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Nota de los editores: los dos primeros artículos de esta edición de EDN comparten diferentes perspectivas sobre el acceso de los
pequeños productores a los mercados. En el primer artículo, Dick Tinsley argumenta que los pequeños productores a menudo prefieren
a proveedores privados de servicios en vez de cooperativas. En el segundo artículo David Headley comparte su experiencia positiva
con las cooperativas incluyendo características de una cooperativa fuerte y una explicación de algunos beneficios que los productores
han experimentado como miembros de una cooperativa.

Proveedores privados de servicios: los preferidos por
los pequeños productores
por RL Tinsley, Profesor Emeritus, Universidad Estatal de Colorado

Introducción
Como todos los productores, los
pequeños productores necesitan servicios
de apoyo que proporcionen insumos para
la producción, mercadeen la producción
excedente y contribuyan con otros servicios
como mecanización por contrato (para la
preparación de la tierra, el procesamiento
post-producción, valor agregado iniciali),
crédito, etc. Dentro de las comunidades
agrícolas de pequeños productores los
Proveedores Privados de Servicios (PPS)
normalmente proporcionan estos servicios
esenciales de apoyo que, si tuvieran que
realizarlos individualmente, los distraería
de la actividad económica principal de
agricultura y cría de animales. Estos PPS
forman parte de un sistema de Pequeña
y Mediana Empresa (PYME) bien reconocido y promovido. Frecuentemente son
referidos de forma más exacta como
Sistema de Empresa Familiar (SEF).
Dichos PPS por lo general pertenecen
a las comunidades a las que sirven y a
menudo representan a ex productores que
han abandonado la producción agrícola
para convertirse en proveedores de
servicios a sus vecinos. Estas empresas
con frecuencia pertenecen a mujeres y
son operadas por ellas (Fig. 1) y a menudo
tienen un volumen de mercado tan limitado
que operan cerca del nivel de pobrezai,ii.
Este artículo examina más de cerca a
los PPS tal como los representa el SEF.
¿Cuán efectivos son para proveer la
cantidad de servicios empresariales que
necesitan los pequeños productores?
¿Son una alternativa competitiva para el
altamente promovido modelo de cooperativa agrícola?
El SEF representa un modelo de negocios
altamente fragmentado, donde cada
empresa posee un volumen limitado de
mercado. El mejor ejemplo es el mercado

iares a menudo manejan gran parte de
la economía, particularmente el sector
de la pequeña producción agrícola.
Constituyen el vínculo principal entre los
pequeños productores agrícolas y las
grandes agroindustrias que procesan y
llevan los alimentos al consumidor final o
a los exportadores y distribuyen insumos
tanto de origen local como importados.
Sin embargo, las pequeñas empresas
familiares a menudo son vistas por los
gobiernos y la comunidad del desarrollo (ansiosos por promover el modelo
de cooperativas agrícolas) como depredadores de los pequeños productores
agrícolas. Tal acusación condena a
menudo se considera como un hecho sin
contar con ningún análisis o documen-
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Figure 1: Mujer propietaria de una pequeña
distribuidora agrícola en Malawi donde vende
fertilizante, semilla, etc. También compra granos
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de productores (en su mayoría mujeres) que comercian pequeñas cantidades para obtener efectivo
de inmediato.
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de productos frescos al por mayor Talad
Thai manejado por el gobierno en las
afueras de Bangkok. Este cubre 54 has.
(133 acres) e incluye varias “bodegas”
enormes, sin embargo, al examinarlo de
cerca se encuentra que este está dividido
en pequeñas unidades empresariales
familiares de talvez 10 x 20 m de espacio
marcado de piso. Cada familia maneja
una o dos cargas de producto al día.
Usualmente las mujeres conservan el
dinero y los esposos supervisan el manejo
de los productos, además de supervisar a
los porteros o a trabajadores casuales.
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Dentro del contexto de los países en
desarrollo, las pequeñas empresas famil-
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tación que la respalde. Esto incluye la
“Solicitud de Propuestas” de los proyectos
como la principal justificación para exigir el
uso del modelo de negocios de cooperativa
agrícolaiv.
En realidad, dado el ambiente económico
deprimido subyacente, la relación entre los
productores y el SEF tiene probablemente
más un carácter simbiótico que predador/
presa. El SEF se desarrolló espontáneamente en asociación con los receptores de
servicios como un medio conveniente de
proporcionar servicios necesarios. Fueron
desarrollados para ser tanto financieramente competitivas como convenientes,
en particular donde tienen importancia
los servicios inmediatos en efectivo como
parte de una estrategia de gestión financiera general para los pequeños productores agropecuarios.. Con esta estrategia,
los productores conservan los bienes, tanto
cultivos como animales, y en especie por
el mayor tiempo posible, y luego venden
solamente lo que necesitan para cubrir
necesidades inmediatas de efectivov.
Cuando el SEF está en competencia directa
con el mismo producto, como café o piñas,
con presencia de cooperativas de productores facilitadas por organizaciones para
el desarrollo, el SEF será el beneficiario
de cualquier venta colateral y como tales
a menudo captan una sustancial mayoría
de participación de mercado, incluyendo la
de los miembros del proyecto que esquivan
su obligación legal de comerciar exclusivamente a través de la cooperativa de
productores. Esto podría representar tanto
como el 90% del volumen del mercado,
como es el caso de Tailandia y para el café
de comercio justo en Etiopíaiv. Bajo dicha
competencia abierta, la participación de
mercado del fuertemente promovido y facilitado modelo de cooperativas de productores puede representar un poco más de

los abonos a préstamos, restringiendo
gravemente el impacto potencial de una
cooperativa en el alivio de la pobreza.
Finalmente, el SEF son los proveedores
por defecto cuando los esfuerzos de desarrollo resultan insostenibles una vez que los
fondos de facilitación se terminan (como
sucede muy a menudo). En mi opinión
el modelo de cooperativa de productores
es altamente promovido porque es socialmente deseable, y los informes están
más dirigidos a calmar a los donantes
que a evaluar objetivamente los intereses
y participación limitados por parte de los
pequeños productores beneficiarios. Los
informes a menudo no incluyen muchos de
los parámetros básicos de negocios que
demostrarían la disposición de los productores para participar pero más importante
aún el grado de confianza en el proyecto
para el servicio ofrecido vs. desviar el
grueso de sus negocios a las SEF como
proveedores preferidosvi,v.

Ambiente económico de
bajos ingresosvii
La característica más común de los países
que albergan proyectos de desarrollo es un
ambiente económico de bajos ingresos que
sirve a un público empobrecido. En este
ambiente los precios de los alimentos al
consumidor de la mayoría de los alimentos
producidos localmente (en especial los
vegetales, el pescado y granos básicos
con precios controlados), representan de
1/3 a 1/15 del que tienen en los países
desarrollados como EE.UU. o la UE (Tabla
1)viii, pero los salarios son solamente 1/12
avo. Esto obliga a la gente a gastar más
del 80% de sus ingresos para cubrir sus
necesidades alimentarias básicas. Esto
restringe fuertemente el poder de compra
del público, lo cual a su vez limita lo que
el SEF puede cobrar a los consumidores,

limitando con esto la cantidad de dinero
que pueden pagar a los pequeños productores agrícolas. Como resultado, el modelo
subyacente de negocios para la producción
y distribución de alimentos tiene que ser
altamente eficiente, en especial cuando
los precios del combustible para transporte están en un nivel alto. En algunas
áreas remotas el costo de transporte en
caminos sin asfaltar puede ser el triple
de lo que cuesta el transporte en autopistasix—un costo asumido por los productores de áreas remotas. Esto restringe los
márgenes de ganancia para los sistemas
de empresas familiares; la forma principal
en la que éstas generan ganancias es
reduciendo los costos de operación, más
que elevando los precios al consumidor.
Las realidades económicas también hacen
muy difícil competir a los modelos alternativos de negocios tales como las cooperativas de productores, a menos que ellos
también sean muy eficientes con los costos
de operación (p.ej., evitando servicios de
apoyo adicionales tales como consejería
de extensión o clínicas de salud que deben
financiarse con los gastos generalesx). Tal
ambiente económico de bajos ingresos
también limita la base fiscal sobre la que
descansa el gobierno para obtener ingresos
que son usados para brindar servicios
civiles que incluyen apoyo a la agricultura,
educación y atención en saludxi.

Canal del mercado privado
(Cadena de Valor)
En el esfuerzo por promover modelos
alternativos de negocios para ayudar a las
comunidades de pequeños productores,
es difícil encontrar análisis detallados de
canales de mercado ya sea de proveedores
privados de servicios o de cooperativas
de productores. Sin embargo, el ejemplo
encontrado en la Tabla 2, para la comercialización de tomates en Nepal, es típico

Table 1. Comparación de precios al consumidor
Host
Country

Comodity
Rice (kg)

Maize
(kg)

Sugar
(kg)

Veg. Oil
(L)

Eggs (ea.)

Chicken
(kg)

Fish (kg)

Tomatoes
(kg)

Onions
(kg)

Eggplant
(kg)

Cabbage
(kg)

Diesel (L)

Thailand

0.88

1.18

1.35

0.09

2.37

2.94

0.56

0.76

0.53

0.56

0.76

Nepal

0.36

0.71

1.29

0.07

2.14

1.86

0.43

0.43

0.50

0.21

0.81

Tanzania

0.66

0.23

0.78

1.32

3.12

1.95

0.78

1.17

1.17

1.17

1.00

Ethiopia

0.82

0.41

3.03

3.33

0.16

6.89

14.03

0.55

0.27

0.38

1.09

Kenya

1.22

1.22

1.50

2.31

0.11

4.42

2.72

0.54

0.82

0.54

1.02

Bolivia

1.07

0.53

1.73

0.07

1.87

1.07

1.07

0.34

0.11

0.53

Ave. Host

0.84

0.62

1.29

1.89

0.10

3.47

4.10

0.66

0.63

0.76

0.50

0.87

Ave. USA

1.32

2.84

1.22

1.33

0.25

2.89

11.90

7.76

1.65

3.50

1.30

0.73

Ratio

0.63

0.22

1.05

1.43

0.41

1.20

0.34

0.08

0.38

0.22

0.38

1.19

Source: http://smallholderagriculture.agsci.colostate.edu/consumer-price-comparisons-usa-vs-host-country/

2

. . . . . . .

0.82

Table 2. Análisis de costo de mercadeo para entregar 100 kilogramos de tomates
al consumidor en Katmandú
Weight Needed
(kg)

No. Units

Cost/ 100 kg
Delivered (US$)

Unit Cost (US$)

Purchase Price

126

7% weight adjustment for damages
at local market

12.54/ 100 kg

1.26

15.06

117

Shipping container (crate)
Packing Material

117

0.035/crate

4.18

0.146

117

0.016/crate

4.18

0.068

Packing labor

117

0.032/crate

4.18

0.135

Loading charge

117

0.032/crate

4.18

0.135

Marketing Tax

117

0.0485/crate

4.18

0.203

Transportation Cost

117

0.436/crate

4.18

1.823

Unloading in Katmandu

117

0.0485/crate

4.18

0.203

Market tax in Katmandu

117

0.0485/crate

4.18

0.203

Misc. charges for road taxes,
overload fines, etc.

117

0.032/crate

4.18

0.135

Weight adjustment for respiration
(4.8%) and damages (6%)

105

Porter fees to retail stall

105

Weight adjustment for losses at stall

100

Item

0.009/kg

a

b

105

Total cost

0.945
18.86

a

Based on Dec/Jan average prices. All dollar values were converted from Nepal Rupees at US$ = 55.0 Rupees

b

Assumes a plastic crate will hold 28 kg.

de una operación de SEFxii. En Nepal,
la mayoría de tales sistemas involucran
a dos familias relacionadas: una familia
que acumula a nivel de la comunidad de
la finca, comprándole a los productores,
y una familia distribuidora en Katmandú
vendiendo a minoristas. Los comerciantes
mayoristas podrían comercializar 20 cajas
de tomates por día de mercado — de
manera que los camiones que efectúan el
viaje a Katmandú con 228 cajas de tomates
representarán el volumen consolidado de
mercado de hasta 10 pares de mayoristas.
El precio al consumidor en Katmandú
puede triplicar el precio nominal recibido por
el productor, pero todavía solamente 1/6
del precio al consumidor en EE.UU. (Tabla
1). Sin embargo, el canal de mercado es
aceptablemente eficiente, con un total de
costos de comercialización de aproximadamente US$4.00/100 kg (18.86 – 15.06 =
3.80). Esto tiende a permanecer razonablemente constante a lo largo de la temporada
de cosecha de tomates, recayendo una
gran parte de la variación en los costos de
los consumidores en el productor. Después
de ajustar las pérdidas de 26 kg incurridas
durante el proceso de comercialización, los
productores reciben de US$41 a $12 por
100 kg de tomates comercializados (64%
del precio del consumidor a comienzos de
la temporada, cuando hay limitación en la
disponibilidad de tomates, hasta el 32%
del precio del consumidor a mediados de
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la temporada cuando hay un exceso de
tomates disponibles). Mientras tanto, los
comerciantes mayoristas reciben de US$6
a $10 por cada 100 kg de tomates vendidos
(15 al 30% del precio al consumidor).
Esto está muy por debajo de los costos
generales del 35% asociados con la
comercialización a través de cooperativas
pertenecientes a productores (de acuerdo a
la Central Growers Association de Zambia,
que se concentra en el tabaco, donde ellos
poseen el monopolio de las subastas, la
mayoría de los miembros venden sus otros
productos al PSP)xiii.
Los muy vilipendiados intermediarios de
las SEF obtienen ingresos modestos de
US$232 a US$580, divididos entre dos
familias relacionadas (US$131 a US$290
por familia), y dependiendo del número
de cajas vendidas. No son unos ingresos
excesivos considerando el riesgo financiero
involucrado. Los ingresos limitados para los
pequeños productores deben ser principalmente atribuidos a la economía deprimida
en general que limita el poder de compra
del consumidor más que a las excesivas
ganancias que obtienen los comerciantes
privados. Estos últimos brindan un servicio
costos razonables con altos costos de
transporte (tales como combustible y
repuestos de vehículos).

Resumen
Antes de analizar los modelos alternativos
de negocios (tales como las cooperativas
de productores) sugiero que se compare
un análisis detallado del modelo de SEF
autóctonos con el análisis detallado del
modelo propuesto. Si bien los SEF son
vilipendiadas como depredadoras de los
pequeños productores, los SEF en realidad
pueden ofrecer un servicio altamente
competitivo. La mayoría de los márgenes
de beneficio sustanciales pueden atribuirse
a gastos legítimos de los negocios, mientras
que la economía general de bajos ingresos
limita gravemente el precio al consumidor y
por tanto los márgenes de ganancia. Será
difícil competir con los modestos ingresos
de los intermediarios.
Desafortunadamente existen muy pocas
comparaciones detalladas entre los PPS
y las muy promovidas cooperativas de
productores. Una ventaja competitiva
usualmente es asumida para estos últimos
pero la ventaja competitiva prevista podría
desaparecer fácilmente a través de costos
generales más altos, algunos de los
cuales pueden ser fácilmente previstos y
tomados en cuentaxiv. Cuando forma parte
de proyectos para alivio de la pobreza
apoyados por donantes, el modelo de
cooperativa de productores requiere de
facilitación externa continua y extensiva y
luego por lo general falla cuando termina el
esfuerzo de facilitación.
Los donantes deberían de exigir comparaciones de negocios. Si los SEF demuestran
ser más competitivos y ventajosos para
los pequeños productores, los proyectos
deberían cambiar su enfoque para ayudar
a los SEF a servir de mejor manera a las
comunidades de pequeños productores y
fortalecer el esfuerzo de alivio a la pobreza.
Desafortunadamente, el modelo de cooperativa de productores es exigido demasiado
a menudo en los documentos de los
proyectos sin dar oportunidad de considerar
alternativas. Como resultado, los ejecutores necesitan preparar los informes para
complacer a los donantes, arraigando aún
más modelos que los beneficiarios evitan e
impidiendo que los proyectos futuros evolucionen para ayudar de mejor manera a los
pequeños productores beneficiariosxv.
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por David Headley, MBA

Este artículo se enfocará en los beneficios
de las cooperativas que operan por y para
pequeños productores en las comunidades
rurales de África sub-sahariana. La definición más básica de cooperativa es la de
productores locales que unen sus recursos
para mejorar los medios de adquisición de
productos esenciales para la producción
agrícola, así como también para expandir
oportunidades de mercado. El objetivo de
una cooperativa es aumentar el ingreso
neto de un productor a través de la
expansión del acceso a nuevos mercados
y créditos. Sin embargo, para que esto
tenga éxito el grupo de productores debe
decidir sobre varios factores: gobernanza
(quienes conformarán el comité electo),
propiedad (como manejar la cooperativa),
auto regulación (un conjunto de reglas
consensuadas entre todos los miembros)
y rendición de cuentas (hacia los otros
miembros).1
En mi trabajo con cooperativas en África
sub-sahariana, encontré que éstas permiten
un mayor acceso a grandes mercados en
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comparación con los productores individuales que venden granos cosechados. El
poder de negociación se expande a todo
el grupo aumentando el valor de mercado
del producto cosechado. Además, los
productores de una cooperativa pagan
menos por los insumos ya que la cooperativa puede comprar cantidades mayores a
precio de descuento. Los productores que
pertenecen a la cooperativa experimentan
ahorros en costo a la medida y un mayor
flujo de caja.

provocaba que el grano se cayera de
los camiones. Esto, combinado con los
costos incurridos por la propiedad y uso del
vehículo provocaba que los productores
perdieran dinero aún antes de llevar su
grano al mercado.
En contraste, cuando los productores
se integraron a la cooperativa, o bien los
suplidores llegaban a ellos a recolectar la
cosecha o (si ellos entregaban el producto)
la distancia a viajar se reducía grandemente debido a que la cooperativa podía
asegurar compras de grano por parte de
grandes compradores. Como resultado
de esto, se aumentó la eficiencia de los

En mi experiencia con
cooperativas, los ahorros
en costos han continuado
a lo largo de varios
ciclos de cosecha permitiendo a los productores
comenzar a mejorar sus
métodos de producción.
Por ejemplo, en Uganda,
los viejos implementos
fueron reemplazados para
sembrar mejor la tierra.
Esto significó menos tiempo
de inactividad debido a
mantenimientos y reparaciones y a menudo resultó
en un trabajo más rápido
con menos costos de mano Figure 2: David Headley se reúne con productores miembros
de obra. Los pequeños de la cooperativa. Foto por Larry Bradley.
productores
que
eran
miembros de la cooperativa se benefi- productores porque podían dedicar más
ciaron al crecer su tasa de retorno y al tiempo al trabajo en el campo o en los
venderse más rápidamente sus productos. mercados cercanos a su sitio, contrario
Las ganancias por cosecha se incremen- a lo que significaba conducir y entregar
taron mientras que el potencial de pérdidas producto en sitios lejanos. Un beneficio
post-cosecha u otros problemas ocasio- adicional es que el precio de la cosecha se
nados por pérdida de tiempo en el campo negocia y establece antes de la cosecha lo
se redujeron grandemente.
que permite al productor saber con anticiAntes que una cooperativa particular fuera
formada en Uganda los productores tenían
que llevar su cosecha a Kenia—un viaje de
varios días. El viaje largo y accidentado

. . . . . . .

pación cuánto vale su cosecha.

Un objetivo importante de una cooperativa
es crear una senda para lograr mejoras

en la producción agrícola. Las cooperativas rurales mejoran la agricultura en tres
formas que llevan a los productores a la
prosperidad. Primero, la cooperativa educa
a los productores acerca de las decisiones
financieras para ayudarles a proteger
sus activos. Este es el primer paso para
poder generar ganancias. Sin la ayuda
de la cooperativa, los pequeños productores probablemente tendrán que seguir
enfrentando retornos negativos. Segundo,
la cooperativa busca educar al productor en
todos los aspectos de la agricultura desde
los insumos hasta la comercialización. Se
le enseña sobre lugares pertinentes para
sus ventas y se le educa sobre precios
justos para sus productos—antes de llegar
a un compromiso formal con los suplidores
del mercado. Tercero, una vez que el
productor posee un conocimiento apropiado
del mercado puede utilizar los servicios de
entrega ofrecidos por la cooperativa, lo
que evita que el productor se subvalore
debido a una falta de conocimiento de los
mercados. En última instancia, aparte de
las cosechas y los cultivos, los productores
mismos se cultivan. Estas habilidades
de comercialización recién adquiridas les
permiten ser exitosos tanto en los campos
como en el mercado.
En las comunidades rurales otras cooperativas sirven como grupos de ahorro comunitarios. Tales grupos brindan un sitio seguro
para que los productores presten dinero
en base a su rendimiento agrícola. Los
productores pueden adquirir préstamos
una vez que la cosecha es entregada a
la cooperativa agrícola. Después que el

grano es contabilizado en la cooperativa se
le otorga al productor un recibo que puede
ser usado en la cooperativa de ahorro local.
La cantidad del recibo varía dependiendo
del producto y la escala de precios. Este
sistema de recibos ha empoderado a los
productores, aumentado el ingreso (debido
a que la cooperativa, que puede vender
cantidades mayores, podría garantizar un
precio mayor para la cosecha), elevando
los estándares de vida y brindado un
mercado oportuno para su cosecha.
Los centros de cooperativas agrícolas
saben cómo manejar apropiadamente los
productos agrícolas reduciendo pérdidas
potenciales debido a malos métodos de
manejo post-cosecha. Además, este tipo
de sistema asegura que los productores no
tendrán que tratar con los intermediarios,
que a menudo ofrecen precios extremadamente bajos.
Sería negligencia de mi parte si no
incluyera algunas deficiencias potenciales
como resultado de tratar con cooperativas.
Primero, algunas personas indeseables
podrían aprovecharse de un productor,
volviendo peligroso llegar a un acuerdo sin
que exista de por medio un contrato válido.
Antes de entregar grano a una cooperativa,
el productor debe obtener de la cooperativa un contrato escrito que especifique:
el precio, forma de pago, fecha esperada
de entrega, fertilizantes y otros insumos
agrícolas y detalles del costo para el
productor. Dichos contratos aseguran una
red de seguridad tanto para el productor
como para la cooperativa. Segundo, un
productor debe considerar la gestión del

riesgo, al no “poner todos sus huevos en
una misma canasta”. Si la cooperativa
como un todo tiene un mal desempeño,
el productor estará en desventaja porque
cada productor depende del desempeño
de la cooperativa como un todo para ser
exitoso.
En resumen, los resultados positivos de la
cooperativa son: 1) los pequeños productores ven valor en los cultivos e invierten en
su producción; 2) el acceso a las cooperativas permite la compra de insumos (semilla
y fertilizante) más baratos que al hacerlo
individualmente; 3) más pequeños productores ven valor y se integran en la cooperativa (llevando a una mayor producción
agrícola); 4) los ingresos de los hogares
locales se incrementan; 5) los productores
resultan más empoderados tanto financiera
como personalmente en la comunidad; y
6) las cooperativas brindan acceso a los
mercados para productores en las comunidades rurales, lo cual brindará colectivamente una ventaja comparativa sobre
productores individuales en el mercado
agrícola. Para los pequeños productores en
muchas comunidades rurales alrededor del
mundo, la cooperativa local es un vínculo
esencial en la cadena de valor agrícola.
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Para las personas interesadas en explorar la
factibilidad de una cooperativa en su área, David
sugiere lo siguiente: primero, averigüe cuál es
el cultivo principal en la región producido por
pequeños productores. Segundo, comience
conversaciones con esos productores para
averiguar si están interesados en trabajar juntos.
Tercero, comience a establecer coaliciones con
compradores, vendedores y bancos.

ECOS DE NUESTRA RED
Agricultura de conservación
en áreas con alta
precipitación

antes por generaciones, lo que resulta en
una superficie endurecida a nivel del suelo.
Cuando llegan las lluvias fuertes el agua se
acumula y corre entre las crestas.

Recientemente conocimos de correspondencia entre varios miembros de la red
sobre el tema de Agricultura de Conservación (AC) en áreas lluviosas. La información parecía ser potencialmente útil
para otros miembros de la red de ECHO de
manera que la compartimos aquí.

“Ahora, se le ha enseñado a los productores sobre AC y están probando las
estaciones de siembra. Una de las críticas
ha sido que, durante los aguaceros, los
pozos se inundan y el maíz no se desarrolla bien porque está sobre agua. Mi
sospecha es que los pozos no han sido
cavados lo suficientemente profundos
como para romper la superficie endurecida
[de manera que] el agua no se está infiltrando en la estación de siembra sino que
está corriendo. Este además es el primer
año en que las estaciones fueron cavadas
de manera que los campos no poseen
mucha materia orgánica para absorber
las lluvias torrenciales. El otro aspecto es

Retos con las temporadas de siembra
en Mozambique y solicitud de asesoría
Angela Boss, de World Renew compartió el
problema inicial. Ella escribió: “Estoy aquí
en Mozambique disfrutando un tiempo con
productores a lo largo de la costa del lago.
Los productores aquí y en Malawi han
estado sembrando en camellones itiner-
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que algunos de los campos se encuentran
en tierras bajas cerca del lago así que la
práctica tradicional es ya sea la formación
de crestas o sembrar en montículos. [Los
productores] no utilizan fertilizante y no
están rotando e intercalando cultivos con
leguminosas.
“Me pregunto que otro consejo pueden
ustedes tener para mí en cuanto a las
fuertes lluvias y la AC. El otro método que
parece prometedor al menos para las áreas
de alta precipitación de Malawi (en base a
unos cuantos ejemplos que observamos
en las fincas de permacultura) fueron los
camellones elevados permanentes en vez
de las estaciones de siembra permanentes.
Estos camellones /hileras elevados eran
ricos en materia orgánica, con maíz en los
bordes y frijoles/maní dentro de las hileras
y sobrevivieron muy bien las lluvias.
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“Esto ciertamente es un ejemplo de donde la
AC tal como ha sido promovida por Farming
God’s Way/FFF [Foundations for Farming]
puede no ser el método de siembra más
adecuado, pero más bien necesitan pensar
sobre cómo aplicar los tres principios de AC
adaptados a este contexto específico. Sus
ideas serán muy bienvenidas”.
Respuestas
Tom Post (también con World Renew)
respondió con una pregunta. “Me pregunto:
¿Cuánto miden de longitud las cuchillas
de los azadones que la gente está usando
para cavar los hoyos zai para la AC?
También observé azadones con cuchillas
muy cortas siendo utilizados por mujeres
productoras en el norte de Mozambique.
Esas no podían romper la superficie dura.
Sin embargo, los azadones con cuchillas
largas pueden ser elaborados con los
resortes de lámina de los vehículos. Creo
que las empresas ‘jua kali’ ya hacen esto
en Kenia. Yo tengo uno de esos azadones
de cuchilla larga”.
Angela respondió, “Los azadones son de la
variedad corta. Y en el cambio de camellones itinerantes a AC, me imagino que
sería de utilidad arar o aflojar todo el campo
en el primer año para romper la superficie
dura antes de colocar mulch y después de
eso continuar sin arado”.
Erwin Kinsey, Director del Centro de
Impacto Regional del Este de África de
ECHO comentó, “No hay sustituto para la
experimentación/innovación local y cada
vez encontramos más y más que ningún
tamaño calza a todos. Los azadones Zam
han sido probados en el norte de Tanzania
y funcionan, pero la aceptación es obstaculizada al no movilizar aún una industria ‘jua
kali’ la que depende de una alta demanda
– todavía no ha llegado ahí -.el dilema de
‘el huevo o la gallina’. Otro factor es la

composición del suelo. Un suelo rico en
arcilla no drena bien aún cuando no exista
una superficie dura. En ese caso, los pozos
zai pueden no ser la respuesta, en vez de
eso, se podrían usar pequeños hoyos para
sembrar los que son nivelados después de
plantar para evitar una excesiva acumulación del agua dejando que el mulch
conserve el agua por dispersión más que
por acumulación…me parece!
“En Karamoja [Uganda], le daríamos
la bienvenida a más ideas sobre cómo
enfrentar a las termitas en la prolongada
estación seca y donde el mulch en el mejor
de los casos es menos del 10%.”
Neil Miller es un Oficial Técnico de
Agricultura de Conservación para el
Canadian Foodgrains Bank. El compartió
con el grupo su reciente respuesta a una
pregunta similar de alguien de Malawi:
“He visto y escuchado de temas similares
de aguas estancadas en AC en otros
lugares. En la mayoría de áreas donde
trabajamos la sequía es mucho más común
que el exceso de lluvia, de manera que los
productores reconocen que el beneficio
neto de largo plazo del mulching es positvo.
Por otra parte, si un proyecto inicia la
promoción de AC en un año húmedo, esa
[realidad] puede ser difícil para [los productores] apreciarlo ya que no tienen suficiente
antecedentes históricos para conocer los
beneficios de AC en un año normal o seco.
“Con el tiempo, a medida que se elimina
la labranza, el drenaje del suelo mejorará
en la medida que la estructura del suelo
incluya más espacios porosos que drenan
el exceso de agua. Sin embargo, esto
también toma años para desarrollarse de
manera que los productores no lo experimentarán cuando inicien a usar AC.
“En áreas con lluvias abundantes y/o
suelos pobremente drenados los enfoques

Figure 3: Estructuras elevadas tradicionales adaptadas como camellones permanentes en
agricultura de conservación. Foto izquierda (Derdero en Etiopía; crédito de la foto: Dr. Tesfay
Araya). Fodo derecha (Imitabo en Ruanda N; crédito de foto Matthew Gates).
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AC pueden adaptarse a partir de la siembra
de cuenca estándar. Por ejemplo, en el
norte de Ruanda estamos combinando el
mulching y una labranza mínima camellones elevadas.
De esta manera, el
exceso de humedad se drena durante los
períodos húmedos, pero los beneficios
del mulch permanecen para las temporadas secas. El derdero del Dr. Tesfay
Araya usa un enfoque similar [para cultivar]
granos pequeños en los vertisoles del norte
de Etiopía (Fig. 3). Yo sé que los camellones es una práctica común en Malawi.
¿Usted sabe si están combinando los
camellones con AC en la comunidad donde
esto sucedió? De no ser así, deberían
probar esto. La idea es construir camellones permanentes que se conservan de
estación en estación en vez de construirlas
nuevamente cada año. Estas pueden ser
ya sea camellones cercanos, que retienen
completamente el agua pero mantienen los
cultivos lo suficientemente altos de manera
que no sufren, o camellones con un declive
del 1% lo que drena el exceso de agua a
un canal de pasto. Con gusto brindaré más
información si ellos están interesados.”
Los miembros del personal de ECHO
Florida, Tim Motis y Bob Hargrave, especularon que los cultivos de cobertura de
raíz profunda también podrían ayudar con
la infiltración de agua en suelos endurecidos. Bob Hargrave compartió una publicación de extensión en línea (http://goo.
gl/8v9sYd) con información sobre rábanos
de raíz profunda como cultivo de cobertura
para mejorar la estructura del suelo. Puede
haber otros tipos de cultivos sembrados
localmente con raíces profundas y fibrosas
o con fuertes raíces pivotantes que podrían
probarse.
Formas de contribuir a la discusión
Neil mencionó, “Tenemos un creciente
grupo de discusión en Facebook donde
la gente está debatiendo temas como
este:
https://www.facebook.com/groups/
CAinAfrica/.” Si usted está en Facebook
y quisiera participar en la discusión sobre
AC en África es bienvenido a integrarse al
grupo.
También le invitamos a compartir sus ideas
y experiencias en ECHOcommunity.org.
Para hacer esto, únase al foro Agricultura
de Conservación (ver http://members.
echocommunity.org/members/group.
aspx?code=ConservationAg y encuentre/
haga click en el vínculo “Join Group” justo
abajo del título del foro) y luego cuelgue un
comentario en el tema “CA in Wet Areas”.

LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS
Foros-presentaciones sobre
ECHOcommunity
Varios simposios de presentaciones están
anunciados en www.ECHOcommunity.
org. En la página del sitio haga clic en
“Education and Events” para acceder a las
presentaciones de los foros y conferencias
de ECHO.
Estos contienen bastante
información pertinente a la agricultura
en pequeña escala. A continuación se
mencionan varias de dos foros recientes:
FORO ÁFRICA OCCIDENTAL 2O15
Las presentaciones en PowerPoint de West
Africa Francophone Forum 2015 están en
francés. Aún si usted no habla francés,
las fotos que contiene ayudan a ilustrar
conceptos útiles. Los temas a continuación
también hacen referencia a fuentes relacionadas en inglés.
Enfriador de olla de barro
“Movement Canari-Frigo” es una presentación de una tecnología simple usando
ollas de barro para preservar alimentos en
climas calientes y secos. Es una buena
opción para considerar para extender
el tiempo que los vegetales pueden ser
almacenados y/o vendidos. Se coloca una
olla de barro dentro de otra más grande con
arena húmeda en el espacio entre ambas.
El agua se evapora hacia el aire del exterior
enfriando la olla de adentro. Answers.
practicalaction.org posee varias publicaciones relacionadas incluyendo Clay Pot
Cooler in Burkina Faso. ECHO además
tiene un artículo con más detalles titulado
Donde no hay refrigeración y se encuentra
en la página 5 de EDN 89.
Almacenamiento post-cosecha
“Reduction PP Recolte” es una presentación de N. Gouba que trata sobre el
concepto de vida de almacenamiento
extendida de alimentos perecederos discutiendo maneras de minimizar pérdidas de
granos post-cosecha. La presentación
contiene numerosas fotos en primer plano
de plagas de insectos, discute métodos
naturales de control de insectos y explica
principios de cosecha e ideas de estructura
de almacenamiento para evitar la pudrición.
Para más lectura sobre el tema sugerimos
Storage of Agricultural Products (Agrodok
31), publicado por Agromisa y CTA.
PLASA (Siembra sin riego)
Bien ilustrada con fotos, esta técnica
fue desarrollada (por un maliense local,
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Jude Théra) como una forma para que
los productores siembren árboles durante
la estación seca cuando las lluvias son
escasas pero los productores disponen
de más tiempo. Cada plántula de árbol se
coloca en una pirámide de tierra/estiércol
dentro de un hoyo, usando rocas como
relleno de los espacios vacíos alrededor de
las raíces y amontonadas sobre el suelo. El
resultado es que las plántulas no necesitan
de riego frecuente después de sembradas,
y el crecimiento temprano de la raíces se
dirige hacia abajo hacia el manto acuifero.
El método PLASA también se describe en
un documento en inglés, Volunteering with
Peace Corps Development Initiatives in
Zana Village, Mali.
Sistemas de agricultura sostenible (SRI
y Zai)
El consultor de SRI, Jean Apedoh, trata
iscute el System of Rice Intensification
(SRI por sus siglas en inglés) cómo lo ve
uso en Togo. Junto a interesantes fotos
de como el SRI está siendo practicado en
África occidental, hay información sobre la
mecanización del sistema. ECHO escribió
sobre SRI en EDN 70, con una actualización en EDN 120 sobre el Sistema de
Intensificación de Cultivos (prácticas de
SRI usadas en cultivos distintos del arroz).
Asia Note 21 incluyó información sobre
las innovaciones de SRI observadas por
el personal de ECHO en Asia. La Universidad de Cornell mantiene un sitio en la
red dedicado al SRI (URL: http://sri.ciifad.
cornell.edu/).
En una conversación sobre agricultura
sostenible, “Agriculture Durable”, el Dr.
Sawadogo presenta información sobre
varias técnicas de producción incluyendo
el uso de pozos zai y muros de tierra. La
combinación de pozos zai (cuencas de
siembra cavadas aproximadamente con 30
cms de ancho por 20 cms de profundidad;
las dimensiones varían dependiendo del
cultivo) y muros de tierra (barreras de rocas
colocadas a lo largo de las curvas de nivel)
es una estrategia efectiva de captación
de agua que reduce las escorrentías y la
erosión del suelo a la vez que maximiza
la infiltración del agua de lluvia en el suelo
(Fig 4). La presentación del Dr. Sawadogo
también cubre la elaboración de compost,
irrigación y otros temas. Para más información sobre zai, ver La Nota Técnica de
ECHO 78. Un enlcae del Foro de África
Occidental 2015 que dice “AgriDurable

. . . . . . .

Figure 4: Pozos Zai y contenciones de piedra
para captación de agua. Foto por Chris Reij.

MARHASA_DGADI” brinda otro PowerPoint enfocado en riego.
FORO DE ÁFRICA ORIENTAL 2015
Se efectuaron varias presentaciones en el
Foro de África Occidental 2015. Algunas
de estas son:
Fortaleciendo
camote

las

tecnologías

del

La mayoría de la gente está familiarizada con el camote, pero pueden no
haber pensado en él en el contexto de la
agricultura de conservación. Esta presentación señala que el camote sirve de
cubierta para el suelo, puede ser usado
en rotaciones de cultivos y se cultiva tanto
para consumo humano como animal.
Mitigación de las enfermedades del
banano
En base al trabajo realizado por IITA (International Institute for Tropical Agriculture) en
Burundi, se presentaron varias opciones
para minimizar la propagación de enfermedades que afectan al banano. Mulching,
métodos limpios de propagación, el uso
de herramientas limpias y variedades
resistentes a enfermedades son algunas
de las prácticas de manejo discutidas
en esta presentación. Para información
relacionada, ver EDN 99 para el artículo
titulado Multiplicación rápida de plantas de
banano y plátano.
Sistemas de agricultura sostenible
Como en África occidental, el foro de África
oriental presentó SRI. A demás, el foro de
África oriental incluía una charla de Tony
Rinaudo sobre Farmer Managed Natural
Regeneration (FMNR), un sistema en el
cual la cubierta de bosque y la capacidad
productiva de tierra aparentemente estéril
es restaurada permitiendo y manejando
el retoño de troncos de árboles aún vivos.
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Resultados iniciales en África oriental están
mostrando que la integración de FMNR
con apicultura ha aumentado los ingresos
de los productores y la motivación para
participar. La Nota Técnica de ECHO 65
contiene más información sobre FMNR.
La agricultura de conservación fue ampliamente presentada en el foro de África
oriental 2015. Cover Crops in Conservation de Neil Miller contiene información
sobre el uso de lablab (Lablab purpureus),
gandul (Cajanus cajan), y otros frijoles
como cultivos de cobertura en partes
del este y sur de África. Legume Inter-

cropping Strategies, por Joy Longfellow,
resume los esfuerzos realizados por ECHO
en Sudáfrica pertinentes al cultivo intercalado de leguminosas tropicales con maíz
(cultivado en estaciones de siembra permanentes) y marango (cultivada en un sistema
de cultivo en callejones). Para los interesados en explorar aplicaciones en mayor
escala de la agricultura de conservación,
busque los PowerPoints sobre Scaling up
Conservation Agriculture in Africa, Farm
Power and Conservation Agriculture and
Large Scale Conservation Agriculture in
East Africa.

Presas de arena
La arena en realidad puede contener
grandes cantidades de agua la vez que
minimiza la pérdida por evaporación. Las
presas de concreto, construidas a los largo
de ríos de temporada, contienen tanto
arena como cantidades de agua asociada a
esta. Las fotos y diagramas presentados en
esta charla complementan un escrito sobre
las presas de arena en EDN 111.
Otros temas de interés: Control de enfermedad de Newcastle; Almacenamiento
subterránea de granos; Árboles frutales de
zonas templadas en los trópicos.

PRÓXIMOS EVENTOS
TAD I
Nuestro curso introductorio de Desarrollo
Agrícola Tropical (TAD por sus siglas en
inglés) se impartirá durante las siguientes
fechas:
Junio 1 - 5
Julio 27 – 31

TAD II
Desarrollo Agrícola Tropical II, Jardinería
básica para los trópicos, del 2 al 26 de
junio. Se impartirá otro curso TAD II sobre
Tecnología Apropiada del 17 al 21 de
agosto de 2015.
Puede encontrar información adicional
sobre estos eventos, incluyendo enlaces
para inscripción, en www.ECHOcommunity.
org.

Conferencia Agrícola
Internacional de ECHO (EIAC)
2015: Anuncio de sesión de
afiches
Nos complace anunciar que nuestra
próxima EIAC anual (2015) exhibirá una
sesión de afiches. Esto brindará a los
asistentes a la conferencia otra forma de
compartir e intercambiar información aparte
de las charlas o talleres. Si planea asistir
a la EIAC en noviembre de 2015 (ver en
www.ECHOcommunity fechas, información
sobre inscripción y costo) favor considere
elaborar un afiche para exhibirlo en el lugar
del hotel (Crowne Plaza). Su afiche puede
entonces ser visto por otros delegados de
la conferencia cuando lo deseen, así como
también durante las horas designadas para
que los presentadores de afiches y otros

asistentes a la conferencia interactúen.
También habrá una oportunidad, durante
una sesión por la noche, de dar un resumen
oral de cinco minutos sobre su afiche.
Abajo se encuentras los vínculos a información sobre cómo participar en la Sesión
de Afiches EIAC 2015:
Categoría de afiche y directrices: http://
www.echocommunity.org/en/pages/eiac_
poster_presentation_guidelines
Formato para presentación de afiche:
h t t p s : / / e c h o c o m m u n i t y. s i t e - y m .
com/?EIAC_Poster_Form
Afiche muestra poster: http://c.ymcdn.
com/sites/members.echocommunity.org/
resource/resmgr/ASIA_RIC/Veg-SEA_
Poster.pdf
Muestra de PowerPoint para presentación
oral de afiche: http://www.echocommunity.
org/resources/a4e9f1bc-d59e-460d-96b58fcb4000a764

Nuevas publicaciones ECHO/
MEAS en marcha
Existe a menudo una brecha crítica entre
saber qué podría ser útil y luego dar a
conocer esa información de modo que
pueda ser puesta en práctica. Llenar
esa brecha es la especialidad de una
organización
llamada
Modern¬izing
Extension and Advisory Services (MEAS;
www.meas-extension.org/). Sus publicaciones son pertinentes para las personas
que buscan las mejores maneras de
transferir conocimiento y habilidades a
los productores que enfrentan distintos
retos. MEAS ha producido una riqueza
de materiales informativos enfocados en

las mejores estrategias, herramientas
y recursos para fortalecer el papel que
desempeñan los sistemas de extensión
rural para aumentar la producción de
alimentos y el ingreso en la finca.
Con el generoso apoyo de MEAS, ECHO
ha emprendido un proyecto para extraer,
resumir y difundir elementos y lecciones
clave de MEAS en nuestra creciente red
de profesionales basados en el campo.
A medida que se completen, estos
resúmenes serán subidos a ECHOcommunity.org.
Nuestros
primeros
dos
documentos, Climate Change and the Role
of Development Workers in Helping Rural
Communities Adapt and Gender Equality in
Agriculture Extension, se encuentran ahora
disponibles en ECHOcommunity. También
estamos desarrollando contenido sobre
temas incluyendo:
• Vinculación de los pequeños productores a los mercados
• Métodos participativos y herramientas
en desarrollo comunitario
• Tecnologías de la información y
comunicación para la extensión agrícola
en países en desarrollo
• Talleres en extensión agrícola
Para las personas que deseen estudiar un
tema particular en mayor profundidad, cada
resumen contendrá una lista de referencias
sobre publicaciones conexas de MEAS y
ECHO. Nuestra esperanza es que estos
resúmenes les ayuden a ser más eficaces
al comunicar opciones relacionadas con el
hambre entre los productores a quienes
atienden.

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2015. 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 (51-127), francés (91-127) y español (47-127). Los
números recientes (101-127) 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.

