 
olor que despide mientras está siendo 

‘cocinada’ es fuerte. Tome un puñado 
de hojas, colóquelas en un recipiente 
con agua suficiente para cubrir las hojas 
(1-2 kg de consuelda en una cubeta de 
20 litros).  Cúbrala y deje asentarla por 
cuatro semanas en clima templado o 
dos semanas en clima cálido.  Luego 
exprima las hojas para extraer tanto 
jugo como sea posible.  Filtre y úselo a 
una proporción de un litro de consuelda 
por cada 20 litros de agua. Úselo como 
fertilizante foliar y para empapar el suelo 
alrededor de las plantas.  Deposite los 
desechos sólidos en la pila de compost.  
Las hojas secas de la consuelda 
contienen los siguientes porcentajes de 
NPK: 0.75%, 0.25%, 0.20%. Fertilizar 
las papas con consuelda producirá una 
cosecha con una excelente fuente de 
potasio y elementos traza.  Las hojas de 
consuelda contienen dos o tres veces 
más potasio que el estiércol de patio de 
granja.   

Las plantas usadas en la oficina de FFF 
son de un productor local.  Hazel comentó 
que la consuelda es bastante común ahí y 
que no es difícil de encontrar. 

Bill Cotton, un voluntario de ECHO que vive 
en Cotswolds, Inglaterra, compartió infor-
mación sobre el uso de la consuelda como 
planta fertilizante.  El utiliza consuelda para 
fabricar  ‘té’ fertilizante; coloca hojas sobre 
el suelo y las usa para elaborar compost. 
Él nos expresó, “Las cosas importantes a 
tomar en cuenta son:

• La consuelda es muy vigorosa y puede 
cosecharse hasta cuatro veces al año.  
Se desarrollará  bien en los suelos más 
pobres y tanto en áreas bien iluminadas 
como en sombra.  

• Note que en Inglaterra la consuelda 
es la base de mucha de la producción 
orgánica de hortalizas y fue iniciada por 
Henry Doubleday quien es el iniciador 
del huerto con la técnica  ‘no excavar’ 
usando parcelas de 12x4 pies por las 
que usted puede caminar alrededor y no 
sobre ellas evitando de esta manera la 
compactación.   

• El líquido concentrado de la consuelda 
puede producirse en una cubeta o un 
contenedor similar (ver Figura 2).  Añada 
hojas al contenedor, pero no añada agua 
en este punto ya que las hojas fabricarán 
su propio líquido [negro] concentrado.  
Antes de usarlo, diluya el concentrado 
con agua  [usando una proporción de 
una parte de agua por una de extracto de 
consuelda]. Esta es una manera barata 
de producir fertilizante.  

• Note que las hojas de consuelda tienen 
una gran reputación como curadoras 
de heridas, salpullidos y otras enferme-
dades de la piel”.

Bill, un ávido hortelano y ex profesor de 
Ciencia Rural, sugirió que puedo contactar a 
la organización “Garden Organic” (original-
mente  Henry Doubleday Research Associ-
ation). Me recomendó un libro reciente-
mente reeditado llamado  Comfrey: Past, 
Present and Future, de Lawrence Hills. 

El resto de este artículo incluye información 
resumida relevante proveniente del libro de 
Hill. 

Historia y desarrollo de 
cultivares
Los cultivares primarios de consuelda en 
la actualidad son el resultado de la inves-
tigación de Hills realizada en Bocking, 
Essex, Inglaterra, la que llevó al desarrollo 
de cepas de consuelda rusa  (Symphytum 
uplandicum, referida como S. peregrinum 
en el libro de Hill) designados como las 
varierades que van de Bocking 1 hasta 
Bocking 21. La consuelda rusa es el 
resultado de un cruce entre S. asper-
rimum (también conocida como consuelda 
áspera) y S. peregrinum (también conocida 
como consuelda común).  Durante los años 
de experimentación de Hill, la consuelda 
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Consuelda rusa para fertilizante, alimento y más  
por Dawn Berkelaar

Figura 2. Recrecimiento de consuelda después de cosechar las 
hojas. Foto por Bill Cotton.
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fue cultivada en muchos diferentes países 
alrededor del globo.  

Hills observó que la variedad Bocking 14 era 
el clon más común en Sudáfrica.  Era la que 
contenía más potasio, resistente a la roya 
de la consuelda, y la de más alto contenido 
de alantoína (el principal ingrediente activo 
para uso medicinal).  La variedad Bocking 
14 es además la variedad recomendada 
para cultivo de hortalizas y para alimento 
para cerdos y aves de corral (si las hojas 
son primeramente cosechadas y marchitas).

[Una búsqueda mostrará menciones 
frecuentes de Bocking 14, así como 
también de Bocking 4.  Los dos cultivares 
son similares, sin embargo, se dice que 
Bocking 4 posee un sistema radicular 
raíces más profundo con una mayor toler-
ancia a la sequía, que la Bocking 14.  Se 
conoce que Bocking 4 es mejor para uso 
como fertilizante, mientras que el Bocking 
14 es mejor para forraje animal.]

Crecimiento y rendimiento
La consuelda rusa puede crecer hasta 6 
pies, 8 pulgadas de alto cuando se permite 
que florezca [si usted la está cultivando 
por sus hojas, la floración no es deseable]. 
Las flores son azules al comienzo y luego 
cambian a un color magenta. Es una planta 
perenne, que se corta generalmente de seis 
a ocho veces al año, con un rendimiento 
de biomasa de 40 a 100 toneladas/acre/
año (peso de hojas frescas).  En áreas 
templadas las hojas comienzan a crecer 
temprano en la primavera. En el trópico las 
hojas generalmente pueden cultivarse todo 
el año.

Requisitos ambientales
La consuelda se adapta a un amplio rango 
de suelos pero crece mejor en suelos 
húmedos, fértiles y con buen drenaje.  
Aunque no es fuertemente influenciada 
por el pH, su crecimiento es mejor con 
un pH de suelo de  6.0 to 7.0.  Con sus 
raíces profundas, la consuelda es bastante 
tolerante a los suelos secos y arenosos, 
siempre y cuando se proporcione a estos 
suelos suficientes nutrientes.  La consuelda 
es tolerante tanto al frío como al calor, de 
manera que es posible obtener múltiples 
cosechas de hojas en la mayor parte del 
mundo.  Crece mejor con pleno sol pero 
tolera la sombra parcial.

Propagación y manejo
La consuelda rusa generalmente se 
propaga a partir de esquejes, divisiones de 
corona o trasplantes. Los esquejes son la 
opción más barata para iniciar una nueva 
plantación.  Use raíces que tengan de 1½ 
a 6 pulgadas de largo y ¼ a ¾ de diámetro 
(Teynor et al., 1997, www.hort.purdue.edu/
newcrop/afcm/comfrey.html).  Coloque los  
esquejes horizontalmente y cúbralos con 2 
pulgadas de tierra.  Es útil añadir estiércol o 
cobertura.  El libro de Hill sugiere trasplantar 
los esquejes en hoyos llenos de estiércol 
añejo. Espaciar las plantas en cuadrículas 
3 pies X 3 pies (ver el libro de Hill y  www.
coescomfrey.com/grow.html para más 
información).

Debido a que la consuelda se propaga 
por esquejes, es posible tomar esquejes 
de plantas altamente rendidoras donde 
se lleven registros (¡los registros son muy 
importantes!). Una planta de consuelda 
puede vivir tanto como un huerto, de 
manera que sea cuidadoso al seleccionar 
el sitio donde ubicarla.  He aquí algunos 
consejos útiles: 

• Las raíces pueden crecer hasta por lo 
menos cuatro pies de profundidad. Si 
hay una superficie dura, rómpalo para 
que las raíces puedan profundizar. 

• Siembre la consuelda cerca de donde 
esta será alimento de animales (estilo 
corte y acarreo). Esto  también facilitará 
aplicar más estiércol a las plantas.

• No siembre la consuelda debajo de los 
árboles ya que estos bloquearán el sol 
y sus raíces absorberán nutrientes y hu-
medad.  

Acerca de la consuelda, Hills comentó lo 
siguiente: “Es un cultivo solamente cuando 
se mantiene limpio, podado y fertilizado.” 
Abordaremos cada consejo por separado:  

Mantenerla limpias. Como la mayoría de 
los cultivos, mantener libres de maleza 
a las plantas de consuelda es una buena 
práctica de manejo. La cobertura (mulch) 
puede ayudar a mantener bajo control la 
maleza. 

Mantenerla podadas. La poda regular de 
las hojas de la consuelda por lo general 
resulta en mayores rendimientos anuales. 
Debido a que la mayoría de los animales 
no pastan la consuelda pero comen las 
hojas una vez que están marchitas, el 
corte y acarreo es una buena opción.  
Hills compartió experiencias de muchos 

productores que han cultivado consuelda y 
concluyó que podar más a menudo resulta 
en mejores rendimientos y en mejores 
opiniones sobre la planta.  Un artículo 
hacía énfasis en que no debe permitirse 
que las plantas se vuelvan duras y leñosas.  
Las hojas generalmente pueden cortarse 
de seis a ocho veces al año.  

Aliméntela con estiércol. La consuelda 
exige poco mantenimiento, pero debido 
a su rápido crecimiento y su incapacidad 
para fijar su propio oxígeno, se beneficia 
grandemente de los insumos de fertili-
zantes con rápida liberación de nitrógeno. 
El nitrógeno proveniente del compost 
no estará disponible lo suficientemente 
rápido.  Los estiércoles con alto contenido 
de nitrógeno (p.ej., aves de corral, cerdos, 
ganado, etc.) dan buen resultado. 

Problemas/desventajas 
potenciales
Es importante estar al tanto de los 
problemas y desventajas potenciales de la 
consuelda (listados a continuación) antes 
de decidir si introducir o no la planta.  En 
muchos casos la consuelda compensa las 
desventajas en otras maneras (también 
mencionadas a continuación).

Potencial para la generación de maleza. 
Aunque la consuelda rusa raramente 
produce semillas, estas pueden ser difíciles 
de eliminar una vez que se establecen en 
una parcela de suelo.  ¡Tratar de desen-
terrarlas solamente empeora el problema 
ya que cada pedazo de raíz cortado 
comenzará a crecer y producir una nueva 
planta! Una opción para deshacerse de 
esto es dejar que los cerdos entren al 
área.  Otra solución (a escala de hortaliza) 
es utilizar sulfamato de amoníaco, y una 
tercera opción (una sobre la que leí en 
internet) es construir una pila de compost 
caliente encima de la planta de consuelda 
que desee eliminar.

Inicialmente sembrarla es caro. Al inicio, 
se emitieron expresiones exageradas 
sobre la consuelda con el fin de compensar 
el costo de los esquejes y para vender.  
El alto precio a menudo se traducía en el 
hecho de que solamente se establecían 
pequeñas parcelas de cultivo y estas a 
menudo eran descuidadas.  Sin embargo, 
una vez sembrada, la consuelda propor-
ciona hojas por más de 20 años.  

Alta demanda de nitrógeno. A diferencia 
de las plantas leguminosas, la consuelda 
no fija nitrógeno.  Sin embargo, si se cultiva 
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para alimento de animales, el estiércol 
de los animales puede ser usado para 
proporcionar el muy necesario nitrógeno 
de regreso a las plantas de consuelda.  
Si se cultiva para usarla exclusivamente 
como forraje animal la decisión de sembrar 
consuelda versus leguminosas dependería 
en gran medida del tiempo que le toma a la 
consuelda establecerse y el rendimiento de 
hojas de consuelda versus del de legumi-
nosas.  

Potencial incierto para el ensilado. Es 
difícil ensilar solamente consuelda, una 
mejor opción es añadir consuelda a otras 
plantas cuando se ensile (con la consuelda 
representando hasta un 25% del peso 
total). 

Secar la consuelda es difícil y consume 
mucho tiempo. Las hojas necesitan ser 
cosechadas antes de que las ramas estén 
muy gruesas y no deben ser secadas por 
encima de los 180 grados F, para evitar 
que las proteínas se coagulen y se pierda 
la alantoína.  

Pyrethrum. No obstante el buen creci-
miento de la consuelda en Kenia, Hills 
escribió que este “no era un país de culti-
vadores de consuelda”. Habiendo cultivado 
previamente pyrethrum, un nemátodo 
llamado Pratylenchus destructor se 
estableció en el suelo y podría matar la 
consuelda.  Kenia aún produce pyrethrum, 
de manera que la amenaza probablemente 
aún existe ahí.

Las termitas normalmente no comen 
raíces vivientes, pero Hills comentó que 
consumen raíces de consuelda si se secan 
durante una larga sequía.  

La roya puede representar un problema 
donde también se encuentre consuelda 
silvestre, sin embargo, la variedad Bocking 
14 parece ser relativamente resistente.

Análisis de la consuelda
El mayor valor nutricional de la consuelda 
se encuentra en las hojas. Un análisis de 
una planta de consuelda Bocking 14 cortada 
en otoño mostró un contenido de 2.77% de 
calcio, 0.75% de ácido fosfórico, 7.09 % de 
potasa y 0.144 de hierro.  El análisis de las 
hojas secas de consuelda mostró que eran 
una rica fuente de proteína, incluyendo 
los aminoácidos triptofán y metionina. La 
consuelda parece brindar todos los nutri-
entes que necesitan los cerdos, incluyendo 
vitamina B12, que normalmente debe 
obtenerse de productos de origen animal. 
Cuatro libras de consuelda fresca por día 

suplen suficiente B12 para un cerdo.  La 
experiencia ha indicado que la consuelda 
también puede suministrar el B12 necesario 
para gallinas, vacas y ovejas. Al respecto, 
Hills comentó, “Para los cerdos y las aves 
de corral la consuelda es más barata que 
la harina de pescado o las inyecciones de 
B12.”  

La consuelda como alimento 
para animales 
[Nota: La siguiente información sobre el 
uso de la consuelda como alimento para 
ganado proviene del libro de Hills, inicial-
mente publicado en 1976.  Sin embargo, 
investigaciones más recientes han identi-
ficado riesgos potenciales en cuanto a 
alimentar con consuelda, particularmente 
en grandes cantidades.  Se aconseja 
precaución en el uso de la consuelda como 
alimento para animales.]

Los animales parecen preferir la consuelda 
cuando se deja marchitar, especialmente al 
inicio.  En un informe llegado de una finca 
en Saskatchewan (Canadá), al comienzo 
el forraje fresco parecía no les gustaba a 
las vacas, pero lo comieron cuando este ya 
estaba levemente marchito, luego comían 
gustosamente el forraje fresco.

Cerdos. Hills escribió que a los cerdos 
por lo general les gusta la consuelda 
desde el inicio, y que hasta el 30 por 
ciento del alimento para cerdos puede ser 
reemplazado con consuelda. Una opción 
es cortar y llevar las hojas a los cerdos 
confinados. 

Las hojas tiernas de consuelda sin tallos 
gruesos pueden darse como alimento a 
una cerda con cría.  De acuerdo a Hills, 
“Los cerditos más fuertes comenzarán a 
comer consuelda a muy temprana edad, lo 
que le da oportunidad a los más débiles de 
amamantarse.”]

Gallinas. La consuelda es apropiada para 
alimentar gallinas.  Los sistemas digestivos 
de las gallinas no están equipados para 
manejar mucha fibra (la fibra debe corre-
sponder entre el 5 y el 8 por ciento de la 
dieta).  La consuelda tiene bajo contenido 
de fibra y alto contenido de proteínas 
y minerales, especialmente cuando se 
corta de manera regular.  La proporción 
de proteína con fibra es de aproximada-
mente tres a dos. Si se siembra la cepa 
de consuelda de alto rendimiento Bocking 
14, 30 plantas espaciadas a 3 por 3 pies 
(por ejemplo, seis plantas por cinco 
plantas) rendirán consuelda suficiente para 

alimentar a 12 aves con una asignación 
completa de su necesidad de materia 
orgánica.  

La consuelda puede representar una fuente 
barata de vitamina A.  Las gallinas de 
segundo año alimentadas con media ración 
de consuelda ponen huevos grandes con 
yemas de color marcadamente amarillo. La 
carne de los pollos que han sido alimen-
tados con consuelda también es más 
amarilla, quizás debido al aumento del 
contenido de vitamina A.  

Cortar la consuelda con un cortador de paja 
es especialmente recomendado para las 
aves de menos de ocho semanas de edad. 
Otro método de alimentar con consuelda a 
los pollos es colgarla de una cuerda y dejar 
que los pollos salten para alcanzarla (de 
modo que no la pisoteen).

Ganado. La consuelda es agradable 
para el ganado, y también ha ayudado a 
corregir heces bandas. Algunas veces, la 
consuelda se encuentra más disponible 
cuando también existe mucho pasto, hacié-
ndolo menos importante como fuente de 
alimentación (esto también es cierto en 
Gran Bretaña). Sin embargo, Hills escribió 
que en Japón, donde existe menos pasto 
disponible, la consuelda tenía sentido 
económico. En Kenia, la consuelda era 
especialmente valiosa para el ganado 
durante la estación seca. Un buey puede 
comer unos 37.5 kg de consuelda al día. 

Cabras. Las cabras necesitan fibra y 
proteínas. Se les puede alimentar con 
consuelda para llenar sus necesidades de 
proteína y minerales, pero también debe 
dárseles suficiente forraje. 

La consuelda como compost 
de huertos 
En material vegetativo para huertos, normal-
mente la razón de carbono a nitrógeno (C a 
N) es de cerca de 80 a 1, y con compostaje, 
la razón disminuye a cerca de 10 a 1. Antes 
del compostaje, la consuelda ya tiene una 
razón de C a N de 14 a 1. 

La consuelda es un buen fertilizante general 
y una excelente fuente de potasa. Puede 
mezclarse con otros ingredientes para 
hacer un buen compost. Hills escribió que 
“Una cama de consuelda en efecto es un 
método de intercambiar nitrógeno crudo por 
un fertilizante orgánico equilibrado”. Puede 
estercolarse directamente con estiércol de 
pollo, o con una mezcla de  2 a 1 de agua 
y orina, lo que Hills llama Activador Líquido 
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Doméstico (Household Liquid Activator o 
HLA) (y descrito por él como “los mejores 
y más baratos activadores de compost,” y 
fuente de potasa y nitrógeno).

Como alternativa, la consuelda puede utili-
zarse como un tipo de ‘compost instan-
táneo.’ “Cuatro carretillas de consuelda 
cortada y marchita producirán tres 
carretillas de compost instantáneo sin 
necesidad de construir o darle vuelta a 
una pila de compost”. Aplíquela como 
mulch de superficie, o incorpórela al suelo, 
dependiendo del cultivo. Note que no 
dejará mucho humus/material orgánica 
en el suelo. La consuelda como compost 

instantáneo puede ser bastante eficaz. 
Hills escribió que 1 ½ libras de consuelda 
marchita aplicada por pie de surco duplicó 
el rendimiento de papas comparadas con 
las sembradas sin ningún estiércol, y dieron 
mayores rendimientos con una cantidad 
similar (por peso) de estiércol o compost.

Otra forma de fertilizante de consuelda 
es el té de estiércol (ver el inicio de este 
artículo un método que FF utiliza).  

Uso medicinal de la 
consuelda
El nombre del género Symphytum viene del 
griego y significa ”consolidar, unir”—una 
referencia a la forma en que la consuelda 
es utilizada para promover la sanación de 
las heridas. Otra referencia es el nombre 
común: “consuelda”. Una molécula llamada 
alantoína es el ingrediente activo de la 
consuelda que la hace útil en términos 
médicos. La alantoína está a su nivel más 
alto en los tallos de la consuelda hasta que 
la planta florece.  

Hills mencionó recetas para té de consuelda 
y para cataplasmas, pero advirtió contra 
hacerla un ungüento que “esté puesto” 
debido al riesgo de infección.  [Precaución: 
en años más recientes, la investigación ha 
resultado en preocupaciones – perteneci-
entes realmente al uso interno – acerca de 
los efectos adversos sobre el hígado de los 
alcaloides pirrolizidíncos en la consuelda.  
Parte de la literatura dice que los efectos 
dañinos son causados sólo por el consume 
el altas cantidades; sin embargo, ECHO 

no puede hacer recomendaciones sobre el 
uso médico de la consuelda].

Como obtener consuelda
ECHO no ofrece consuelda, importarla 
puede ser engañoso ya que los esquejes 
pueden destruirse por la fumigación o por 
otros tratamientos de precaución. 

Debido al corto periodo histórico de interés 
generalizado en la consuelda, puede que 
esté disponible en su país.  Si usted es de 
Zimbabue, contacte a Foundations for 
Farming para averiguar sobre esquejes.

Conclusión
La consuelda rusa tiene un alto potencial 
para la pequeña producción siempre y 
cuando se mantenga limpia, podada y 
alimentada.  Una vez establecida, puede 
ser una fuente de alimentos para animales 
y fertilizante de largo plazo para el huerto.  
En última instancia, el rendimiento es lo 
que determina el beneficio de la consuelda 
versus otras opciones.  Las legumi-
nosas demandan menos nitrógeno que la 
consuelda, sin embargo esta puede ser 
una buena opción si produce rendimientos 
más altos de hojas.  La consuelda también 
puede suplir una amplia variedad de otros 
importantes nutrientes.  Esperamos que 
este artículo le ayude a decidir si buscar o 
no esta planta en su área.   

Háganos saber sobre su experiencia si 
usted cultiva consuelda en un clima cálido.  
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO

Caupí: cobertura viviente 
debajo del maíz
Por Melissa Miller y Tim Motis

EDN 122 resaltó las variedades multi-
propósito del caupí con enredaderas exten-
didas que cubren el suelo.  A continuación 
presentamos una actualización de investig-
ación de ECHO proveniente de Sudáfrica 
relatando nuestras experiencias a la fecha 
con una variedad de caupí en cultivo inter-
calado con maíz en un sistema de Founda-
tions for Farming (FFF).

“Alfombra viviente” y “abono verde/cultivo 
de cobertura”---estos son términos usados 

para describir la práctica de mantener un 
mulch basado en plantas para proteger 
y mejorar los suelos.  Pero, ¿por qué 
molestarse en intercalar cultivos de maíz 
con una leguminosa si las plantas de maíz 
brindan sombra al suelo con prontitud 
suficiente? Primero, el crecimiento de la 
planta es influenciado por la temperatura 
del suelo.  El maíz, por ejemplo, tiene un 
crecimiento óptimo de las raíces entre  
23-25°C (Brady y Weil, 2008).  Las temper-
aturas del suelo superiores a los 26°C 
limitan el crecimiento de las raíces y los 
brotes de las plántulas de maíz (Walker, 
1969).  Por lo tanto, en el trópico cálido 
el efecto refrescante de una “alfombra 
viviente” a inicios de la temporada sería 

beneficiosa para el maíz.  Segundo, las 
hojas caídas del cultivo de leguminosas se 
descomponen con el tiempo, resultando 
en cobertura orgánica que conserva la 
humedad en el suelo (Lal, 1995) y mejora 
la retención de nutrientes y vida micro-
biana. Las rotaciones de leguminosas 
ahora son ampliamente promocionadas a 
lo largo de África en un intento por revertir 
el rápido declive de la actividad biológica 
y de la materia orgánica del suelo (Sileshi, 
2008). Por último, el caupí cultivado con el 
maíz ayuda a suprimir la maleza y brinda 
al productor una fuente de alimento (frijoles 
secos) antes de la cosecha del maíz.   

En una prueba de FFF aún en desarrollo, 
se alternaron filas de una variedad de caupí 

Figura 3. Elaboración de té de consuelda. 
Foto por Bill Cotton.   
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reptante (IT98D-1399) con filas de maíz.  
Las estaciones de siembra al estilo de FFF 
(cuencas de 15 cms de profundidad) se 
excavaron a una distancia de 60 cm. entre 
las filas, con 50 cm, entre las filas. [NOTA: 
el espaciamiento recomendado por FFF 
especifica 75 cm. entre filas de estaciones 
de siembra; para los propósitos de esta 
prueba redujimos el espaciamiento entre 
filas a 50 cm. de manera que, al alternar 
las filas de maíz/caupí, habría solamente 
1 mt en vez de 1.5 mts entre las filas de 
maíz.] Se colocó estiércol de Ganado en 
las estaciones de plantación (500 ml de 
estiércol/estación) a finales de Agosto 
durante la estación seca de invierno.  Se 
sembró maíz y caupí el 22 de noviembre 
de 2013 tan pronto como hubo suficiente 
lluvia.  Las estaciones de siembra de maíz 
recibieron una micro dosis (5 gramos por 
estación) localizada de fertilizante NPK 
(12% nitrógeno; 9% fósforo; 12% potasio) 
el 15 de enero de 2014.

Para la sexta semana después de sembrar 
las semillas de maíz, la cubierta de caupí 
tenía 50 cm. de ancho, 
correspondiendo al 50% de 
cobertura de suelo.  Dos 
semanas después el caupí 
había cubierto completa-
mente el suelo con una 
cubierta cuyo ancho iba de 
los 97 a los 111 cm. A las 
10 semanas después de 
la siembra, la cubierta de 
caupí mostró un notable 
efecto refrescante en el 
suelo, la temperatura del 
suelo (a 7 cm. de profun-
didad) disminuyó de  35°C 
solamente con maíz a  30°C 
con maíz/caupí. Para la etapa 
de espigamiento (alrededor 
de 12 semanas después de 
la siembra) las enredaderas 
de caupí habían comenzado 
a producir vainas cosech-
ables. 

Algunos aspectos a tener 
en mente al momento de 
decidir si incorporar o no abono verde a su 
sistema de cultivo incluye la competencia 
por humedad, por nutrientes, y la reducción 
potencial del rendimiento.  Nuestros resul-
tados a la fecha indican que no hay un 
efecto competitivo entre el caupí y el maíz.  
La altura de la planta de maíz no varió entre 
parcelas sembradas con y sin caupí.  Los 
resultados en rendimiento todavía están 
por ser recolectados, por lo que sería intere-
sante observar de qué manera la cubierta 
de caupí afecta los rendimientos de maíz.  

Estos resultados tienen un prometedor 
potencial para incorporar el caupí en un 
cultivo de maíz FFF.

Los cultivos de cubierta de abono verde 
pueden ser incorporados en su sistema de 
cultivos de muchas formas. Otra técnica 
que estamos probando en Sudáfrica es 
combinar el caupí con una leguminosa 
de mayor duración (Lablab purpureus) 
para extender el tiempo que el suelo 
permanece cubierto.  Otras legumi-
nosas a probar incluyen el frijol terciopelo 
(Mucuna pruriens), Canavalia ensiformis, 
Macrotyloma uniflorum, Cajanus cajan, 
y  Tephrosia vogelii o T. candida.  Tal 
vez el caupí u otra leguminosa podría 
ser integrada en sistemas de cultivo de 
pequeña escala en su área, mejorando 
la salud de los suelos de los produc-
tores y aumentando la producción de sus 
cultivos. Se sugieren los experimentos en 
pequeñas parcelas para asegurarse de que 
las plantas de leguminosas no compitan 
fuertemente con el cultivo principal.  

El banco de semillas de ECHO ofrece 
una variedad de leguminosas así como 
también de variedades de caupí tipo 
rastrero (´Samoeng’ de Asia y ‘Mavuno’ 
de Tanzania; ver  EDN 122 para ver 
descripciones breves) y una variedad más 
tupida proveniente de ILCA (International 
Livestock Center for Africa).  Visite www.
ECHOcommunity.org para obtener infor-
mación sobre como ordenar paquetes de 
prueba de semillas.  Nuestra librería  (www.
ECHObooks.org) también ofrece Restoring 

the Soil, un libro de Roland Bunch con gran 
cantidad de información sobre sistemas de 
cultivos con cubiertas de abono verde.  
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Figura 4. Maíz en la etapa de espigamiento con sotobosque 
de caupí. Foto por Tim Motis.
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Resembrar con cobertura 
de suelos después de un 
desastre 
Axel Bosselman escribió desde 
Queensland del norte con relación al 
artículo sobre preparación ante desastres 
en  EDN 122.

“¡No ignore la cobertura de los suelos! 
Es aún más importante que resembrar 
árboles, porque la cubierta de suelos es 
‘su propia salvación.’ Resiste la erosión y 
la compactación, mitiga las temperaturas 
extremas tanto en los sistemas radiculares 
como en la vegetación sobre el suelo, y 
ayuda a establecer y proteger la vegetación 
del nivel más alto.  Si lo desea, considere a 
los árboles como  conectando su dosel con 
la cobertura de suelos debajo”.

Seguridad alimentaria con 
base en la comunidad
Grant Geist, quien trabaja para el Cuerpo de 
Paz en Mozambique, escribió lo siguiente: 
“Con referencia a  EDN 121, los produc-
tores hambrientos (o en mi caso, estudi-
antes) son un obstáculo cuando se trata de 
mejorar los métodos de producción.  Creo 
que establecer primeramente marango 
y alguna de las otras plantas subuti-
lizadas que se encuentran en el banco de 
semillas de ECHO en la comunidad es una 
excelente manera de comenzar a aumentar 
las reservas de energía, pero, ¿ha creado 
o escrito alguien métodos que describan 
como aumentar las reservas de energía de 
una comunidad?

Si usted conoce de recursos que aborden 
la cuestión de aumentar las reservas de 
energía de la comunidad, nos encantaría 
saber de usted.  

El miembro del personal de ECHO, Bob 
Hargrave encontró un artículo de IRIN 
del 24 de febrero de 2014 que compartió 
información sobre la reciente reducción del 
hambre infantil en Ruanda.  Por un período 
de cinco años (2005 a 2010), la prevalencia 
del retraso en el crecimiento entre los niños 
ruandeses menores de cinco años cayó 
del 52 al 44 por ciento.  La reducción en el 
retraso en el crecimiento es en gran medida 
el resultado de programas de nutrición 
con base en la comunidad basados en 
alimentos cultivados a nivel local.  

En el artículo, Fidele Ngabo, directora de 
salud Materno Infantil comentó,  “Cada 
poblado utiliza enfoques basados en la 
comunidad para enfrentar la  desnutrición 
y la seguridad alimentaria que no cuestan 
dinero—nos encontramos al centro para 
brindar apoyo y desempeñar un papel de 
monitoreo,” expresó. 

El artículo de IRIN expresa, “los ejemplos 
[de enfoques con base en la comunidad] 
incluyen el establecimiento de una reserva 
de granos comunal a la que contribuye cada 
hogar con al menos el 20 por ciento de su 
cosecha durante una buena temporada, 
usando el grano almacenado durante 
el período de carestía; o la expansión 
de huertos de cocina con información 
compartida sobre los vegetales a ser culti-
vados”.

El artículo añadió, “Sugerencias y 
soluciones propuestas son debatidos 
en grupos de trabajo conformados por 
agencias, investigadores, académicos 
y funcionarios de gobierno.”  Un hecho 
importante es que la investigación sobre la 
nutrición se realizó desde dentro del país 
más que desde un programa con iniciativas 
dirigidas por donantes extranjeros. Los 
investigadores africanos que comprenden 
los contextos de sus países fueron quienes 
establecieron la agenda.  

http://www.irinnews.org/report/99696/call-
for-shake-up-in-africa-nutrition-research

Aversión al riesgo y 
diversificación
Harry van den Burg trabaja con Umlimi 
Lokhonile Seeds, Mbovane Marketing, 
en Mbabane, Suazilandia. Él escribió en 
respuesta al artículo sobre aversión al 
riesgo que apareció en EDN 121, sobre “…
hasta donde la aversión al riesgo puede 
haber sido y aún es sobreestimada a 
expensas del hambre y el agotamiento, 
como un importante factor limitante de la 
productividad agrícola.   

“Si bien ciertamente pienso que el 
argumento tiene su mérito… No creo que 
la aversión al riesgo deba todavía ser 
relegada a la insignificancia. Si bien es 
cierto que los pequeños productores en los 
países en desarrollo corren riesgos, todo el 
tiempo, eso no significa que eso les guste 
y que no tratarán de minimizarlos siempre 
que puedan como la mayoría de nosotros 

hacemos.  Me gustaría compartir con usted 
un caso muy aleccionador de Suazilandia.

“Cuando se analiza el sistema agrícola en 
busca de cuellos de botella a los cuales 
abordar, un equipo de investigación 
agrícola de la Universidad de Penn State 
a principios-mediados de la década de 
1980 observó que dos factores importantes 
limitaban la producción e maíz: la siembra 
tardía y la mano de obra para control de 
malezas. Había una clara relación entre 
el área sembrada por hogar y la mano de 
obra para desmalezar disponible, incluso 
en lugares donde la disponibilidad de tierra 
como tal no era problema. E incluso en años 
con un principio temprano de las lluvias, 
la siembra no se hacía significativamente 
más temprano. La razón era que cultivos 
sembrados tempranos tendrían que ser 
desmalezados más temprano, antes del 
momento en que los miembros del hogar 
llegar de la escuela y de empleos en el 
poblado para las vacaciones de Navidad 
(en el hemisferio sur, las largas vacaciones 
de mediados del verano). La labranza o 
poder de tiro no eran un problema, dado 
que muchos hogares tenían bueyes, y 
había (y existe) un sector de arado con 
tractor subsidiado por el gobierno. Y para 
evitar las colas durante el pico del tiempo 
de siembra, sería beneficioso utilizarlo 
temprano. 

“A fin de abordar este problema, el equipo 
analizó la posible introducción de herbi-
cidas. Si bien la aplicación líquida era 
inadecuada debido a razones de costos, 
aplicación de tecnología, peligros a la salud 
y dosis, el uso de herbicidas granulares lucía 
prometedor. Se establecieron productos, 
tasas y tecnologías de aplicación idóneas 
(medir una dosis sencilla) en la estación, 
y se realizaron ensayos manejados por el 
productor en la finca.  En la evaluación, 
parecía que los productores estaban bien 
interesados. Los rendimientos no fueron 
mucho más altos que los comparados con 
el desmalezado manual, pero las necesi-
dades de mano de obra se cortaban en 
forma dramática. Ellos estaban bien intere-
sados en comprar el producto. Y luego, la 
gran pregunta: ahora que el desmalezado 
le costar mucho menos tiempo, ¿va a 
sembrar más maíz, o a sembrar más 
temprano? Eh, no, era la respuesta. Creo 
que voy a hacer artesanías, o producer 
cerveza para venderla, o comerciar ropa de 
segunda mano. En general, ¡la gente quería 
utilizar el tiempo liberado para alternativas 
de generación de ingresos no agrícola! 
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PRÓXIMOS EVENTOS

21ava Conferencia Agrícola 
Anual Internacional de ECHO
Del 18 al 20 de noviembre de 2014 (Note el 
cambio en fecha en comparación con años 
previos)
Fort Myers, Florida

Los expositores en este evento compar-
tirán soluciones prácticas para los retos 
agrícolas, las experiencias personales y 
las estrategias para mejorar las vidas de 
millones que enfrentan a diario la amenaza 
del hambre.  El evento ofrece un inter-
cambio abierto de información, conectando 
a la gente y las ideas que pueden lograr 
una diferencia real y sostenible. 

Para quienes puedan de permanecer un día 
extra en la conferencia, considere asistir  a 
un taller post conferencia el Viernes 21 de 
noviembre.  (Aplica un pago adicional).  Los 
temas de este año incluirán: 

Bosques para alimentos y sistemas de 
cultivos perennes (Food Forests and 
Perennial Cropping Systems) (Eric 
Toensmeier)

Liderazgo de equipo intercultural, 
transición de liderazgo y estrategia 
y trabajo de meditación (Intercul-
tural Team Leadership, Leadership 
Transition, and Strategy and 
Meditation Work) (Sarah Lanier)

Producción de carbon de biomasa 
para tratamiento de agua potable y 
biocarbón (Production of biomass 
char for drinking water treatment and 
biochar) (Josh Kearns)

Si desea brindar un taller o una charla por 
la noche, por favor presente un formato de 
expositor interesado cuando se registre en 
línea.  Ver  ECHOcommunity.org para más 
información. 

Desarrollo agrícola tropical: 
Aspectos básicos (TAD I)
2-6 de junio de 2014, 28 de julio – 1 de 
Agosto de  2014
ECHO Global Farm, Fort Myers, FL

Una introducción a aspectos de la pobreza 
y el desarrollo comunitario. 

Desarrollo agrícola tropical 
II: Cultivos tropicales 
subutilizados (TAD II)
11-15 de agosto, 2014
ECHO Global Farm, Fort Myers, FL

Un vistazo a profundidad a varios cultivos 
tropicales subutilizados. 

Salud, agricultura, cultura y 
curso comunitario
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 
2014
ECHO Global Farm, Fort Myers, FL

Para profesionales cristianos en salud, 
agricultura y desarrollo comunitario que 
trabajan con comunidades rurales y 
urbanas (internacionalmente o en EE.UU.) 
con condiciones de salud y nutrición por 
debajo de los estándares.  

Nota: las clases TAD y HACC son impar-
tidas SOLAMENTE EN INGLÉS.  Quien 
necesite una visa para poder asistir a 
cualquiera de nuestros cursos debe tener 
una visa vigente al menos 30 días antes del 
inicio de la clase.

Ver www.ECHOcommunity.com para 
descripciones del curso y para registrarse.

Cuando se les preguntaba por qué, la 
mayoría de las respuestas señalaba en la 
dirección de “no poner todos los huevos en 
una canasta”, y de diversificar los riesgos. 

“No puede caber duda de que la agricultura 
de secano es riesgosa. Y si uno cuenta 
sólo con medios limitados (ya sean 

monetarios o en especies, como la mano 
de obra), ponerlos todos en la agricultura 
podría resultar en ninguna cosecha Y nada 
de dinero para comprar harina de maíz.  
Un pequeño productor de subsistencia 
ignora esta realidad a costa de su propia 
seguridad!

 
.  .  .  .



.  .  .  .  .  .  .10

Este número está protegido por derechos de autor para 2014. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the 
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de 
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés  (51-123), francés (91-123) y español (47-123).  Los 
números recientes (101-123) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org).  Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido 
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web.  ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda 
a ayudar a los pobres a producir alimentos. 

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimen-
tado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!

ECHO Asia
En Asia Notes, Número 20 (Marzo 2014): 
Farm-Generated Fish Feed (Keith 
Mikkelson)
Producing the Biocontrol Fungi Tricho-
derma and Beauveria (Brock Mashburn, 
Niemeet Chompoothong, y Abram Bicksler)

ECHO Asia continúa colgando nuevos 
recursos apropiados para Asia en echocom-
munity.org, para descargarse gratis. 

Solicitud de Evaluadores de Semillas 
Asociados. ECHO Asia está buscando 
observadores dedicados para recibir y 
sembrar semillas de nuestro banco de 
semillas y brindar información detallada sobre 
las condiciones de crecimiento, tiempos para 
la siembra, crecimiento de las plantas, etc.  
Nos gustaría recopilar estos datos y compar-
tirlos con otros para ayudarlos a determinar 
cuáles son las mejores semillas para un 
área en particular y conjunto de condiciones 
climáticas.  Para expresar interés, por favor 
envíenos un correo electrónico a  echoasia@
echonet.org.  

Nuevo: ¡ECHO de África 
Occidental!
El más reciente Centro de Impacto regional 
de ECHO, en Ouagadougou, Burkina Faso, 
abrió sus puertas oficialmente el jueves 13 
de marzo.  Robert Sanou dirige el centro de 
África Occidental.

La información de contacto es la siguiente: 

E-mail: westafrica@echonet.org  o 
rsanou@echonet.org; Address: 15 BP 
104; Ouagadougou 15; Burkina Faso; 
Telephone: (226) 50 43 09 45

Además, ya se fijaron las fechas  para 
el Simposio 2014 de ECHO de África 
Occidental.  Planee unírsenos del  22 al  
26 de septiembre de 2014.  Monitoree 
ECHOcommunity.org para obtener más 
información sobre expositores y cómo 
registrarse en las próximas semanas y 
meses.  

ECHO de África Oriental

En East Africa Notes, Número 3 (Enero 
2014):
Linking Small Scale Farmers to Markets 
(Charles Bonaventure y Jimmy Ebong)

DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL


