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Luego de 10 Años en 
Haití, ¿He hecho 
Alguna Buena Obra? 
Por Wayne Niles 
Misionero Bautista Norteamericano, 
Haití 

[Ed: Este artículo ha sido adaptado de 
una presentación que Wayne Niles 
efectuó en la Octava Conferencia Anual 
de Misiones Agrícolas en noviembre de 
2001.] 

Comenzaré presentando a mi familia, 
luego les presentaré una idea de lo que 
es mi contexto y un rápido recorrido 
por mis programas. Luego iremos al 
corazón de mi artículo; observaremos 
en detalle algunas actividades y 
veremos si he hecho alguna buena obra. 

Mi esposa Katherine y yo somos 
misioneros Bautistas norteamericanos. 
Hemos estado en Haití desde el verano 
de 1990. Ambos fuimos niños 
misioneros criados en el Congo y yo 
trabajé como ingeniero por diez años en 
la industria petrolera antes de decidirme 
a ingresar a las misiones agrícolas.  
Katherine es una médico auxiliar y se 
mantiene muy ocupada manejando una 
clínica con base en la iglesia pero ha 
pasado mucho de su tiempo cuidando 
de sus tres hombres –nuestros dos hijos, 
Christopher y Jonathan, y yo. 

Política y económicamente, los diez 
años y algo más que nuestra familia ha 
vivido en Haití han sido tumultuosos. 
En octubre de 1991 hubo un golpe de 
estado en contra del presidente Jean 
Bertrand Aristide, luego cuatro años de 
un embargo aplastante durante el que la 
gasolina costaba US$20 el galón y no 
se podían importar herramientas ni 
repuestos de los EE.UU. Finalmente, en 
1995, hubo una invasión liderada por 
los EE.UU. que restauró a Aristide en 
el poder, seguido esto de dos años de 
“semi ocupación” por parte de fuerzas 
de las NU. Desde entonces, el país ha 
estado saliendo del paso con un 

gobierno disfuncional, una fuerza 
policial débil y poca ayuda externa.  

Ha sido contra estos antecedentes que 
hemos trabajado con la Convención 
Bautista Haitiana, una asociación de 
cerca de 150 iglesias resultantes de un 
siglo de misiones Bautistas 
norteamericanas en Haití. Mi mandato 
es ser testigo del amor y del poder 
salvador de Jesucristo ayudando a las 
congregaciones Bautistas haitianas en 
el área del desarrollo agrícola. 
Ciertamente, esta es una orden de gran 
dimensión porque cada iglesia parece 
desenvolverse en un medio ambiente 
distinto. Algunas están ubicadas en una 
planicie semiárida, otras en bosques 
tropicales húmedos, todo a solo unas 
horas de camino en automóvil desde 
nuestro hogar. 

Nuestro programa posee cinco áreas 
generales: hacemos investigación en 
producción, introducción de nuevos 
cultivos, extensión activa, extensión 
pasiva (definida más adelante) y 
preparación de materiales de 
capacitación. 

Nuestro componente de investigación 
involucra aprender a producir en una 
finca en Haití. Cada año, he cultivado 
la finca de 5 acres en donde vivo 
aprendiendo mucho acerca de las 
prácticas y la economía de la 
agricultura haitiana. Mucha de nuestra 
enseñanza en extensión proviene de 
nuestra experiencia en la finca. 

He invertido mucho tiempo y esfuerzo 
en la introducción de cultivos con 
pocos resultados. He probado todas las 
semillas exóticas que ECHO ofrece y 
también cultivos de suplidores 
comerciales en los EE.UU., Australia e 
Indonesia. Solamente unas cuantas de 
las semillas de ECHO se “han 
establecido” de manera permanente. 
Canavalia (Canavalia ensiformis) y 
madero negro (Gliricidia sepium) son 
dos de las más importantes que utilizo 
todo el tiempo. Durante los últimos tres 
años evaluamos más de 40 especies de 



leguminosas forrajeras tropicales en dos localidades, con 
cuatro ciclos de siembra por año.  Algunos ganadores en este 
trabajo fueron Indigofera hirsuta, Desmodium rensonii, y 
Aeschynomene americana. [En ECHO se encuentran a la 
disposición paquetes de prueba de cada uno, así como también 
de frijoles canavalia y de madero negro. Aquéllos que trabajan 
en el desarrollo agrícola en países en vías de desarrollo pueden 
solicitar un paquete gratis de cada uno. Otros pueden 
comprarlos a US$3.50 el paquete (incluye costos de envío)]. 
Otro ganador fue el frijol de soya traído de India. Todos los 
frijoles de soya norteamericanos que probé crecieron seis 
pulgadas de alto y nos dieron un par de vainas. La soya hindú 
crece de manera normal y rinde bien aquí si se siembra antes 
de mayo o después de agosto. Un problema serio que he 
tenido con todas las introducciones de cultivos ha sido la 
viabilidad de las semillas. Muchas semillas no se conservan ni 
siquiera un año. Muchas de mis semillas en inventario han 
muerto durante años en que me encuentro de 
licencia/vacaciones o durante años de sequía. El frijol de soya 
hindú probablemente ya debe haber desaparecido debido a la 
sequía del año 2000 cuando entre enero y agosto la 
precipitación pluvial fue solamente de cuatro pulgadas (10 
cms). Luego en noviembre tuvimos 18 pulgadas (45 cms) en 
24 horas. Perdí cuatro plantaciones consecutivas durante dos 
años debido al clima; la viabilidad de la semilla que poseo en 
la actualidad es de menos del 10%. 

Nuestro trabajo de extensión activa es conducido por un 
miembro haitiano del personal, Edner Cesaire, y yo. Invitados 
por la iglesia, nos reunimos con la congregación y discutimos 
que tipo de problemas tienen. Nos embarcamos en un 
programa de actividades en base a los que ellos sienten que 
necesitan y lo que podemos ofrecer. Debido a la diversidad de 
ambientes productivos haitianos necesitamos una “caja de 
herramientas” de tecnologías diversas para ofrecer a nuestros 
compañeros. La más popular es la capacitación acerca de 
cómo cultivar hortalizas, ya que ellas tienen un alto valor en el 
mercado y un ciclo de cultivo corto. Las demostraciones son 
populares. Hacemos mucha capacitación básica, como por 
ejemplo compartir la manera de establecer y manejar una 
cooperativa de crédito, como cultivar ñames o bananos o 
como hacer micro-riego. Edner posee una motocicleta y tiene 
acceso a una camioneta de doble tracción. Es incansable y 
mientras yo pueda seguir haciendo caminar sus vehículos él se 
encuentra en algún lugar enseñando a la gente algo durante 
seis días a la semana. 

La extensión pasiva involucra a gente que viene a nosotros en 
busca de información y capacitación. Llevamos a cabo 
seminarios sobre producción de conejos, de perforación de 
pozos, de construcción de bombas de agua, y cualquier otra 
cosa que le interese a la gente. Yo enseño un curso de 
mecanización agrícola cada año para las dos universidades del 
norte de Haití. Es una regla que mientras más tiempo te 
mantienes en un sitio, más conocido te vuelves y por tanto, 
cuentas con menos tiempo para hacer lo que quieres. Yo paso 
mucho tiempo contestando preguntas de gente que ha venido 
de lejos para verme con una necesidad o problema en 
particular. 

Finalmente, hemos preparado muchos materiales de 
capacitación para documentar y compartir lo que hemos 
aprendido. Hemos producido videos de capacitación sobre 
tracción animal, producción de aves de corral, producción de 
conejos y sobre muchos otros temas. Nuestros materiales 
escritos cubren producción animal, tecnología agrícola, 
manejo de cooperativas de crédito y un manual de mecánica 
automotriz. Estos materiales están escritos en creole haitiano. 

Por tanto, de manera bien resumida, esto es lo que hemos 
estado haciendo durante los últimos diez años. Este artículo es 
una evaluación de algunas de estas actividades; abordaré 
algunas de estas en mayor detalle y les daré un puntaje en 
cuatro áreas utilizando una escala de la A a la F. Para cada 
actividad me haré a mi mismo las siguientes preguntas: 

¿Está esto ayudando a alguien?  
F=no 
A= ¡una revolución verde! 

¿Es costo-efectivo?  
F= es un desperdicio de dinero  
A = un gran retorno sobre la inversión. 

¿Es sostenible? 
F = requiere de apoyo constante de fuera. 
A = adoptado más allá de las expectativas. 

¿Vale la pena continuarlo? 
F = abandónelo 
A = continúe con la inversión/desarrollo. 

Observaremos nuestros esfuerzos en la producción de 
Conejos, tecnología apropiada y crianza de pollos y luego 
iremos al micro-riego. Cuando todo esté concluido, me daré a 
mi mismo un puntaje general para el que les doy la bienvenida 
para debatirlo conmigo. ¡¡Empecemos!! 

1) Conejos  
Comenzamos a criar conejos en 1992 para nuestro propio 
consumo. El embargo causó el colapso de la industria de aves 
de corral la cual dependía de las importaciones de frijol de 
soya. Utilizamos el mismo sistema que usábamos cuando 
niños y vivíamos en Africa; jaulas de madera, una lata de atún 
para agua y muchos follajes para alimentación (Figura 1). Esto 
resultó ser toda una innovación en nuestro vecindario. Años 
antes, otro misionero había introducido la producción de 
conejos, pero éste utilizaba el clásico sistema norteamericano 
de jaulas de alambre, abrevaderos especiales que utilizan 
pelota y alimentos peletizados. Todos dijeron que nuestros 
conejos se comerían las cajas  y escaparían, pero no lo 
hicieron. Ellos mordisquean la madera de vez en cuando con 
el fin de afilar sus dientes, pero siempre se puede reemplazar 
la madera. De manera, pues, que empezamos a producir 
conejos (machos californianos y de Nueva Zelanda cruzados 
con una variedad gris local). Pronto, la demanda local por 
conejos nos impidió comerlos--los vendíamos tan rápido como 
se reproducían.  

Figura 1.  Jaula de madera fabricada con materiales locales 
disponibles. Foto de Wayne Niles. 
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Parece que cuando nuestros vecinos observaron que nuestro 
sistema no demandaba una gran inversión en equipos, ellos 
también quisieron intentarlo. También había en esto un factor 
de estatus. Si el misionero rico usaba una jaula de madera fea 
y simple, entonces los otros ya no se sentían avergonzados de 
hacerlo.  

La crianza de conejos no es algo que todo mundo puede 
manejar. Estos requieren mucho más manejo del que los 
haitianos están acostumbrados a dar a otros animales. Ellos 
atan a sus vacas y talvez a sus cabras; sus pollos y patos andan 
libremente. Sin embargo, los conejos no solamente necesitan 
ser alimentados y abrevados, el cuidador debe construir una 
jaula y también asistir a la coneja en el apareamiento y a las 
crías en el destete. Calculo que solamente del 10 al 20% de los 
que lo intentan poseen la disciplina necesaria para cuidar de 
manera apropiada a los conejos para que estos puedan 
sobrevivir y prosperar. Después de un día sin agua o un par de 
días con alimentación marginal, los conejos empiezan a morir. 
No obstante, para quienes pueden hacerlo, los conejos son 
biológica y económicamente más productivos que cualquier 
otro animal que los haitianos puedan criar. 

Nosotros vendemos un conejo de tres meses por el equivalente 
de 5 dólares estadounidenses. Una coneja (madre) puede 
producir 20 crías al año en cuatro camadas promediando cinco 
crías por camada. Esto significa $100 por coneja al año. Una 
cabra se vende por $30, un ternero de un año se vende por 
$75. Los conejos no solamente generan un mayor ingreso, 
sino que este puede ser utilidad pura si los conejos son criados 
en su totalidad con alimentos que se pueden cortar y acarrear. 
Una persona puede manejar fácilmente a cuatro conejas 
productivas en un par de horas diarias. Conozco a un joven 
que ha pagado todos los gastos de su colegio, ropa y 
alimentación, además de comprar bicicletas utilizando 
ingresos provenientes de la crianza de conejos. Sin embargo, 
tal como mencioné, ocho de cada diez personas que lo 
intentan usualmente renuncian. 

Debido a esta alta tasa de fracasos, nunca he promovido la 
crianza de conejos como una solución de importancia para la 
pobreza haitiana. Desde muy temprano decidí solamente tener 
conejos año con año para apoyar a los que se puedan 
beneficiar de ellos. De esta manera, he mantenido un pequeño 
grupo de 5 a ocho conejas reproductoras de manera continua 
desde 1992. Cada año o dos mejoro mi población de conejos 
con machos traídos de los EE.UU. Mantener diversificado el 
banco genético de conejos en Haití durante los últimos 10 
años es probablemente una de mis contribuciones más grandes 
a la crianza de conejos en Haití 

Por muchos años ha resultado difícil encontrar alimento para 
conejos durante la temporada seca. Entonces, los conejos 
dejan de producir y algunos pueden hasta morir. Durante esas 
temporadas los alimento con hojas de árboles tolerantes a la 
sequía como el marango, madero negro, leucaena, jobo 
(Spondias mombin) y calliandra. También sembramos cerca de 
medio acre con canavalia, batata y pasto para alimento 
(utilizamos como alimento las hojas de canavalia y de 
batatas). 

Debido a que la construcción de jaulas es el principal 
obstáculo para muchos criadores potenciales, particularmente 
para las mujeres (quienes no tienden mucho hacia la 
carpintería), ofrecemos seminarios para la construcción de 
jaulas para los interesados. Todo lo que se requiere es un par 
de libras de clavos, un martillo, un machete y  bambú. La 
mayoría son muy distintas a las de nuestro diseño. La gente 
utiliza cualquier cosa que tenga a mano: cartón, piezas viejas 
de material para techo, malla de gallinero, canastas viejas, y 
cosas por el estilo para construir sus jaulas. Nosotros 
brindamos guías básicas: deben tener el largo de un brazo de 
fondo y de ancho, medio brazo de alto, estar protegido de la 
lluvia donde esto sea necesario, y ubicado a una altura 
apropiada de manera de que se pueda tener acceso a ella pero 
que esté protegida de los depredadores. 

Durante los dos últimos años, la demanda de conejos ha 
crecido tremendamente, probablemente debido a que la 
industria de pollos todavía está muerta en Haití, y los pollos de 
patio enfrentan muchas enfermedades. Actualmente la gente 
no está consumiendo mucha carne. Durante los dos últimos 
años, mis vecinos y yo hemos vendido cada conejo producido 
y se venden tan pronto como son destetados. Por lo tanto, he 
alentado a nuestros criadores locales a incrementar la 
producción suplementando el forraje con salvado de trigo, el 
cual es un subproducto de la recientemente privatizada 
industria de la harina en Haití. Utilizando el salvado de trigo, 
la camada promedio se incrementa de cinco a ocho crías y el 
número de camadas por año puede ser incrementada de cuatro 
a seis. Debido al costo del salvado de trigo, los criadores no 
obtienen dinero, pero reducen grandemente la cantidad de 
alimento requerida de manera que los conejos se producen con 
menos trabajo. 

Terminaré esta sección hacienda notar que hemos producido 
un vídeo sobre la producción de conejos. También tenemos un 
folleto en creole titulado “Críe Dos Conejas y Coma Carne 
Cada Semana”. [Disponible en ECHO por $5.00 más costos 
de envío; ver página 8]. Nuestro énfasis no es el ingreso 
monetario sino la producción de carne para la mesa. La carne 
se está convirtiendo en algo caro y raro en la dieta haitiana. 

La ventaja principal de la crianza de conejos es que éstos son 
pequeños y productivos, de manera que, a diferencia de la 
cabra o la vaca, usted puede sacrificar uno cualquier día que 
desee consumir proteína en forma de carne. Entonces, la 
pregunta es, ¿he hecho alguna buena obra? 

¿Está esto ayudando a alguien? 
D. Al menos ayuda al 20% que es capaz de criar conejos 

¿Es costo-efectivo? 
B. Mi venta de conejos cubre casi todos los costos. 

¿Es sostenible? 
B. Es sostenible excepto por la adquisición de nuevos 
ejemplares en el exterior. 

¿Vale la pena continuarlo? 
A. Como proyecto de pequeña escala, merece un apoyo 
constante. 
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2) Tecnología Apropiada  
Siendo ingeniero y tal vez un poco perezoso, me irrita hacer 
algo monótono cuando existe un mecanismo que podría 
construir para hacer esto de forma más rápida y fácil. Ha sido 
una constante decepción encontrar que mis esfuerzos en 
tecnología apropiada son raramente apreciados en Haití. 
Durante los años del embargo, siempre que necesitaba una 
herramienta que ahorrara trabajo, como un sembrador o una 
cultivadora no tenía otra opción que construirla por mi mismo 
ya que no podía ordenar una a los Estados Unidos. Pensé que 
de esta manera estaba promoviendo la industria local. Si se 
desarrollaba demanda para una herramienta, podría enseñar a 
alguien cómo construirla como una forma de crear empleo. 

Construí y he utilizado por muchos años una aventadora para 
limpiar pequeños lotes de semillas, e incluso vendí una a una 
finca local.. Pero la mayoría de los productores simplemente 
no la necesitan. Las mujeres haitianas hacen toda la labor de 
aventamiento con un “layo” y no ven la necesidad de un 
mecanismo más complicado. El tiempo, obviamente, no es un 
limitante. [Ed: Wayne describe un layo como un objeto tejido 
parecido a una tapadera de canasta. Mide aproximadamente 
dos pies de diámetro. La mujeres en Haití usan los layos para 
anventar los granos. Ellas lanzan el grano al aire de manera 
que el viento se lleve la broza, pero también pueden atrapar 
con la mano y apartar objetos más pesados como arena y 
grava.] 

El maní es un cultivo importante en Haití y la mantequilla de 
maní se vende bien en el país. Todo el maní es descascarado a 
mano. Aquí, ciertamente, existe una operación que necesita 
ser mecanizada. He elaborado tres diseños diferentes de 
descascaradoras y se las he prestado a varios fabricantes de 
mantequilla de maní para su evaluación. Todas las 
evaluaciones han sido extremadamente negativas: las 
máquinas rompen demasiadas semillas, las que se sobre 
tuestan y echan a perder el color y sabor de la mantequilla de 
maní. Ni siquiera mi personal tolera las máquinas cuando nos 
encontramos descascarando semillas. Cada semilla quebrada 
es una pérdida importante. Una vez más, el tiempo no es una 
limitante; si toma diez veces más hacerlo pero se hace un buen 
trabajo, entonces vale la pena. 

Durante el embargo quería tener una sembradora de presión 
así que me construí una. Trabaja bien y es mucho más fuerte 
que las frágiles que se venden en catálogos de semillas. La uso 
cada temporada de siembra y aún mis sembradores prefieren 
usarla antes que sembrar a mano. Ciertamente trabaja mucho 
más rápido y siembra a una tasa y profundidad consistentes. 
Pero, no obstante las demostraciones que se han efectuado en 
ferias locales, y todos mis estudiantes universitarios en el 
curso de mecanización agrícola que imparto, nunca me ha sido 
solicitada una de ellas. 

Probablemente el problema se deba a que la sembradora de 
presión es apropiada solamente para una cama de siembra bien 
preparada que haya sido arada y gradeada. La mayoría de los 
haitianos poseen solamente un azadón para labrar el suelo, y 
aún los que utilizan tractores o arados de bueyes no gradean. 

No necesitan hacerlo ya que la labor de siembra se realiza a 
mano con un azadón que tolera una superficie irregular en el 
campo.  

De manera que decide construir una sembradora que fuera 
apropiada para las condiciones de siembra haitiana típicas. 
Desarrollé una que trabaja muy bien. Tengo dos diseños, un 
modelo liviano de plástico para suelos blandos y uno de acero 
para suelos rocosos sin arar. Utilizándolo, Edener y yo 
sembramos tres acres en la pendiente de una colina empinada 
en el tiempo que cuatro haitianos sembraban un acre usando 
sus machetes. He descubierto, sin embargo, que mucha gente 
simplemente no entiende cómo usarla. Usted tiene que 
empujar, adelantar y sacarlo, empujar, adelantar, sacar; igual 
que un bastón para caminar. La gente tiene una tendencia a 
empujar, adelantar y entonces jalar hacia ATRÁS, lo que 
causa que la punta se atore con tierra. No obstante las horas de 
paciente trabajo pasadas con mis trabajadores más viejos, ellos 
NUNCA lograron entender cómo usarlo. Los más jóvenes (de 
hecho, la mayoría de los menores de 50 años) no tienen 
problema con la máquina. ¿Cuántas solicitudes he tenido a la 
fecha? Cero. 

Podría seguir y seguir en este tema. Para cerrar esta sección 
hago notar que los mecanismos que ahorran trabajo son 
importantes en lugares donde la tierra es abundante pero la 
mano de obra y el tiempo son escasos. En Haití tenemos la 
situación inversa: la tierra es escasa pero la mano de obra y el 
tiempo son abundantes. Mi principio para operar es que los 
haitianos poseen mucho tiempo pero poco dinero. Por tanto, si 
una jaula de madera para conejos no cuesta nada pero toma 
dos días construirla y necesita de mucho mantenimiento para 
mantenerla intacta, es mucho más apropiada que una jaula de 
metal cara. La mayor parte de mis mecanismos de tecnología 
apropiada atraen mucho interés por parte de los visitantes 
estadounidenses pero una total apatía  por parte de los 
haitianos. Entonces, ¿he hecho alguna buena obra?  

¿Está esto ayudando a alguien? 
D. Poca adopción. 

¿Es costo-efectivo? 
D. Sus herramientas son más baratas. 

¿Es sostenible? 
A. Las herramientas son fabricadas localmente.  

¿Vale la pena continuarlo? 
C. Con cautela, pero no con mucho entusiasmo. 

3) Crianza Mejorada de Aves de Corral 
Me involucré en la crianza de pollos cuando el ministerio de 
agricultura me pidió producir 12,000 pollitos de ocho semanas 
para distribuirlos entre grupos de productores. El objetivo de 
esta empresa era elevar la calidad de la población local 
haitiana de pollos (aunque hay que notar que traer nuevas 
variedades de aves de corral no adaptadas a menudo resulta en 
una pérdida para la producción local debido a que las 
variedades importadas carecen de la habilidad para poner y 
empollar huevos). Criamos los pollitos por ocho semanas y 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 79 



luego los enviamos a varios pueblos en el norte de Haití. La 
mayor parte de los pollitos murieron poco tiempo después de 
la entrega de los mismos debido al trauma de pasar de la 
protección del gallinero con abundante alimento 
nutritivamente balanceado a andar libremente y tener que 
valerse por si mismos.  

Esto me hizo pensar. ¿No sería más barato distribuir huevos 
fertilizados a los productores/granjeros haitianos durante la 
primavera cuando sus propias gallinas se encuentran poniendo 
huevos? Por el precio contratado que el ministerio de 
agricultura nos pagó por ave, pudieron haber distribuido varias 
docenas de huevos y aún ahorrar. La ventaja es, por supuesto, 
que una gallina local haitiana criaría a los pollitos y les 
enseñaría a rascar la tierra, buscar alimento y a huir de sus 
enemigos naturales. Por ese mismo tiempo, ECHO publicó un 
artículo en EDN a cerca de los pollos Triple Production Red 
del Dr. John Bishop, de manera que escribí a ECHO acerca de 
ellos. 

Para hacer corta esta larga historia, antes de un año el Dr. 
Bishop vino a Haití con 200 pollos TPR e hicimos grandes 
planes para multiplicar esta ave mejorada con la intención de 
distribuir huevos fértiles y pollitos a productores /granjeros 
locales. Este proyecto tenía el beneficio adicional de que estas 
gallinas fueron criadas para ser “cluecas”. Clueca quiere decir 
que las gallinas saben qué hacer con un huevo: sentarse en él 
de manera regular por 21 días hasta que el huevo empolle, y 
luego caminar cacareando y rascando para mostrarle a sus 
nuevas crías como llevar adelante sus vidas. 

Cuando las aves estuvieron en edad de poner sabíamos que 
estábamos en problemas: primeramente, ellas no pondrían 
huevos en verano, por lo que no podrían empollar sus pollitos. 
Probamos todas las formas de configuraciones de nidos, 
reclusiones, alimentación, y cosas por el estilo sin mucho 
éxito. Las gallinas no eran dedicadas. Se cansaban de empollar 
después de una semana o dos y abandonaban sus huevos. 
Otras quebraban los huevos. Las que tenían éxito empollando 
asfixiaban a los pollitos. Al final de la primera generación 
nuestro total era de 36 pollitos empollados de un total de más 
de 1000 huevos puestos. Los que nos compraron huevos 
fertilizados tuvieron más éxito empollándolos con gallinas 
locales pero se quejaron de que solamente un bajo porcentaje 
de los huevos era fértil. 

Sin embargo, todos los haitianos que vieron nuestros grandes 
gallos y gallinas querían tenerlos. Parecía que estábamos en la 
senda correcta, pero encarando “adversidades” típicas del 
desarrollo. Entonces, hace dos años, decidí probar a producir 
una población híbrida adaptada a Haití cruzando aves locales 
con aves TPR. Compré dos docenas de flacuchas gallinas 
locales y las crucé con dos de los gallos TPR más grandes que 
teníamos. La idea era seleccionar una población adaptada en 
base al tamaño, apariencia, producción de huevos y, por 
supuesto, la habilidad de empollar. 

Pero los grandes gallos TRP tendían a morir por razones 
inexplicables. Fueron necesarios cuatro gallos por año para 
mantener a dos saludables apareándose con mis gallinas. Peor, 

los gallos demostraron ser pobres reproductores aún teniendo 
el monopolio de las gallinas; un alto porcentaje de los huevos 
resultaron infértiles. 

Las gallinas demostraron ser buenas madres y empollaron los 
huevos fértiles. Criamos a los pollitos en jaulas móviles para 
brindarles un ambiente de “libertad con protección”. De esa 
manera pudieron aprender a cazar y picotear y estar expuestos 
a un ambiente natural estando protegidos de los depredadores. 
Desafortunadamente, resultó claro que no solamente 
estábamos reproduciendo para lograr un gran tamaño, sino 
también para la susceptibilidad a las enfermedades locales. De 
la primera generación, solamente 6 de los 100 pollitos que 
empollaron sobrevivieron hasta la adultez. Las principales 
enfermedades fueron la difteria avícola y el gomborro, una 
especie de SIDA de los pollos que los deja indefensos contra 
todas las otras enfermedades. Empezamos a vacunar contra la 
difteria avícola y el gomborro y, por supuesto, contra la 
enfermedad de Newcastle (contra la cual necesitan ser 
vacunados todos los pollos). Nuestras pérdidas disminuyeron 
de inmediato, pero los avances permanecieron lentos. 

Recolectamos todos los huevos puestos cada día y permitimos 
a las gallinas cluecas echarse en una caja especial para ello. 
Esta les mantiene completamente protegidas y aún les da la 
libertad de levantarse para comer y beber tanto como lo 
deseen. Cuando los huevos empollan, dejamos que la gallina 
se desplace con sus pollitos por una semana o dos en otra jaula 
movible. Separamos a los pollitos de sus madres después de 
dos semanas para que ella vaya a poner de nuevo. 

Este sistema funciona bastante bien, pero requiere de una 
incubadora para los huevos puestos cuando no haya gallinas 
cluecas. Dado que no cuento con energía eléctrica para una 
incubadora, decidí construir una que no utilizara electricidad. 
Después de varios intentos y fracasos, finalmente tengo dos 
incubadoras de keroseno que funcionan. Mi incubadora para 
180 huevos trabajó de manera continua de enero a julio de 
2001 (Figura 2). Los huevos deben ser volteados manualmente 
varias veces al día. Por otra parte, el único requerimiento es 
agregar keroseno y agua una vez a la semana y recortar la 
mecha semana de por medio. Requiere de un abanico interno 
de 12 voltios que funciona con la batería de un automóvil por 
lo que requiere de cierta electricidad. [Ed: Wayne ha escrito 
un folleto llamado “Como Construir una Incubadora de 
Kerosene para 180 Huevos con Circulación de Aire de 12 V”. 
Los que trabajan en desarrollo pueden solicitar una copia 
gratis. Para otros, el documento cuesta $5 más costos de 
envío. Asegúrese de incluir su dirección postal cuando nos 
escriba! El documento contiene muchas fotografías y es 
demasiado grande para enviarlo por correo electrónico]. 
Tengo una incubadora de “aire suspendido” que puede 
manejar 60 huevos y es totalmente sin electricidad al no tener 
abanico. La uso para pequeños lotes en el otoño como 
empolladora para la incubadora más grande en primavera. 

Figura 2. Una incubadora de keroseno para 180 huevos con 
circulación de aire de 12 voltios. Foto por Wayne Niles. 
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Mis resultados hasta ahora han sido variados, con muchos 
desalientos. La presión de las enfermedades es aún alta. Cada 
día saco uno o dos pollitos muertos de las cajas, aún con las 
vacunas y antibióticos. ¿Cuál es la utilidad de desarrollar una 
variedad de pollos que dependen de vacunas que un productor 
campesino no puede obtener? Pero si no vacuno no podría 
tener pollos del todo. Luego, en agosto, un ladrón entró al 
gallinero y se robó la mitad de mis mejores gallinas y gallos.  

Cierro esta sección diciendo que he mantenido este proyecto 
debido a que siempre he sentido que ayudará a los más pobres 
de los pobres; las viudas y las madres solteras que pueden 
mantener una cuantas gallinas pero no pueden acceder a una 
cabra o una vaca. Los huevos están entre las mejores fuentes 
de proteínas para los niños, y los pollos que andan libremente 
son excelentes recolectores de proteínas. Recientemente tuve 
algunas señales alentadoras. Mi población de híbridos se 
mantuvo poniendo a lo largo del verano y muchas de ellas 
empollaron con éxito sus propios pollitos. Entonces, ¿he 
hecho alguna obra buena? 

¿Está esto ayudando a alguien? 
F. Todavía no. 

¿Es costo-efectivo? 
F. Todavía no. $800+ gastados hasta ahora. 

¿Es sostenible? 
F. Con vacunas. 

¿Vale la pena continuarlo? 
D. Probablemente no. 

[Ed: Al año siguiente de la presentación de Wayne, su 
problema con el gomborro se redujo grandemente y ha 
empollado y criado con éxito 300 pollos. Sin embargo, él dijo, 
“Todavía le daría al proyecto un puntaje muy bajo pues ha 
resultado muy caro y tiene un impacto sostenible de largo 
plazo dudoso. Las aves de corral son, por mucho, más 
susceptibles a las enfermedades que los conejos y requieren de 
vacunas para sobrevivir”]. 

4) Micro-riego  
Me involucré en tecnologías de micro-riego desde mis 
primeros meses en Haití. A todos los sitios que iba y platicaba 
con campesinos haitianos la prioridad número uno era el agua. 
Agua, agua, agua. Como en la mayoría de los ambientes 
tropicales semi áridos, los cultivos se encuentran 
constantemente amenazados por sequías. En 2001, por 
ejemplo, tuvimos 18 pulgadas de lluvia en enero y 0.6 en total 
durante febrero y marzo. Tres semanas sin lluvia en el trópico 
es una sequía. Un buen riego en el medio de esas tres semanas 
puede significar la diferencia entre el fracaso del cultivo y una 
cosecha razonable. 

Resulta que el agua subterránea a menudo se encuentra a 
menos de 15 pies debajo de la superficie en áreas de Haití en 
donde la agricultura es más intensiva: los valles fluviales y las 
planicies costeras. Alrededor de Cape Haitian, en donde vivo, 
la mayor parte de la gente tiene pozos cavados a mano en sus 
patios pasa satisfacer las necesidades domésticas de agua. 

Estos pozos son costosos y no tienen utilidad para el riego 
porque la mayoría tienen solamente unos cuantos pies de agua 
en ellos. Una bomba de gasolina podría secarlos en pocos 
minutos. 

Comencé a estudiar literatura sobre tecnológica apropiada en 
busca de ideas e inmediatamente encontré algunas buenas en 
el “Manual de Tecnología Apropiada”, que había descubierto 
en la biblioteca de ECHO durante una visita realizada en 
1998. Ahora se encuentra disponible en CD. Es la mejor 
referencia para cualquiera que trabaje en desarrollo. Las 
secciones sobre micro empresa, atención en salud, hornos para 
cocinar, forestería y suministro de agua son exhaustivas y 
extensas.  [Ed: El “Manual  de Tecnología Apropiada” revisa 
1150 distintas publicaciones. También pueden comprarse CD-
ROMs que incluyen 1050 de las publicaciones en su totalidad. 
Ver la sección “Libros, Sitios Web y Otros Recursos” en la 
página 8 para más información sobre el Manual de Tecnología 
Apropiada y CD-ROMs.] 

Utilizando un tubo de tres pulgadas (7.5 cm) con dientes 
aserrados al extremo como una mordaza acoplada a una pieza 
de veinte pies de tubo de una pulgada (2.5 cm), construí un 
barreno y perforé un hoyo hasta el manto freático a mano en 
un par de horas. Una vez en el agua, el hoyo continuó 
ampliándose de manera que tuve que forrarlo con un tubo de 
drenaje de plástico de cuatro pulgadas. Cuando el suelo se 
volvió demasiado arenoso para que el barreno se mantuviera, 
el manual recomendó un achicador, que es un tubo con una 
válvula de una vía en el fondo: la arena y el agua pueden 
entrar pero no caer fuera. Los hoyos dejan que el agua (pero 
no la arena) regrese al pozo. Usando esta herramienta perforé 
hasta los 30 pies, en donde todo el conjunto se volvió 
demasiado hondo y poco productivo. Me detuve y probé el 
pozo con una bomba de gasolina. Mi pequeño pozo pudo 
llenar dos barriles de 55 galones en un minuto, más que 
suficiente para una riego de pequeña escala. Más importante, 
debido a que el pozo tenía 15 pies de agua nunca “se secó” de 
la forma que se secaban los pozos cavados a mano. Las 
noticias acerca de este pozo, cavado en solamente un par de 
días y que producía agua en abundancia viajaron rápidamente 
en nuestro vecindario. Pronto tuve solicitudes para perforar 
pozos por parte de otros productores. Pagaron por el tubo y 
pusieron la mano de obra mientras que yo puse las 
herramientas y la asesoría técnica. 

Rápidamente fue obvio que yo podría pasar un ministerio de 
tiempo completo perforando pozos para productores 
campesinos. Como esa no era mi visión, entonces comencé a 
impartir seminarios para enseñar a los productores cómo 
perforar sus propios pozos. También contraté a varios 
soldadores locales para que elaboraran las herramientas para la 
perforación. A lo largo de los años esta tecnología ha 
madurado y se ha desarrollado. Aprendimos a hacer barrenos 
más eficientes copiando los usados por quienes toman 
muestras de suelo. Usando donativos de iglesias, creé un 
fondo revolvente para mantener un inventario de herramientas 
para perforar pozos que vendemos al costo. En mi casa 
realizamos dos o tres seminarios sobre perforación de pozos al 
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año, según la demanda. Las mujeres también están 
aprendiendo a perforar estos pozos. En la última década, 
cientos de pozos han sido perforados usando esta tecnología, 
de los cuales muchos no conozco. He descubierto que hay 
personas que se ganan la vida perforando pozos usando sus 
propias herramientas. 

Una vez que encontramos una forma sencilla de perforar 
pozos, la pregunta era cómo sacar el agua. La solución obvia 
era usar bombas de gasolina, pero no todo mundo tenía fondos 
para comprarla. Entonces comencé a buscar nuevos diseños de 
bombas de bajo costo que los propios haitianos pudieran 
construir y darles mantenimiento. El diseño que usamos se 
basa en uno hecho por un inventor haitiano cristiano de 
nombre Vixamar Dieudonne. El hacía bombas con una tubería 
galvanizada más bien cara. Le pedí que diseñara una bomba 
hecha con PVC, y lo hizo. Desde entonces hemos modificado 
y adaptado su diseño y hemos enseñado a cientos de personas 
a hacer sus propias bombas. En un seminario típico para hacer 
bombas, limitamos a los participantes a usar un cincel, una 
sierra para metales, un martillo y un destornillador. Dividimos 
al grupo en equipos y naturalmente compiten para ver quién 
bombeará agua de primero. Para ellos esto es un tremendo 
despertar darse cuenta de que pueden construir algo que al 
principio parece demasiado complicado. 

Las bombas plásticas eran adecuadas para pequeños huertos y 
necesidades domésticas pero no podían regar un acre o dos de 
bananos. Nos encontrábamos en medio de un embargo 
asfixiante en el que el precio de la gasolina era de casi US$20 
por galón. ¿Y la energía del viento, eólica? Nuestras primeras 
bombas eólicas usaron velas hechas de sacos de arroz y 
bombeábamos usando nuestras bombas de plástico. 
Demostraron la factibilidad de la energía eólica. Cuando el 
embargo fue levantado en 1995, comenzamos a construir 
molinos de viento de acero usando un diseño que aparece en el 
libro Manual de Tecnología Apropiada. El molino de viento 
que usamos se llama 12 PU350, y fue diseñado en la India por 
la organización holandesa para el desarrollo TOOL. La 
biblioteca de microfichas [o CD-ROM; ver página 8] tiene 
seis distintas publicaciones hechas por el personal de TOOL 
sobre el diseño, desarrollo y construcción de molinos de 
viento con rotores de acero de ya sea 3.5 o 5.0 metros de 
diámetro. 

Estos molinos de viento son excelentes. He construido cinco y 
no tuve problemas con los rotores o torres. Las bombas, por 
supuesto, siempre necesitan repararse porque trabajan 
demasiado. Para hacer un uso eficaz del riego impulsado por 
energía eólica se necesita un tanque de almacenamiento 
porque el viento a menudo sopla en la noche, cuando se 
supone que los productores están durmiendo, no regando. 
Tengo tres molinos de viento con tanques de almacenamiento 
que varían de 3,000 a 6,000 galones (Figura 3). Los tanques 
están hechos de bloques de cemento, como cualquier pared de 
casa y sellados con un mortero con un alto contenido de 
cemento. Mis muchachos y sus amigos haitianos los usan 
como piscinas. Gracias a la energía eólica he podio regar y 

sembrar en nuestro hogar a un costo muy bajo durante los 
embargos y crisis de combustible.  

Figura 3.  Un molino de viento detrás de un tanque de 
almacenamiento que está lleno de agua.  Foto por Wayne Niles. 

Una vez más, mi visión no era convertirme en productor de 
molinos de viento, sino estimular la creación de capacidad 
local para riego energizado por viento. Pero esto no ha 
sucedido. Cada año recibo docenas de solicitudes para 
construir molinos de viento para individuos y grupos, pero 
siempre digo que no. He buscado, pero no he podido 
encontrar, a un empresario local para que acepte este reto. 

El riego con bomba de gasolina ha tenido más éxito. Hace 
unos ocho años decidí abastecerme de bombas de gasolina 
baratas y venderlas para apoyar el riego en pequeña escala.  
Comencé con cuatro bombas y muchas piezas de repuesto, que 
se vendieron rápidamente, y de los ingresos ordené cuatro 
más.  A lo largo de los años he vendido más de 50 bombas.  
Este año ya he vendido ocho (o sea para noviembre de 2001). 
Estas bombas cuestan unos US$200 y están compuestas por 
un motor de tres caballos de fuerza combinado con una bomba 
de plástico. Aunque no son muy potentes, tengo dos que he 
usado durante ocho años. De modo que con cuidado pueden 
durar por largo tiempo. 

Parte integral de la popularidad de estas bombas son las 
válvulas de pie y los acoplamientos rápidos que usamos en el 
extremo succionador. Nosotros mismos hemos hecho las 
válvulas de pie basándonos en nuestros diseños de la bomba 
de plástico. Estas válvulas de pie y la rejilla protegen la bomba 
de ser dañada por basura y facilitan el movimiento. La bomba 
es alistada al agitar la línea de succión en el pozo. Esto evita el 
deterioro de la bomba pues sin una válvula de pie el motor 
debe correr para alistar la bomba. La válvula de pie también 
evita perder alistamiento cuando la bomba absorbe aire. 

Tuvimos muchos problemas con bombas succionando aire 
antes de que comenzáramos a usar acoplamientos de conexión 
rápida (Figura 4). Mis trabajadores en el campo no son 
sofisticados en términos mecánicos y rápidamente dañaban los 
acoplamientos tipo tornillo que venían con la bomba. Esto 
hacía que la bomba succionara aire y bombeara poco agua. 
Los acoplamientos rápidos eliminaban completamente los 
problemas de succión asociados con la conexión y 
desconexión de la entrada a la bomba.  Son durables. Todavía 
estamos usando los originales comprados en 1992. 

Figura 4. Acoplamiento rápido en una bomba.  Foto por Wayne 
Niles. 

Encontré una fuente económica de manguera de succión de 
dos pulgadas y conexiones rápidas. Ahora vendemos bombas, 
válvulas de pie, manguera de succión y acoplamientos de 
conexión rápida como paquete estándar. En el trabajo en pro 
del desarrollo no hay reemplazo para la experiencia práctica. 
Si yo mismo no hubiera usado las bombas y trabajado en los 
problemas de fugas por succión, los productores locales 
probablemente se hubieran rendido ante las bombas cuando 
tenían problemas de succión.  
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Un reciente adelanto es el descubrimiento de que estos 
pequeños motores funcionan más o menos bien con keroseno. 
En Haití, el keroseno es un combustible subsidiado usado por 
los pobres para candiles. Por tanto se vende a la mitad del 
precio de la gasolina y a dos tercios del diesel. Cada galón de 
combustible quemado representa varias libras de maíz, frijoles 
o maní menos en ingresos.  Aunque es más económico usar 
keroseno que gasolina, la desventaja es que el keroseno 
provoca la obstrucción y detonación del obturador. Tenemos 
que cambiar o limpiar obturadores después de cada cuatro 
horas de funcionamiento. La detonación es un sonido alto de 
golpe cuando el combustible explota demasiado rápido. Puede 
dañar un motor si ocurre durante largos períodos. Pero se 
puede evitar al hacer funcionar el motor a velocidades más 
bajas que a toda potencia. [Nota: Según Wayne, “Los motores 
deben encenderse con gasolina cuando están fríos. Sólo toma 
un chorrito al filtro de aire”]. 

Regamos con tubería de dos pulgadas, manguera de tres 
pulgadas plana o canales. La tubería en el riego puede ser un 
gasto importante, y es complicado moverla de un lado a otro. 
El sistema que a mí me gusta es la manguera plana de tres 
pulgadas con un agujero de 1/8 de plg. a cada pie (Figura 5). 
Funciona como un super riego por goteo aplicando pequeñas 
cantidades de agua a lo largo del surco. Antes de usar este 
sistema siempre tuve lugares altos secos y charcos en lugares 
bajos, pero la manguera moja todo el surco. Mis pozos y 
bombas pueden aguantar de 75 a 100 pies de esta manguera. 
Requiere menos trabajo que usar tubos plásticos y ahorra 
combustible porque la distribución del agua es más pareja. 

Figura 5. Manguera plana usada para riego.  En el trasfondo se ven 
jaulas portátiles para pollos.  Foto por Wayne Niles. 

Para los que no pueden costearse bombas de gasolina, 
recomendamos las bombas de pedal. Hace varios años una 
organización llamada IDE trajo a Gunter Barnes, el inventor 
de la bomba de pedal, para enseñar a los soldadores haitianos 
cómo hacerlas. De modo que ahora podemos comprarlas 
localmente a unos US$50. Estas bombas son una maravilla de 
ingeniería: simple, ruda y eficiente. Gunter me dio la primera 
producida en Haití para evaluarla. La usamos durante dos años 
para darle agua a mis bueyes, luego se la presté a un productor 
de hortalizas. La bomba revolucionó su producción e ingresos 
en una estación. 

Este año Edner y yo hemos proporcionado a dos viudas en 
nuestra iglesia Bautista local un pozo, una bomba y la 
manguera de riego. Nuestra intención es ver si también 
podemos revolucionar su situación. Hasta el momento nuestra 

experiencia ha sido muy positiva. Las viudas tienen hijos o 
miembros de la familia dispuestos a ayudarles. El problema 
principal es que bombean tan fuerte que pronto se rompe algo. 
Estamos haciendo mucho apoyo de mantenimiento hasta que 
la adopción de la bomba de pedal alcance la masa crítica 
necesaria para convertirse en una tecnología agrícola local y 
sostenible. Entonces, ¿he hecho algo bueno en micro-riego? 

¿Está ayudando a alguien? 
A. A muchas personas. 

¿Es eficaz en costo? 
A. Pienso que en todas sus formas. 

¿Es sostenible? 
B. La perforación de pozos y bombas de PVC es; las bombas 
de pedal, quizás; otras no. 

¿Vale la pena continuar? 
A. sí, se necesita investigar en perforación de pozos, 
producción de bombas, etc. 

Conclusión 
Después de diez años en Haití, ¿he hecho algún bien? ¿Qué 
puntaje general me debería dar a mí mismo? 

Me doy a mí mismo una A+, 100%. Porque el foco general de 
mi trabajo es dar fe del amor y poder de salvación de 
Jesucristo, que es una obra del Espíritu Santo. Sería bonito que 
todo lo que hice fuera ampliamente exitoso. Pero años después 
de que dejara Haití, no seré recordado primero por las 
tecnologías que introduje, más bien espero ser recordado 
como alguien que realmente amó a los otros y mostró el amor 
de Jesucristo en todo lo que dije e hice. Un amigo hace poco 
terminó un correo electrónico con la cita: “Dar fe todo el 
tiempo; usar palabras cuando sea necesario”. 

Para mí, de eso se trata. 

[Ed: Además del libro sobre incubadoras que mencioné en la 
página 5, hay disponibles en ECHO folletos en criollo haitiano 
sobre conejos y pollos, escritos por Wayne Niles: "Gade 2 
Manman Lapen: Manje Vyann Chak Semenn” y “Ameliore 
Pwodiksyon Poul An Ayiti”. Cada uno cuesta US$5 más 
envío. Wayne tiene un video sobre conejos que él llama “El 
video definitivo sobre conejos en criollo haitiano”, y también 
tiene videos en criollo haitiano sobre la crianza avícola y 
cómo hacer una estufa eficiente de llantas para quemar 
madera. Para más información sobre los videos o si tiene 
preguntas sobre proyectos aquí descritos, puede contactarlo 
directamente a <Niles@starband.net>. 

LIBROS, SITIOS WEB & OTROS RECURSOS 
Manual de Tecnologías 
Apropiadas y biblioteca de CD-
ROM  
Reseña por Dawn Berkelaar 

El libro Manual de Tecnologías 
Apropiadas por Ken Darrow y Mike 
Saxenian es una guía para libros 
prácticos sobre tecnología en aldeas y 
comunidades pequeñas. Está disponible 
en forma de libro o en CD-ROM, y 

reseña 1150 publicaciones de fuentes 
internacionales y estadounidenses.  
Estas publicaciones tratan sobre 
sistemas pequeños de abastecimiento de 
agua, dispositivos de con energía 
renovable tales como molinos de agua y 
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estufas mejoradas, herramientas e 
implementos agrícolas, huertos 
intensivos, educación no formal, 
administración de pequeños negocios, 
transporte, pequeñas industrias y otros 
temas. El Sourcebook incluye un índice 
completo. 

Las publicaciones reseñadas en el 
Manual de Tecnología Apropiada están 
recopiladas en la Biblioteca de 
Tecnología Apropiada. ECHO tiene una 
copia de este recurso, pero no la 
tenemos en nuestra librería. La 
biblioteca (un juego de 27 CDs, también 
está disponible [pero más caro] en 
microfichas) puede ordenarse a la 
organización Village Earth. Según su 
sitio web: La Biblioteca de Tecnología 
Apropiada [AT] contiene el texto 
completo e imágenes de más de 1,050  
de los mejores libros sobre tecnologías a 
nivel de aldeas, comunidades,  y hágalo 
usted mismo… ¡más de 150,00 páginas! 
¡En uso en más de 130 países por 
Voluntarios del Cuerpo de Paz, 
organizaciones de desarrollo y de ayuda 
de emergencia, ingenieros y misioneros, 
la Biblioteca sobre Tecnología 
Apropiada es el recurso de información 
más amplio, compacto y eficiente en 
términos de costo en el mundo! 

“… La Biblioteca AT le brinda todos 
los beneficios de una biblioteca de 
tecnología general y apropiada en el 
espacio que se requiere para almacenar 
una caja de zapatos. La biblioteca AT le 
da el conocimiento para solucionar 
problemas del mundo real como: 
cosechas, agua potable limpia, 
elaboración de herramientas, sembrando 
sus propios cultivos, montaje y 
mantenimiento de un sistema de riego, 
cómo preservar cultivos, reforestación 
de una cuenca despalada, cómo 
comenzar una pequeña crianza de peces, 
construyendo un esquema de energía 
hidroeléctrica en pequeña escala, 
construcción y mantenimiento de 
bombas, tratamiento de desechos 
humanos y animales, uso de energía 
solar, mejoramiento de la eficiencia de 
estufas rurales, construyendo estructuras 
eficientes en el uso de energía, cuidado 
de los enfermos, educación no formal, 
prevención de desastres naturales – 
demasiados usos para mencionarlos!” 

Yo estuve viendo los CD-ROM por un 
tiempo. La forma más fácil de usarlos es 
insertar el CD en el drive apropiado de 
la computadora, abrir “My Computer”; 
hacer clic en el botón derecho del ratón 
en el drive del CD-ROM y elegir 

“Explore”; y luego hacer clic 
directamente sobre el archivo PDF que 
le interesa (los títulos de los archivos 
aparecen en un folleto que acompaña a 
los CD-ROM). Encontré que el 
programa de “Gerente de la Biblioteca” 
(Library Manager”) en los CD-ROM es 
difícil de usar. 

En el sitio web de Village Earth, el 
precio de lista para la Biblioteca de 
Tecnología Apropiada en CD-ROM es 
de US$495. Sin embargo, hay 
descuentos disponibles para 
organizaciones sin fines de lucro o 
personas que viven y trabajan en un país 
en vías de desarrollo. También pueden 
comprarse CDs individuales sobre 
temas específicos. El Manual de 
Instrucciones de la Biblioteca AT puede 
bajarse del sitio web de Village Earth, y 
contiene una lista de los libros y 
publicaciones que se encuentran en cada 
CD. Para más información, contactar a 
Village Earth en el apartado postal: P.O. 
Box 797; Fort Collins, CO 80522; USA; 
Fax (970) 491-2729; Correo 
electrónico: <atlibrary@villageearth. 
org>; sitio web: www.villageearth.org. 

 
ESTE NUMERO tiene derechos de autor del año 2003. Las suscripciones valen $10 por año ($5 para estudiantes). Las personas que trabajan con pequeños 
agricultores y horticultores urbanos del tercer mundo deben solicitar una aplicación para una suscripción gratuita. Los números  #1-51 (revisados) se encuentran 
disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 más el franqueo 
postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en países en vías de desarrollo (en América del Norte, US$25 incluye correo aéreo; 
en otros países $25 incluye correo normal y $35 incluye correo aéreo). El libro y todos los números posteriores están disponibles en CD-ROM por $19.95. Puede 
comprarse un folleto que incluye los números 52-79 por US$8 más el envío (en América del Norte, los costos de envío son de US$4; en otros países los costos de 
envío son de $5.70 para correo normal y de $9.25 para correo aéreo). ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que le ayuda a ayudar a los pobres en 
el tercer mundo a cultivar alimentos. 
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