
¡El Número 100!
Después de 27 años de publicar 
ECHO Notas para el Desarrollo 
(EDN), hemos alcanzado un hito con 
este número 100, para el cual hicimos 
un repaso de los 99 números 
anteriores. Seleccionamos algunas de 
las plantas, técnicas y perspectivas 
que pensamos tienen un potencial 
especial a fin de ayudarle en sus 
esfuerzos para mejorar las vidas de los 
pobres. 

Muchos miembros del personal de 
ECHO compartieron sus “mejores 
elecciones”.  Su recopilación ha sido 
un ejercicio gratificante en muchas 
maneras, en la medida en que nos 
damos cuenta de la profundidad y 
amplitud de los temas que se han 
cubierto a lo largo de los años. 
Debido a que la limitación de espacio 
sólo permite un breve resumen, 
únicamente señalamos para ustedes las 
fuentes pertinentes, especialmente 
nuestro libro  Amaranth to Zai Holes:  
Ideas for growing food under difficult  
conditions,  que se basó en los 
primeros 51 números de EDN y los 
números publicados posteriormente 
(del 52 al 99). Estas y otras fuentes 
han sido colocadas en nuestro sitio en 
la red.  En este número nos 
referiremos a ellas por AZ seguido del 
número de página del artículo, o por 
EDN más la edición y el número de 
página (p. ej., EDN 70-3). Las Notas 
Técnicas están abreviadas como NT. 
EDN se encuentra disponible en 
español a partir del Número 41 y en 
francés a partir del Número 91.  Se 
han traducido artículos seleccionados 
de AZ. Hemos preparado una sección 
especial para este número 100 en 
nuestra página en la red.  Si usted lee 
esta edición en la red, los artículos 
pertinentes (y algunas veces material 
adicional) se encuentran disponibles 
simplemente haciendo clic sobre los 
hiperenlaces en el número 100.

Aquéllos que no tengan los materiales a 
los que nos referimos y no tengan 

acceso o tengan acceso limitado a 
Internet, pueden escribirnos para pedir 
más información sobre cualquier 
artículo en particular.  Favor mencionar 
si podemos enviar los documentos que 
solicitó a través de correo electrónico o 
si necesita copias impresas. 

Esperamos que disfruten este número y 
que aporte nuevas ideas para ayudarles 
a ofrecer más opciones para los pobres, 
para darles un futuro y una esperanza.

Los editores desean agradecer a Tim 
Motis y a Danny Blank por su ayuda en 
las áreas de redacción y edición, y a 
Bob Hargrave por montar el interfaz 
especial de la red.

Técnicas de 
producción 
agrícola/hortícola 
Huertos por encima del suelo o 
sobre el techo. Por 25 años, ECHO 
ha promovido muchos métodos  para el 

Rep
ollo 
y  

lechuga cultivados en forma hidropónica en 
una pieza de alfombra vieja en el área de 
horticultura urbana de ECHO

cultivo de hortalizas por encima del 
suelo,  particularmente métodos 
apropiados para ambientes urbanos 
sobre los techos, bloques de concreto, o 
en áreas en donde los huertos se pueden 
beneficiar del hecho de estar por 
encima del suelo debido a factores 
como inundaciones, gallinas, iguanas o 
cabras sueltas, suelos extremadamente 
pobres o ácidos, o simplemente por la 
facilidad de trabajar en huertos que 
están a la altura de la cintura o del 
pecho.  Hemos visto utilizar métodos 
de cultivo de hortalizas  por encima del 
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suelo desde zonas rurales 
de Haití, (en donde llantas 
colgadas evitaban que las 
gallinas arruinaran las 
hortalizas), hasta los 
suelos rocosos  de 
Bahamas y ambientes 
muy urbanos como San 
Petersburgo, Rusia, donde 
los techos pueden ser el 

único espacio disponible para cultivar.  Mark Hare, quien 
trabaja actualmente en Haití, recientemente comentó que las 
hortalizas en llantas son la técnica más popular con la que él 
se ha involucrado, aún en un área rural.  El área se vacía 
constantemente de todas sus llantas viejas.  Los horticultores 
las usan principalmente para producir plántulas para ser 
transplantadas.  Las semillas y plántulas tiernas son menos 
propensas a ser destruidas por hormigas, caracoles, pollos o 
cabras.  

Todos los métodos usan materiales reciclados y son 
excepcionalmente livianos.  Usted encontrará abundantes 
detalles en nuestro sitio en la red acerca de los muchos 
métodos de cultivo por encima del suelo que ECHO ha 
desarrollado.  Está disponible una NT.

Sembrando a la manera de Dios (FGW por sus 
siglas en inglés). El gerente de finca de ECHO, Danny 

Blank expresa, “De todos los 
métodos que he visto 
promocionar a lo largo de los 
años, este es uno de los 
enfoques más emocionantes 
para la producción sostenible 
de cultivos.  FGW combina 
excelentes principios para el 
cambio de vida con prácticas 

sensatas para el cuido de la tierra.  Existen testimonios 
maravillosos sobre su éxito en el 
sur de África y hemos visto sus 
beneficios en la propia finca de 
ECHO.”  Conozca acerca de 
FDW en nuestro sitio  en la red 
www.farming-gods-way.org; 
EDN   98  , y con la serie de DVD 
que vendemos en nuestra librería 
en línea (www.echobooks.org).

SIR (Sistema de intensificación del arroz) para 
obtener importantes aumentos de rendimiento 
con menos insumos. Explicado brevemente, el SIR 
involucra  transplantar cuidadosamente las plántulas de arroz 
en una etapa muy temprana, con una sola planta por estación, 
con un espaciamiento mayor (30 cm X 30 cm y más), y 
cultivarlas en condiciones libres de inundaciones. El 
incremento en el espaciamiento y en la ventilación del suelo 
tienen como resultado  mayor  ahijamiento y rendimientos. 
Aunque inicialmente puede involucrar  trabajo extra, ya que el 

tiempo dedicado a la siembra y al control de maleza 
usualmente es mayor, existen muchos informes sobre 
increíbles aumentos en los rendimientos usando el SIR.  Aún 
así, sigue habiendo escepticismo por parte de algunos 
miembros de la comunidad científica.  Algunos científicos 
aducen que los datos sobre el SIR simplemente no respaldan 
las afirmaciones de que supera al método convencional de 
cultivo de arroz cuando se supone que se han utilizado las 
“mejores prácticas de manejo”.  ECHO planea efectuar un 
estudio a profundidad del SIR en nuestra conferencia de 
diciembre de 2008 seguido de un artículo en EDN en 2009. 
EDN   70  ; además puede visitar el sitio en la red de SIR en 
ciifad.cornell.edu/sri/.

Nota técnica sobre producción en tierras secas. 
Bob Hargrave trabajó 18 años ayudando a pequeños 
productores en regiones propensas a sequías en Kenia antes de 
incorporarse al personal de ECHO.  El afirma que utilizó 
mucho esta NT mientras estuvo en Kenia.  Usted encontrará 
muchas sugerencias prácticas y elementos en este documento 
si usted trabaja en una región árida del mundo.   

Abonos verdes/ cultivos de cobertura (gm/cc por 
sus siglas en inglés). ECHO considera que gm/cc es un 
tema sobre el que  casi todos quienes trabajan con pequeños 
productores deben conocer algo.  Ya sea  utilizado como 
cultivo intercalado (cultivado junto al cultivo principal) o en 
rotación (sembrado después que el cultivo ha sido cosechado) 
los beneficios pueden ser impresionantes.  Se incrementa la 
fertilidad del suelo, disminuye la necesidad de fertilizantes y 
las hojas de algunos gm/cc son buenas para alimentar al 
ganado.  Todos los  gm/cc pueden contribuir a formar una 
cubierta de  mulch que mantiene el suelo fresco y ayuda a 
absorber agua de manera que se reduce la erosión.  También 
se elimina la maleza y surge una gama de  vida beneficiosa en 
el suelo que es importante para la salud de la planta.  

Los gm/cc se han convertido en parte importante de los 
barbechos de corto y largo plazo entre los ciclos de cosecha en 
la finca de ECHO.  Hemos aprendido a depender de una serie 
de estas especies para mejorar y cubrir nuestros suelos. 

Algunas de las 
especies 
principales que 
usamos y 
recomendamos 
son el frijol lablab 
(Lablab 
purpureus; las 
variedades 
‘Rongai' y 
'Highworth' son 
las favoritas como 

cultivo de cobertura anual), frijol terciopelo (Mucuna 
pruriens) y frijol canavaliajack bean (Canavalia ensiformis).

Durante la década de 1990, Roland Bunch desempeñó un 
papel importante en dar a conocer el impacto significativo que 
los gm/cc's han tenido para los productores, particularmente 
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en Centroamérica.  La Nota Técnica de ECHO  “Cultivos de 
abono verde” escrito por  Roland Bunch y nuestro personal, 
resalta los  principales gm/cc usados en el trópico. (Ver AZ y 
la NT en nuestro sitio en la red). Las dos páginas finales de la 
NT “Cultivos de abono verde” presentan un pequeño folleto 
llamado El arado del pobre, por Lewis Baker, el cual describe 
de manera creativa las contribuciones y ventajas significativas 
que gm/cc tiene para los pequeños productores en el mundo. 
Además vea EDN   74  .

SALT (Tecnología agrícola para suelos en 
laderas, por sus siglas en inglés) con énfasis en 
producción animal y de forraje.  Este método está 
diseñado para permitir cultivos aún en laderas empinadas con 
un mínimo de erosión incrementando al mismo tiempo la 
fertilidad del suelo y proporcionando forraje para el ganado. 
Más que controlar la erosión con terrazas de roca o zanjas, 
SALT se basa en filas de vegetación.  Los árboles y arbustos 
con la habilidad para crecer a poca distancia unos de otros y 
retoñar cuando son cortados se siembran a solo 
pulgadas/centímetros unos de otros en el contorno del terreno. 
Nunca se les permite crecer muy alto.  Las ramas que son 
podadas se dejan en el suelo como mulch o se dan como 
alimento a los animales. Después de una fuerte lluvia, el agua 
pierde velocidad al pasar a través de la barrera.  Muchas 
partículas del suelo acarreadas por la corriente se quedan en el 
trayecto lo que resulta en la  formación  gradual de un área 
algo un poco más plana en la parte superior de la barrera. 

El gerente de finca de ECHO afirma, “He escuchado por años 
hablar sobre el método SALT, desarrollado por Harold 
Watson en el Mindanao Baptist Rural Life Center en Filipinas. 
En 2001, lo implementamos en la propia finca de 
demostración de ECHO.  Me gustó el éxito que 
experimentamos con barreras de árboles leguminosos, 
especialmente cuando se prioriza el uso de la poda para 
alimentar a los animales más que como mulch para los 
cultivos.  Pero no fue hasta que visité el Rancho Ebenezer en 
Nicaragua en 2004 y 2007 que observé el SALT siendo 
utilizado en gran escala que me convencí de que este es uno de 
los mejores métodos para sostener y mejorar la producción 
agrícola en laderas, especialmente en donde las lluvias 
generalmente son adecuadas para cultivos sembrados entre las 
barreras.  ECHO ofrece una NT sobre el tema y lo cubrió 
brevemente en AZ 139, pero también puede encontrarse una 
excelente reseña en el documento de FAO Forage Tree 
Legumes in Tropical Agriculture, resaltando de qué manera 

los beneficios derivados de la conservación de suelos se 
tradujeron en ganancias económicas para los productores 
filipinos.  Puede encontrar publicaciones, s sobre SALT en 
ww2.mozcom.com/~mbrlc/publications.htm.

Viveros de pequeña escala para contribuir con la 
transformación de la agricultura en la pequeña 
finca.   Danny Blank comparte con nosotros, “Lograr que los 
productores avancen hacia una producción más diversificada y 
en base a plantas perennes significa que existe una necesidad 
de grandes cantidades de plántulas y de plantas propagadas de 
forma vegetativa saludables.  Si el (la) productor(a) posee su 
propio vivero o existe un vivero a nivel local, tener acceso a 
plantas de calidad puede hacer toda la diferencia para efectuar 
mejoras sustanciales en la finca.  Por ejemplo, en 2001, ECHO 
trasladó su finca hacia una propiedad adyacente.  Sembramos 

mucho más de 100 especies 
de especies perennes de 
frutales, árboles maderables, 
forrajeros, y  especies 
alimenticias en general, la 
mayor parte de los cuales 
provenían de nuestro propio 
vivero.  No sé como 
hubiéramos hecho sin contar 

con una forma segura, protegida, para producir plantas de 
calidad.”  Se está elaborando una NT sobre este tema y se 
pondrá en Internet cuando esté lista.  

Familiarizarse con los fertilizantes orgánicos. 
Estiércol, compost, compost de lombrices, ME 
(microorganismos efectivos),  micorrizas, ácidos húmicos, y 
tés con base microbiana y de nutrientes constituyen varios de 
los materiales orgánicos utilizados para incrementar la 
producción y la salud de los cultivos.  Los fertilizantes 
químicos se están volviendo cada vez más caros y se están 
poniendo fuera de alcance de los pequeños productores.  Por 
siglos, los productores alrededor del mundo han utilizado 
estiércol, compost y biofertilizantes.  Sin embargo, mucha de 
la información acerca de los fertilizantes orgánicos no está 
documentada o se encuentra a nivel anecdótico, originándose 
más en observaciones casuales que en investigaciones a fondo. 
Afortunadamente, esto está cambiando.  Necesitamos 
familiarizarnos con las “mejores prácticas de manejo” para los 
pequeños productores en el campo de los fertilizantes 
orgánicos, de manera que estos puedan producir 

confiablemente fertilizantes de calidad sin 
utilizar insumos caros.  En ECHO estamos 
ocupándonos cada vez más de este tema, a 
través de la experimentación en nuestra 
propia finca; investigamos y aprendemos de 
los miembros de nuestra red, así como 
también de otras personas e instituciones. 
Ver EDN   96-1  . Pretendemos publicar más 
información sobre recomendaciones, recetas 
y calificaciones para fertilizantes orgánicos.
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Mulch, mulch, mulch (Cobertura, cobertura, 
cobertura).  Mantenga el suelo cubierto.  En ECHO, el 

suelo que rodea todos nuestros 
sembradíos —hortalizas, frutas, granos, 
cultivos de raíces y tubérculos, hasta 
parcelas forestales—está cubierto con 
materia orgánica.  Ya sea con residuos 
de cosechas, una cobertura permanente, 
un abono verde de corte y cobertura, un 
mulch que se corta y se lleva a la parcela 
(tallos de vetiver, por ejemplo), o chips 
de madera provenientes de empresas 

dedicadas a la poda, 
hacemos un gran esfuerzo 
por no dejar el suelo 
descubierto.  Esto ha sido 
una práctica durante 
décadas en ECHO, básico 
para el éxito que tenemos 
con nuestros propios 
sembradíos.  La enorme 
importancia que tiene 

mantener cubierto el suelo en el trópico fue confirmada y 
resaltada en los muy positivos informes compartidos por 
Roland Bunch en Centroamérica.  Nuestras observaciones y 
experiencias en la finca de ECHO y en visitas de la red a 
muchas regiones alrededor del mundo nos confirman 
crecientemente que el mulch es un aspecto vital para la 
producción en el trópico. Cuando todo lo demás falle, use 
mulch.  Para más información relativa a la importancia del 
mulch, ver  EDN 58-1, 74-1 y 96-1.

Bancos de forraje para la producción animal. En 
ECHO, alimentamos a los animales usando principalmente un 
sistema de “cortar y llevar”.  Los forrajes perennes 
densamente sembrados pueden mejorar sustancialmente la 
producción, especialmente para áreas pequeñas de tierra. 

Para los rumiantes, 
algunas especies 
que usamos de 
forma intensiva 
incluyen 
Calliandra 
calothyrsus (AZ 
109), Leucaena 

leucocephala (AZ 110, 139, 156, y 220; EDN 57-6 y 99-7), y 
Gliricidia sepium. Para los rumiantes y no rumiantes que 
pueden digerir celulosa (conejos y peces), usamos pasto 
Napier (Pennisetum purpureum), Desmodium rensonii 
(ampliamente usado en barreras como parte de SALT en 
Filipinas),  nacedero (Trichanthera gigantea), morera (Morus 
spp.), Hibiscus spp, y sauce (Salix spp.).

Frutas para cada estación.  Danny Blank dice, 
“Existen muchas ventajas cuando se trabaja para ECHO, una 
de ellos es que durante los 365 días del año, uno puede comer 
como mínimo cinco diferentes especies de frutas—y eso 

definitivamente como mínimo! Con cerca de 100 especies de 
frutas de clima cálido sembradas en toda la finca, y algunas 
produciendo por varios meses a la vez,  ECHO es tanto 
diverso como productivo cuando se trata de frutas.  La 
impactante ausencia de diversidad de frutas  en propiedades y 
fincas me asombra tristemente cuando hago visitas de la red 
en el extranjero.  El trópico se jacta de una increíble 
abundancia y diversidad de especies frutales.  Al respecto, 
existen muchas opciones que contribuyen con la alimentación, 
ingresos y calidad de vida en general para millones de familias 
alrededor del mundo.  Y las frutas proporcionan más que 
alimentos o ingresos.  Las frutas brindan una calidad de vida 
simple que es difícil de describir —no hay nada como sentarse 
frente a un jarrón repleto de  litchis, uvas, o una rebanada de 
mango dulce.  Por ejemplo, algunos de los rasgos que 
buscamos en los cultivares incluyen temporadas de 
producción tempranas y tardías, alta producción, resistencia a 
las enfermedades, amplia adaptabilidad, fácil manejo y 
enanismo o porte bajo.   También buscamos variedades 
frutales para ambientes específicos tales como gran altitud, 
sequía, alta salinidad, mucha lluvia e inundaciones.  Le 
recomendamos que visite el campus de ECHO o nos escriba 
solicitando ayuda en cuanto a ideas para mejorar los recursos 
frutales en su región”.  Acceda a  información en el  sitio de 
ECHO haciendo clic sobre “Tropical Fruit Information.” Uno 
de los libros más usados en  ECHO es Fruits of Warm 
Climates (Frutas de climas cálidos) de Julia Morton. El libro o 
un disco compacto pueden comprarse en la librería de ECHO 
o bien leerlo en línea (ver el enlace en la sección  “Books” en 
esta edición).

Reforestación impresionante aprovechando el 
“Bosque bajo tierra.” La Regeneración Natural 
manejada por el Agricultor (FMNRpor sus siglas en inglés) 
puede tener un enorme impacto sobre el medio ambiente y el 
bienestar de países enteros. Esta sola actividad puede 
transformar de manera rápida y barata a las comunidades, el 
medio ambiente y la economía . En un terreno despalado 
donde los troncos aún no hayan sido arrancados de raíz, existe 
un extenso “bosque escondido”.  Cada año estos troncos 
producen múltiples retoños.  Tradicionalmente, los retoños 
son cortados y quemados junto con otros tipos de vegetación. 
Sin embargo, cuando estos se entresacan  y podan, los tallos 
que son seleccionados entre los retoños crecen rápidamente. 
El FMNR es ampliamente utilizado en Níger y países vecinos; 
en Níger, más de cinco millones de hectáreas (50,000 kms 
cuadrados) se encuentran bajo manejo de FMNR.  Ver  EDN 
58-4 y 90-3; también hay información adicional en inglés y 
francés sobre el FMNR en el sitio en la red de ECHO. 

La experimentación como una forma de ir más 
allá de nuestra situación inmediata.  La  mayoría de 
nosotros tenemos una visión que sobrepasa nuestras propias 
circunstancias y conocimientos presentes.  ECHO alienta a los 
miembros de nuestra red para que sean experimentadores.  De 
hecho, muchas de las cosas mencionadas  en EDN  han 
funcionado en un lugar y podrían funcionar para los 
productores en donde usted vive.  Pero la única manera de 
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saber con certeza si funcionan es si usted prueba la técnica o si 
siembra un paquete de semillas.  Cuando lo hace, usted se 
convierte en experimentador que hace una investigación 
valiosa para su zona.  Usted estará añadiendo “herramientas” 
a la “caja de herramientas” de innovaciones agrícolas 
probadas a nivel local para ser compartidas con los 
productores locales.  De hecho, usted los puede involucrar 
también en la experimentación. 

Estos documentos de ECHO abordan como los trabajadores 
para el desarrollo pueden hacer la diferencia al experimentar 
con nuevas ideas.  En un artículo de EDN   81   titulado  “Hacia 
una experimentación agrícola más fructífera” Mark 
MacLachlan comparte como la experimentación dio forma a la 
naturaleza de su trabajo agrícola en Etiopía.  Una NT, “El 
centro de recursos de la finca pequeña” describe cómo ECHO 
asesoraba a una organización que deseaba añadir un 
componente de experimentación algo más formal a su trabajo 
(ver además AZ 41).  Un artículo llamado “Formalizando su 
investigación” de Edward Berkelaar (también en EDN   81  ), 
explica cómo hacer investigación a un mayor nivel de 
sofisticación.

Cuando los tomates no dan frutos o producen 
frutas grandes. Estos son problemas comunes para los 
horticultores en el trópico.  Si usted posee una planta de 
tomate que esté sana y floreciendo, pero que no produce fruta, 
la razón probablemente esté relacionada con la temperatura. 
Tanto las temperaturas absolutas como la diferencia entre las 
temperaturas del día y de la noche (variación diurna) afecta la 
producción y calidad de la fruta del tomate. Conscientes de 
que las guías publicadas varían, sugerimos los siguientes 
requerimientos: 

1. Temperaturas diurnas por debajo de los 40°C (104°F) y 
óptimamente por debajo de 33°C (92°F). Temperaturas 
nocturnas por debajo de 26°C (79°F). Las frutas que se 
producen fuera de estos rangos a menudo están tan dañadas o 
deformes debido a la pobre polinización que no son 
comercializables.

2. Variaciones diurnas mayores de 5.5°C (10°F).  El 
crecimiento de la planta de tomate y la producción de frutas se 
reducen en áreas en donde la diferencia entre las temperaturas 
diurnas y nocturnas es menor de 5.5°C (10°F). Como 
excepción, una variación diurna muy alta, como podría ocurrir 
en un desierto o en la altura de las montañas, aparentemente 
puede superar algunos de los efectos antes mencionados 
referentes a las altas temperaturas.  

Se han desarrollado variedades tolerantes a altas temperaturas 
las cuales pueden extender un poco el rango.  Los tomates 
cereza, ciruela, y otros tipos de tomates pequeños parecen ser 
menos afectados adversamente por temperaturas extremas, lo 
cual es la razón de que esos tipos de tomate son los que se 
encuentran a menudo en los mercados locales.  Ver la lista de 
semillas de ECHO en la red o busque en Internet para 
encontrarlas. EDN   53-3  . 

Fabricando fertilizante de  harina de hueso.  El 
fertilizante siempre ha estado fuera del alcance para muchos 
pequeños productores, pero el dramático incremento global en 
los precios de fertilizantes este año ha hecho aún más difícil 
para los productores incrementar la fertilidad del suelo. Los 
huesos eran usados como fertilizante en Inglaterra ya desde 
1653.  En  EDN   55   presentamos formas de fabricar un 
fertilizante de fosfato de calidad a partir de huesos, llamado 
harina de hueso.

Existe un método barato y que requiere  poca tecnología para 
fabricar harina de hueso llamado  “fuego en trinchera”.  La 
harina es igual a la harina de hueso producida al vapor de la 
mejor calidad la cual es a menudo importada a altos precios. 
Se hace una fogata en una zanja con una profundidad mínima 
de 60 cms (2 pies).  Se coloca una rejilla a lo a través de una 
plataforma cavada más o menos a 15 cms (6 pulgadas) por 
debajo de la superficie del suelo a lo largo de la zanja y se 
amontonan los huesos sobre la rejilla.  Este  método simple 
asegura que se puedan usar troncos grandes para producir el 
fuego y que el calor se concentre de manera que se alcance 
más rápidamente la temperatura requerida.

El proceso a base de fuego logra tres objetivos: (1) esteriliza 
los huesos; (2) quema toda la grasa, vasos sanguíneos, médula, 
etc.; (3) los huesos “calcinados” son tan suaves que pueden ser 
molidos fácilmente con un mortero. 

Fabrique su propio bloque de sal para el ganado. 
La harina de hueso tiene otro uso.  Usted puede suplir las 
deficiencias minerales del ganado fabricando su propio bloque 
de sal o bloque mineral, usando harina de hueso como fuente 
de fósforo. La harina de hueso puede suministrarse sola al 
ganado, pero es mejor enriquecerla añadiendo otros 
oligoelementos que puedan ser escasos en su zona en 
particular. Las plantas cultivadas en suelos con deficiencia en 
fósforo serán también deficientes en ese mineral. El ganado 
que consume esas plantas tendrán a su vez bajos niveles de 
fósforo en la sangre, provocándose con esto muchos 
problemas de salud.  

Los bloques de sal pueden proporcionar los minerales que a 
menudo son escasos para el Ganado.  Usted puede fabricar su 
propio bloque de sal a partir de  ingredientes locales.  Algunos 
productores y grupos comunitarios comenzaron a producir 
bloques de sal para la venta en sus pueblos a manera de 
actividad generadora de ingresos. Productores en Kenia no 
podían costearse bloques de sal comerciales, pero cuando 
algunos grupos de productores comenzaron a producir bloques 
de sal locales, los pobladores comenzaron a comprarlos.  (De 
Baobab 28, Marzo 1999, resumido en EDN   65  ). 

La receta más simple para fabricar un bloque de sal proviene 
de  Ibrahima Diallo de Veterinarios sin Fronteras. Los 
ingredientes necesarios son huesos, sal y barro. Tome barro de 
un termitero y páselo por una criba.  Luego mezcle dos partes 
de sal de roca, cuatro partes de harina de hueso y una parte de 
barro de termitas y añada agua suficiente hasta formar una 
pasta.  Luego la pasta puede ser moldeada colocándola en 
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cajas de madera, en tazones metálicos  anchos o en calabazos 
agujereados (para ventilación), o en latas de aluminio  grandes 
forradas con bolsas plásticas (retirar el bloque de sal cuando se 
seque).  Una vez secos, suminístrele los bloques de sal al 
ganado.   

Puede encontrar más información en EDN   65   y en un sitio en 
la red 
(www.dsimb.inserm.fr/~debrevern/OTHER_PB/611_blocks.html) en 
donde se detallan los pasos a seguir para fabricar un bloque de 
proteínas. 

“Micro-suministro de fertilizante” para 
incrementar dramáticamente los rendimientos 
utilizando menos fertilizante. Los productores en 
Níger usan tapas de botellas para distribuir pequeñas 
cantidades de fertilizante en cada hoyo de siembra. Las tapas 
de botellas de Coca Cola pueden contener 6 gramos de 
fertilizante (0.2 onzas), y se utilizó una tapa repleta para dos o 
tres plantas.  El uso total de fertilizante fue un tercio menor 
por hectárea de lo que se usa en Europa. No obstante las 
condiciones de sequía, los productores que utilizaron esta 
técnica cosecharon de un 50 a un 100% más de quienes no la 
utilizaron.  Otra organización en Níger hicieron que 67 
productores sembrara media hectárea cada uno de la forma 
tradicional (una persona cavando un hoyo, y otra sembrando 
las semillas y cubriéndolas) y otra media hectárea usando 
micro suministro de fertilizante (una persona cavando, una 
colocando el contenido de una tapa de fertilizante, y una 
persona sembrando las semillas y cubriéndolas).  Los 
rendimientos de las parcelas fertilizadas fueron el doble de la 
de las parcelas no fertilizadas.  El fertilizante NPK en el hoyo 
de siembra provoca un arranque temprano más rápido en la 
temporada, propiciando un sistema de raíces que puede 
absorber de mejor manera el agua y los nutrientes del suelo. 
Para más información, ver EDN   84-3   y puede encontrar una 
descripción en la red (www.icrisat.org/satrends/aug2002.htm#4) 
de las investigaciones llevadas a cabo por  ICRISAT sobre el 
suministro de fertilizante.

Desarrolle su propia variedad de maíz. Bob Short 
en México enseña a los productores a mejorar sus propias 
variedades de maíz de polinización abierta (no híbrido).  La 
gente ya selecciona las mejores mazorcas para semillas, pero 
la selección se hace escogiendo de un montón después de la 
cosecha. La selección basada solamente en el tamaño de la 
mazorca pueden causar más problemas de lo que usted cree. 
Un concurso nacional en el medio oeste de EE.UU. para 
seleccionar la mejor mazorca de maíz dio una sorpresa cuando 
los patrocinadores recolectaron 25 mazorcas del mejor maíz 
del show y 25 de los más pobres.  El rendimiento más alto 
provino de una espiga a la que ningún juez del concurso le 
hubiera puesto atención.  En total, las mazorcas participantes 
con  puntuación más alta produjeron menos que las que tenían 
la puntuación más baja.

Bob comienza por pensar en los rasgos que quiere seleccionar. 
Se forma una fotografía mental de cómo sería una buena 
planta de maíz para esta área en particular. “Nuestro método 
de selección es simple.  Primeramente quitar la espiga de las 

plantas de mala calidad antes de la polinización.  Esto asegura 
que el polen provenga solamente de las mejores plantas. 
Luego seleccionamos las espigas que se van a conservar para 
semillas en el campo.  Seleccionamos de las mejores plantas 
que producen una buena espiga, tomando en cuenta la calidad 
de las raíces, tallo, resistencia a las enfermedades, área de las 
hojas, etc.”  La diferencia importante en este método es que 
espigas buenas provienen de plantas que también se sabe que 
son de buena calidad.   

El Dr. David Unander compartió con nosotros lo siguiente, 
“Los textos e investigaciones sobre reproducción de  plantas 
sugieren que se necesita un  mínimo de  30 plantas para evitar 
una grave endogamia, pero usar mucho más es mejor.  El 
alcance de la endogamia es una función del porcentaje de la 
población conservada para la reproducción y se incrementará 
de forma sustancial si se conserva y se mezcla en el 
contenedor de semillas  mucho menos del 10% de la cosecha.” 
Para más información ver AZ 77.

¿Es el cultivo en callejones apropiado para su 
situación? Esta técnica de agroforestería ha sido 
ampliamente promovida en los programas de desarrollo 
agrícola en el trópico.  El cultivo en callejones (AC por sus 
siglas en inglés) es la práctica de cultivar alimentos en 
callejones entre las hileras de árboles o arbustos, los cuales se 
recepan regularmente (severamente podados).  El producto de 
la poda se coloca sobre el suelo como mulch alrededor de los 
cultivos de alimentos, o se usa como alimento para el ganado 
y para proveer fuego.

Típicamente, un sistema AC consite de árboles sembrados a 
una distancia de 20 a 50 cms (8-20 pulgadas) en filas rectas o 
en contorno (si se encuentran en una ladera) con una distancia 
de 4 a 6 metros entre las hileras. El ancho del callejón y el 
espacio entre los árboles en la fila puede ser ajustado 
dependiendo de factores tales como las precipitaciones 
promedio de lluvia y la selección de cultivo.   La técnica 
SALT descrita anteriormente en esta edición es una 
adaptación especial del AC.

Un sistema AC puede mejorar la salud y la fertilidad del suelo 
por lo siguiente: 1) los restos de la poda que quedan como 
mulch se descomponen; 2) el estiércol proveniente de 
cualquier animal que consuma lo podado   regresa al campo; 
3) los árboles con raíces que se extiendan por debajo del 
sistema de raíces del cultivo llevan nutrientes desde el 
subsuelo hasta donde pueden ser absorbidos por el cultivo; y 
4) los árboles fijadores de nitrógeno añaden nitrógeno al suelo. 
En climas secos, el AC puede que no proporcione beneficios 
netos o puede realmente disminuir los rendimientos.  Esto se 
debe a que hay demasiada competencia por el agua entre las 
raíces de los árboles que se desarrollan dentro de los 
callejones y los cultivos que se encuentran en ellos. 

En cuanto al momento para efectuar la poda de las filas de 
árboles ya sea para producir forraje o mulch, una regla general 
es podar los árboles cuando estos tengan 3 mts de altura (9.8 
pies) o que el diámetro del tallo sea más de 1 cm (0.4 
pulgadas).  Podar los árboles hasta una altura de 1 mt (3.3 
pies) o menos.  Los atrasos en la poda pueden dar como 
resultado muclh “leñoso” que no se descompone bien. 
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Obviamente, el AC es un sistema intensivo en trabajo que no 
es apto para fincas que tienen escasez de mano de obra.  

Los árboles apropiados para el AC son los que: 1) tengan un 
rápido crecimiento y que produzcan mucha biomasa; 2) sean 
capaces de ser recepados bien (retoñan luego de  podas 
repetidas); 3) sean una fuente de subproductos útiles (p.ej., 
leña, forraje, estacas); 4) contengan mucha proteína en sus 
hojas (nitrógeno); 5) sean compactos en términos de hábitos 
de crecimiento minimizando la sombra del cultivo; y 6) que 
tengan raíces profundas con pocas raices superficiales y 
laterales que tiendan a competir con el cultivo por los 
nutrientes y el agua.  Los árboles iniciados por semilla son 
más proclives a desarrollar una raíz pivotante que los árboles 
iniciados por estaca, los cuales tienden a desarrollar extensos 
sistemas de raíces laterales.  

Algunas especies de árboles generalmente recomendadas son 
Leucaena spp., Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, 
Senna siamea, Sesbania sesban, y Acacia spp. A menudo uno 
puede encontrar que una especie nativa se adapta mejor a las 
condiciones y plagas locales. EDN 82 y 84; NT 
Agroforestería.

Baño de lodo para las raíces al momento del 
trasplante.  Eddie Visser, en Guatemala escribió, “Al 
trasplantar plántulas de  cítricos y leucaena al terreno, el suelo 
a veces se desmorona, dejando las raíces de la plántula 
transplantada al descubierto.  Cuando esto sucedía, 
sumergíamos las raíces en una solución de lodo, de manera 
que este se adhiriera a las raíces.  Casi todas las plantas con las 
que hicimos esto aún están vivas. Con las que no lo hicimos 
perecieron.”

Timothy Volk quien trabaja para MCC en Nigeria escribió 
posteriormente, “Recientemente estuve en una gira de estudio 
en Togo y observé que los pobladores hacían la misma cosa. 
Sin embargo, más que usar solamente lodo, también lo 
mezclan con algo de excremento de vaca y arena.  Pudimos 
observar que las plántulas (principalmente de leucaena) no se 
secaban durante el día y que las plántulas sembradas 
anteriormente se estaban desarrollando bien a pesar de una 
temporada lluviosa muy pobre.  Adicionalmente, el 
excremento  proporciona una pequeña cantidad de nutrientes 
para promover el crecimiento temprano de las raíces.”

Influencia del cultivo intercalado en el 
rendimiento del camote.  En muchos casos, el camote 

se siembra  intercalado con otros cultivos como la yuca y el 
maíz.  Usted se puede preguntar, “¿Cómo influencia el  cultivo 
intercalado el rendimiento del camote?”  Esta pregunta fue 
formulada en  EDN   58-2   y EDN   60-7  . La respuesta, como es 
el caso con frecuencia en el campo de la ciencia, es 
“Depende.” Los científicos en la Universidad de Ibadan en 
Nigeria (Tropical Root and Tuber Crops Bulletin, Marzo de 
1997,  Vol 9, #2, pp. 6-8) encontraron que el peso de los 
tubérculos frescos de un cultivar local se redujo en un 26% al 
ser intercalado con yuca y en un 77% cuando fue intercalado 
con yuca y maíz.  Por otra parte, la producción de hojas 
(buena para alimentar animales),  se incrementó con un 
cultivar local y disminuyó con un cultivar mejorado.  ¿Por qué 
puede aumentar la producción de hojas de camote con el 
cultivo intercalado? La respuesta parece estar en el hecho de 
que el estrés incrementa la producción de tubérculos de 
camote.   En la medida que el cultivo intercalado no compita 
muy fuertemente con la variedad de camote que esté siendo 
cultivada, la sombra que produce el dosel del cultivo de la 
yuca o el maíz puede ser menos estresante que el pleno sol 
para las plantas de camote. Esta información podría ser útil a 
la hora de evaluar el desempeño de los cultivares de camote 
bajo distintos escenarios de cultivo.

Ideas útiles sobre el corte de madera de árboles 
tropicales.  ECHO entrevistó a Glen Munro, un hombre con 
mucha experiencia en la tala de árboles tropicales en distintos 
países con clima cálido. Aquí presentamos unos cuantos 
extractos de la entrevista.

Es muy difícil cortar muchas especies de eucalipto, 
especialmente si los troncos no han sido secados.  Mientras se 
corta, la tabla se curva y además algunas veces se tuerce. 
Usted puede evitar este problema pelando (eliminando la 
corteza) el árbol y dejándolo en pie por al menos 18 meses. 
Entonces, cuando usted corte las tablas estarán tan rectas 
como ninguna.  

…La “madera” del cocotero es usada cuando no se necesita 
fuerza, especialmente como recubrimiento de edificios para 
evacuar el agua.  Debe dejar que el árbol muerto se seque por 
un año antes de cortarlo… Usted puede cortar las tablillas de 
madera que harán más frescos los edificios en comparación 
con los que usan techos de metal.  Si usted escoge maderas 
locales resistentes a la intemperie, los techos deben durar lo 
mismo que los techos metálicos. EDN   60-1  

Perspectivas e Ideas
“Luego de diez años en Haití, ¿He hecho algo 
bueno?” Este artículo escrito por Wayne Niles se basó en 
una charla que ofreció en en una Conferencia Agrícola de 
ECHO.  Niles habló sobre cuatro distintos proyectos que 
introdujo en Haití (conejos, tecnología apropiada, cría de 
aves de corral, y microrriego), y evaluó los resultados. 
Escuchar a alguien con años de experiencia en el trabajo 
para el desarrollo evaluar sus propios éxitos y errores 

brindaron una perspectiva única sobre los esfuerzos para 
introducir nuevas opciones para los pobres.  EDN   79-1  

La importancia de la vida en los suelos. El gerente 
de la finca de ECHO, Danny Blank, dice que los principios 
expuestos en EDN   96   “revolucionaron la manera con que 
concibo la tierra y en que comprendo el impacto que las 
prácticas agrícolas tienen en la salud general de los suelos.” 
Los principios se resumen muy bien en el título de una 
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publicación en línea de la FAO:  “La importancia de la 
materia orgánica del suelo—Clave para los suelos resistentes 

a la sequía y la 
producción sostenible 
de alimentos.” 
(ftp.fao.org/agl/agll/docs/s
b80e.pdf).  Conocemos 
las consecuencias de las 
prácticas productivas 
deficientes en términos 
de baja producción y 
continuación de la 
pobreza.  Ahora, 
armados con una mayor 
comprensión del por 
qué tales prácticas 
resultan en la 

degradación de los suelos,  estamos mejor equipados para 
diseñar prácticas de producción que incrementan la materia 
orgánica en el suelo y la vida de los mismos. EDN   96-1  . 

“Seleccionando las mejores plantas” Nota 
técnica. Bob Hargrave dice, “Este es un documento al que 
me referí mucho mientras trabajaba en Kenia.” La NT de 
“Seleccionando las mejores plantas” está recién actualizada 
y ahora está disponible en francés y español.  Todas las 
versiones se encuentran en nuestro sitio en la red. 

Un consejo útil sobre el manejo de personal. 
Hemos conocido a unas cuantas miles personas que se han 
trasladado a otro país para trabajar con los pobres.  Muchos 
se vieron a sí mismos brindando ayuda técnica de uno a uno, 
de forma personalizada, pero ahora se encuentran con que se 
les ha pedido dedicar parte de o todo su tiempo manejando a 
personas, organizaciones y proyectos.  Las universidades 
ofrecen licenciaturas en gerencia, pero las personas que van 
a trabajar con pequeños productores raramente han tenido 
capacitación alguna en gerencia.  Su trabajo presenta aún 
más retos debido a que trabajan al menos dentro de dos 
culturas.

Le pedimos a un experimentado líder empresarial, Calvin 
Yoke, abordar este tema en la Conferencia Agrícola de 
ECHO en 2003.  Esto puso al descubierto una necesidad tan 
sentida que la usamos para escribir un artículo para  EDN 
llamado “La gerencia puede aprenderse”. Calvin Yoke 
escribió, “El área de la gerencia puede parecer extraña para 
muchos trabajadores del desarrollo agrícola, pero  una buena 
gerencia puede ser un ministerio efectivo.  La mayoría de la 
gente pasa la mayor parte de sus horas bajo la gerencia de 
alguien. No hay mayor oportunidad que la que proporciona 
la gerencia para tener un impacto positivo en el mundo y 
sobre la gente a la que usted supervisa.” EDN    82-1  .

¿Cómo puede ECHO ayudarle a ser más efectivo en su trabajo?
ECHO está ubicada en 49 acres (19.8 has.) en la Florida 
subtropical.  Poseemos la mayor colección de plantas en 
Estados Unidos que son útiles para los pequeños productores 
en países de clima cálido.  

Usted ya conoce acerca de EDN. La gente que trabaja 
para ayudar a los pobres pueden aplicar para convertirse en un 
“miembro de nuestra red” solicitando una aplicación.   EDN se 
encuentra disponible en ingles, francés y español. 
Normalmente enviamos una versión impresa en blanco y 
negro o en versión de correo electrónico que no posee 
fotografías.  Las ediciones en pdf a todo color están 
disponibles en nuestro sitio en la red.  

Tratamos de contestar a sus preguntas.  Varios 
miembros de nuestro personal, llamados “Unidad de respuesta 
técnica”, dedican una considerable cantidad de tiempo 
investigando para brindar respuestas a problemas o preguntas 
provenientes de nuestra red.  El personal y las personas que 
estudian en ECHO  utilizan intensivamente nuestra biblioteca 
especializada que contiene miles de libros y otras 
publicaciones que incluyen muchas que ya no se editan o son 
difíciles de encontrar.  

La librería de ECHO vende libros seleccionados 
teniendo en mente las necesidades de los 
trabajadores para el desarrollo. Dudamos que exista 

otra colección comparable en este país.  Usted puede leer 
acerca de la misma y ordenar libros en www.echobooks.org.

Tecnología apropiada.  El término “Tecnología 
apropiada” (TA) se refiere a las tecnologías útiles que son 
apropiadas para las habilidades técnicas y niveles de ingresos 
de una comunidad dada.  Usted podrá introducir una 
innovación que beneficie a su comunidad casi de inmediato, 
puesto que la TA típicamente no requiere de una investigación 
prolongada (como la que, por ejemplo, es necesaria antes de la 
introducción de nuevos cultivos).  El personal de TA de 
ECHO han estructurado modelos de trabajo de muchas 
tecnologías, para hacer demostraciones de bombeo, 
tratamiento y almacenamiento de agua; combustibles 
alternativos, y estufas mejoradas para cocinar; secadores 
solares de alimentos, prensas para extraer aceite de las 
semillas, máquinas para fabricar bloques de suelo - cemento 
de tierra, etc.  

La útil Guía para tecnologías apropiadas de ECHO (con 
fotografías de algunos de los mejores modelos que hemos 
encontrado)  se encuentra en nuestro sitio en la red y ha sido 
traducida al francés y el español. Busque más artículos sobre 
TA en las próximas ediciones de  EDN.

Programa de pasantías. ECHO contrata a ocho pasantes 
cada año (dos cada dos meses) para tareas de un año de 
duración.  Los solicitantes deben ser o bien ciudadanos de 
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EE.UU. o contar con permiso de trabajo para recibir salario en 
los EE.UU.  Los pasantes poseen un grado universitario, un 
gran interés en mejorar las vidas de los pequeños productores 
en países en desarrollo, y la calidad de la vida y carácter 
cristianos que los hagan atractivos para organizaciones que 
tengan un componente agrícola en sus ministerios.  

A medida que trabajan, los internos benefician a ECHO 
mientras ganan experiencia con una cantidad increíble de 
plantas tropicales, técnicas agrícolas y tecnologías apropiadas 
que tengan potencial para lograr un impacto en el mundo. 
Cada interno tiene bajo su responsabilidad un área de la Finca 
Global además del banco de semillas o el vivero de árboles 
frutales.  El personal experimentado de ECHO proporciona 
asesoría, capacitación y aliento.  Los puestos se abren en 
enero, abril, julio y octubre y los candidatos deben aplicar 6 a 
12 meses antes de la fecha de la posición en la que esté 
interesado.  Los internos reciben un estipendio, alojamiento, y 
seguro de salud.  Para más información, ver 
www.echonet.org, o contacte a  Beth Doerr, la Coordinadora 
del programa de internos en bdoerr@echonet.org.

Programa de estudio.  ECHO da la bienvenida a los 
visitante que nos visiten y estudien con nosotros. A estos 
“estudiantes” se les da la oportunidad de diseñar su propio 
programa de estudio incluyendo experiencia práctica en la 
finca, recursos en nuestra biblioteca e interacción con personal 
de ECHO.  Algunos participantes quieren explorar la 
posibilidad de seguir el desarrollo agrícola del Tercer Mundo 
como una carrera,  y algunos han recibido créditos de la 
universidad a la que asisten.  Otros, que ya se encuentran 
haciendo labor de desarrollo en el extranjero, investigan temas 
relacionados con su propio trabajo.  Descargue una aplicación 
en www.echonet.org o contacte a Rhoda Beutler, la 
Coordinadora de programas educativos para  más detalles. 
rbeutler@echonet.org. 

ECHO imparte un curso de tres semanas llamado “Agricultura 
tropical y misiones.”  Están disponibles tres horas de crédito a 
través del Instituto Au Sable para estudios ambientales.  El 
curso proporciona una visión de la importancia de las plantas, 
conceptos y técnicas  importantes involucradas en los sistemas 
de producción en el trópico.  Típicamente se imparte por tres 
semanas desde mediados de mayo a comienzos de junio. 
Regístrese ent www.ausable.org.

ECHO no puede ayudar a personas que no sean ciudadanas de 
los EE.UU. a obtener una visa para visitar el país.  Pero los 
ciudadanos de otros países son bienvenidos para solicitar el 
“programa de estudios” si pueden llegar por su cuenta a este 
país.  Algunas veces ha habido malos entendidos cuando un 
ciudadano de un país en desarrollo viene a ECHO a aprender 
“técnicas modernas de producción”.  ECHO no enseña 
técnicas modernas de producción.  Nosotros hacemos énfasis 
en técnicas de baja tecnología y de bajo costo  para el pequeño 
productor.  

La conferencia agrícola de ECHO se lleva a cabo 
cada año de noviembre a diciembre en ECHO.  Hay un tema 
cristiano para la conferencia, y usualmente algunas sesiones 

consideran la relación 
entre el lado técnico del 
desarrollo agrícola y 
los temas espirituales, 
tales como 
implantación de 
iglesias o discipulado. 
Pero la mayoría de las 
sesiones son de 
naturaleza más práctica 

y técnica.  Damos la bienvenida a delegados sin importar sus 
creencias religiosas.  Se requiere de registro previo.   

Talleres. Además de la conferencia de ECHO, ofrecemos 
varios talleres: “Opciones agrícolas y nutricionales para gente 
que vive con VIH/SIDA” se realiza cada diciembre.  Este 
taller está diseñado para el practicante del desarrollo que 
quiera saber más sobre las plantas e ideas que son relevantes 
para una comunidad afectada por el VIH/SIDA.  El personal 
de ECHO comparte información práctica sobre plantas de alto 
rendimiento y que requieren de bajo mantenimiento que 
progresan bajo condiciones duras (como el marango, la chaya 
y el amaranto) así como también sobre técnicas relevantes y 
sistemas de producción.  “Salud, agricultura, cultura y 
comunidad” es un taller de 35 horas para profesionales de la 
salud y otras personas que trabajan en un ministerio holístico. 
El taller aborda temas de salud comunitaria y comunicación 
transcultural e incluye 10 horas de ideas agrícolas prácticas 
que se relacionan con la salud en general.  El instructor 
principal es el Dr. 
Daniel Fountain, quien 
desempeñó su carrera 
en extensionismo 
médico en la República 
Democrática del 
Congo.  Las solicitudes 
se encuentran 
disponibles en 
www.echoevents.org.

El Banco de Semillas de ECHO se especializa en 
semillas para nuevos cultivos potenciales o 
variedades especiales de cultivos existentes. 
Muchos de ustedes han solicitado semillas en respuesta a la 
sección “Del Banco de Semillas de Echo” de los artículos de 
EDN; pocas veces nosotros escribimos sobre una planta a 
menos que estemos listos para enviar un paquetito de prueba si 
alguien lo desea para evaluar la planta.  Pero quizás no sepan 
sobre la lista en línea de especies de cultivo que tiene el Banco 
de Semillas de ECHO.  En el sitio web técnico de ECHO 
tenemos una extensa lista de semillas.  Busque “Seed Bank” 
(Banco de Semillas) en el lado izquierdo de la página principal 
de nuestro sitio web. El contenido bajo el encabezado “Seed 
Bank” se agrupa bajo categorías tales como “Legumes” 
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(Leguminosas) y “Nutrition and Income” (Nutrición e 
ingresos).  Para poder ver todas las especies que tenemos, 
busque  “List of Crops in Seed Bank” (Lista de semillas en 
Banco de Semillas) y haga clic sobre “By common name” 
(Por nombre común) o “By scientific name” (Por nombre 
científico). Si tiene preguntas sobre quién puede ordenar 
semillas y cómo solicitar los paquetes de semilla, le invitamos 
a buscar en la categoría “Information” y hacer clic  sobre 
“Seed Bank Policy” (Política del Banco de Semilla) 

Como recordatorio, el 
Banco de Semillas de 
ECHO contiene una amplia 
gama de especies y 
variedades de plantas 
alimenticias subutilizadas 
que posiblemente pueden 
crecer bien bajo condiciones 
de crecimiento difíciles. 
Nosotros proporcionamos 
paquetitos de semillas con 
las cuales experimentar. Se 

espera que si el cultivo es exitoso, usted guardará y 
multiplicará suficiente semilla para las necesidades de su 
proyecto. Si se necesitan cantidades grandes, quizás podamos 
ponerle en contacto con proveedores mayoristas o compañías 
comerciales. Los miembros de la red pueden solicitar, en 

forma gratuita, un paquete de semilla de hasta 10 variedades. 
Se aplica un cargo de US$4.00/ paquete a los paquetes 
adicionales después de los primeros 10 paquetes solicitados 
cada año.  Si usted recibe copia por correo de EDN, entonces 
ya es parte de nuestra red. Si usted trabaja en el área de 
desarrollo agrícola y todavía no es miembro de nuestra red, 
puede convertirse en miembro llenando el formato que 
aparece en nuestro sitio web (www.echotech.org; haga clic 
sobre “Seed Bank Policy” para encontrar el enlace con nuestro 
formato de registro en la red).

El sitio web de ECHO tiene una enorme 
cantidad de información agrícola.  El sitio web de 
ECHO (www.echotech.org) contiene una rica variedad de 
información sobre agricultura tropical en fincas pequeñas. 
Nuestras publicaciones, incluyendo Amaranth to Zai Holes, 
números atrasados de EDN, y Notas Técnicas, están todas en 
línea.  Algunos documentos también están disponibles en 
francés y en español (incluyendo EDN en francés desde el 
número 91 y en español desde el número 47). Estamos 
trabajndo en forma activa para aumentar el número de 
documentos en nuestro sitio web en estos idiomas.  Nuestro 
catálogo de semillas está en línea, al igual que nuestra librería. 
También tenemos una sección de “Links” (enlaces) que le 
llevan a información valiosa fuera de nuestro sitio web.  Si no 
ha entrado en nuestro sitio web de  ECHO últimamente, ¡le 
animamos a hacerlo ahora!

Plantas alimenticias subutilizadas 
La Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos ha 
publicado una serie de libros con títulos como  “Under-
exploited Plants with Promising Economic Value” (Plantas 
subexplotadas con valor económico prometedor”) o su serie 
“Lost Crops” (Cultivos perdidos) sobre cultivos africanos y 
andinos.  Estos tuvieron un gran impacto sobre la forma de 
pensar de ECHO.  Incluso antes de publicar  el Número 1 de 
EDN, habíamos comenzado a trabajar estableciendo un banco 
de semillas “amigable con el usuario” de muchas de estas 
plantas. Nuestra meta desde el inicio ha sido facilitar a los 
miembros de nuestra red no sólo leer sobre plantas 
prometedoras que no han sido cultivadas en los países donde 
trabajan, sino también obtener paquetes de prueba gratuitos 
(ver información anterior, sobre el Banco de Semillas de 
ECHO) para que puedan evaluar los potenciales de las plantas 
por ellos mismos.  Si los agricultores están interesados, ellos 
pueden guardar su propia semilla. Las plantas a continuación 
son algunas de las que nosotros consideramos “subutilizadas”. 
Algunas otras están incluidas en otras secciones en este 
número.   

Cultivos perennes subutilizados 
La importancia de los perennes para extender la 
estación.  La finca pequeña, en particular en los trópicos, es 
uno de los escenarios más dinámicos, complejos y 
potencialmente sostenible para una vida de sustento y 

prosperidad. Sin embargo a menudo es donde ocurre el mayor 
sufrimiento. Con frecuencia los productores en los trópicos no 
aprovechan plenamente las oportunidades singulares ofrecidas 
por 12 meses de radiación solar y calor bastante intensos. 
Dicho clima permite y favorece sistemas, árboles y cultivos 
que pueden capturar este potencial productivo  de todo el año.

Una fuerte dependencia en cultivos perennes puede extender 
en gran medida la estación de siembra, reducir los insumos de 
mano de obra, y proporcionar una seguridad alimentaria y 
rentabilidad sostenidas, de largo plazo.  Entre los ejemplos se 
puede incluir el recepo  de parcelas de producción de  madera 
para la producción continua de madera en el sitio, instalar 
cercas para permitir la producción diversificada, sin la 
presencia de animales merodeadores, de leguminosas 
perennes, hortalizas verdes comestibles perennes, producción 
diversificada de frutas y nueces, y forraje perenne sembrados a 
una alta densidad para una mayor producción animal. Cuando 
los agricultores en los trópicos se mueven hacia una 
producción de todo el año a través de una agricultura basada 
en cultivos perennes, la producción agrícola no se limita a la 
estación lluviosa.  Además, la producción tanto de calorías 
como de proteína (por acre) en los trópicos puede por mucho 
exceder la de las fincas en las zonas templadas.  Puede 
encontrarse un excelente artículo corto que resalta la enorme 
importancia y el papel que los cultivos perennes desempeñan 
en los sistemas de agricultura tropical en 
www.mekarn.org/sarpro/preston.htm. 
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Hortalizas verdes perennes para nutrición todo 
el año.  El uso de las hortalizas verdes perennes ha sido y 

continúa siendo uno de 
los enfoques clave de 
ECHO para darles 
opciones a los pobres. 
Presentamos a nuestros 
visitantes una gran 
colección de especies 
perennes que cuentan 
partes comestibles, 
especialmente hojas. 
Como dice el refrán, 
"siembra una vez y 
cosecharás por años”. 
Estas especies son 
presentadas en forma 

prominente en nuestra finca.  Son particularmente importantes 
para personas de la tercera edad, discapacitadas o enfermas 
(por ejemplo, personas que viven con VIH/SIDA), dado que 
son una excelente fuente de nutrición – especialmente 
vitaminas y minerales – y pueden sembrarse con mínimo 
cuidado.

Además de las plantas descritas a continuación, otras especies 
importantes de hortalizas verdes perennes son el hibiscus 
comestible, barbas de viejo/cuamecate (Chamissoa altísima) 
y el cebollín chino.  Hemos recibido muchos informes de 
nuestra red que confirman la singular contribución de las 
hortalizas verdes perennes a la salud familiar y a la oferta de 
alimentos. 

El marango (Moringa oleifera and M. 
stenopetala), una excelente fuente de vitaminas y 
minerales.

El marango es todavía la semilla más 
solicitada en nuestro banco de 
semillas.  De unas 13 especies de 
marango, M. oleifera, nativo de la 
India, es la más ampliamente 
conocida. M. stenopetala también es 
bastante conocida y se conoce por su 
resistencia a la sequía, siendo nativa 

de Etiopía.  Está presente en muchas partes del trópico, 
produce hojas, flores, y vainas, todas las cuales son 
comestibles y nutritivas. La mayoría de la gente en la red de 
ECHO está interesada en las hojas, que poseen abundancia de 
vitaminas (especialmente A y, cruda, C), minerales 
(especialmente hierro y calcio), proteínas y antioxidantes. Las 
hojas pueden secarse en la sombra y triturarse en un mortero 
para formar  polvo foliar. Un extracto de un informe de 
Lowell Fuglie con la organización “Church World Service” 
(“Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics”; 
presentado en EDN   64  ) dice, “Una cucharada colmada (8 g) 
de polvo foliar llenará alrededor del 14% de las necesidades 
de proteína, el 40% de calcio, el 23% de hierro y casi toda la 
vitamina A para niños de 1 a 3 años de edad.  Seis cucharadas 

colmadas de polvo foliar llenarán casi todas las necesidades 
diarias de hierro y calcio durante el embarazo y la lactancia”. 
Fuglie señala que hervir las hojas y descartar el agua resulta 
en la pérdida de nutrientes.

El marango también puede usarse para purificar agua.  Un 
grano de semilla de marango triturado puede tratar 1 litro 
(1.056 quarts) de agua.  El polvo de semilla, agregado al agua 
y removido por 5 a 10 minutos, funciona tanto como 
coagulante (aglutinador de las impurezas) como agente 
microbiano. Una vez que el polvo de la semilla y las 
impurezas se han asentado en el fondo del contenedor, puede 
vertirse el agua limpia.  El tratamiento con marango—usando 
ya sea M. oleifera o M. stenopetala— elimina hasta o más del 
90% de las impurezas, incluyendo las bacterias, pero el agua 
tratada con marango debe tratarse más para hacerla 
completamente segura de todos los patógenos.  Un sencillo 
tratamiento de seguimiento, mostrado en EDN   53   y 90-2, es la 

desinfección solar (SODIS), una 
técnica barata y sencilla para 
desinfectar el agua.  Implica llenar 
botellas de plástico transparente con 
agua clara y exponerla a la luz del sol 
por dos a seis horas.  Los rayos 
ultravioletas del sol destruyen los 
microorganismos dañinos.  Bob 
Hargrave comentó, “Esta es la manera 
de cómo hemos tratado nuestra agua 
para beber [en Kenia] por unos 8 

años.” 

Para los artículos de marango en general ver AZ 11, EDN   69-7   
y 96-7, y las Notas Técnicas sobre el marango. La 
organización francesa PROPAGE ha establecido una red sobre 
el marango y un sitio web increíble, www.moringanews.org 
(en inglés y francés).

Chaya (Cnidoscolus aconitifolius ssp 
aconitifolius), fuente extremedamente nutritiva y 
resistente de hojas verdes. La chaya a veces es llamada 
espinaca de árbol.  Los hojas tienen un alto contenido de 

proteína, calcio, hierro, 
caroteno y vitaminas A, B 
y C.  Las hojas también 
contienen glicósidos 
hidrociánicos, que podrían 
causar problemas de salud 
si las hojas se 
consumieran crudas. 
Hervir o freír las hojas por 
al menos cinco minutos 

elimina el peligro (los libros dicen que hay que descartar el 
agua en que se cocinó, que contiene una pequeña cantidad de 
cianuro).

Las hojas grandes de chaya se cuecen y comen, especialmente 
en México y partes de Centroamérica.  También se utilizan para 
envolver tamales.  En ECHO, la planta se convierte en un 
arbusto atractivo que llega a medir la altura de una persona alta, 
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¡Estos cebollines chinos en ECHO 
han estado creciendo en la misma 
llanta por más de 14 años!
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pero en el trópico podría llegar a convertirse en un árbol 
pequeño.  Los pecíolos de algunas variedades están cubiertos de 
pelusa diminuta, que pincha, la cual desaparece después de 
cocinarlas, pero que puede ser irritantes. Si esta pelusa está 
presente, utilice guantes o cubra su mano con un calcetín al 
cortar las hojas.  (La variedad que ECHO ha distribuido desde 
mediados de la década de 1990s no tiene pelusa).  Un estudio 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA 
por sus siglas en inglés) en Puerto Rico informó que puede 
obtenerse mayores rendimientos de hojas con la chaya que con 

cualquier otra hortaliza que han estudiado.  La 
chaya es única en el sentido de que es 
excepcionalmente resistente al clima caliente 
y húmedo de nuestro verano de Florida y a 
clima extremadamente seco! Aunque florece 
con frecuencia, las semillas de chaya son muy 
raras.  Se inicia rápidamente de estacas, que es 
la manera en que ECHO la distribuye. 

Debido a la tolerancia a la sequía de la planta, las estacas 
sobreviven en el correo, incluso después de semanas en el 
transporte.  EDN   78-1   (ahora una Nota Técnica); AZ 55; EDN       
53-1.

Katuk (Sauropus androgynous) para un cerco 
comestible. El katuk es una hortaliza 
perenne alimenticia en Borneo y 
Vietnam. A menudo se siembra como un 
cerco comestible; las hojas y las puntas 
jóvenes del tallo se comen ya sea 
cocidas o crudas y tienen un sabor que 
recuerda a los guisantes frescos o al 
maní.  El katuk crece bien Florida, y se 
ha convertido en una de las hortalizas 
verdes para ensalada del personal en 
ECHO. Crece extemadamente bien en condiciones húmedas y 
calientes y puede tolerar inundación ocasional.  La semilla 
tiene una baja germinación, de modo que nosotros 
propagamos y distribuimos el katuk por estacas.  (Sin 
embargo, un miembro de la red que trabajó en Mindanao en las 
Filipinas nos dijo que en el clima caliente y húmedo de allá, las 
semillas germinan rápidamente debajo de las plantas). El katuk 
es resistente a las enfermedades y a las plagas, tolera la mayoría 
de los suelos, y crece en el sol o la sombra.  Para obtener los 
mejores brotes y hojas, siembre el katuk a media sombra y 
fertilice con frecuencia.  Manténgalo podado  de 3 a 6pies, dado 
que tiende a crecer recto hasta que se dobla. AZ 58; EDN   90-6  .

Cultivos anuales subutilizados 
Semillas y hojas comestibles nutritivas del 
amaranto (Amaranthus spp). El amaranto es una 
planta versátil, con semillas y hojas comestibles nutritivas.  Es 
más tolerante a la sequía que el trigo o el maíz. Las plantas de 
amaranto están bien adaptadas a crecer a altas temperaturas, 
en luz solar brillante y en condiciones secas. (Es una planta 
C-4, para aquellos de ustedes que han estudiado botánica). El 
amaranto es dañado por las heladas.  Crece mejor entre 21 a 
28ºC, pero puede crecer hasta en temperaturas tan altas como 

35 a 40ºC. Las altamente nutritivas semillas del amaranto eran 
un alimento básico en la dieta de los indios aztecas en 
Centroamérica. 

Si bien las semillas son un 
poco más grandes que las 
semillas de amapola, se dan en 
muy grandes cantidades, 
alrededor de 100,000 por 
planta. Contienen proteína que 
está casi perfectamente 
balanceada para la dieta 
humana. El contenido de 
proteína es de 13 a 18%, conteniendo altos niveles del 
aminoácido esencial lisina. Las semillas también tienen altos 
niveles de calcio, hierro, fósforo, potasio, zinc, vitamina E, y 
vitaminas del complejo B. La fibra es muy suave y fina, 
especialmente en comparación con el trigo y otros granos 
comunes, de manera que no es necesario separarla de la harina. 
Las semillas son molidas para potajes o harina; también pueden 
tostarse, inflarse, en hojuelas o germinarse para usarse en la 
cocina o al hornear.

A nivel mundial, las hojas de amaranto probablemente son más 
ampliamente consumidas que las semillas. Las hojas de 
cualquier amaranto pueden comerse (hervirlas y desechar el 
agua en que se cocieron para eliminar los oxalatos), pero 
aquellas seleccionadas para ser usadas como hortaliza de hoja 
son más idóneas para usarse como vegetales cocidos.  Los tipos 
para vegetal no dan suficiente semilla para usarse como grano. 
Los tallos flexibles de un tamaño hasta la altura del dedo pulgar 
también pueden pelarse, cocinarse y comerse como espárragos. 
Las plantas de amaranto podrían también usarse como cultivo 
forrajero. 

ECHO distribuye varias especies y variedades de amaranto para 
grano y para hortaliza de hoja.  Revise la lista de semillas en 
nuestro sitio web para su descripción. EDN   91-1  ; AZ 75; 
tmabién una Nota Técnica.

Dólico de goa/ Frijol alado (Psophocarpus 
tetragonolobus).  El frijol alado tiene el potencial de ser 

perenne, aunque en ECHO los nemátodos de 
pudrición de la raíz son una plaga tan grave que 
lo cultivamos como planta anual. 
Psophocarpus tetragonolobus  produce hojas 
comestibles que pueden cocinarse como la 
espinaca, brotes comestibles que pueden 
cocinarse como frijoles verdes si se cosecha 
cuando todavía está verde y flexible, frijoles 
secos comestibles que 

deben cosecharse después de que las 
vainas estén color café y secas, y flores 
comestibles que pueden comerse crudas 
o fritas. Algunas variedades producen 
tubérculos comestibles  (p. ej. Variedad 
cuadrada y de día neutro) cuando las 
plantas son más viejas.  Los tubérculos tienen hasta 10 veces la 
proteína de una papa.  Las plantas de Psophocarpus 
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tetragonolobus pueden ser difíciles de establecer, pero se 
vuelven bastante prolíficas después de un par de meses.  La 
mayoría de variedades no producirá flores hasta que los días son 
bastante cortos. ECHO tiene variedades especiales “de día 
neutro”, que producen independientemente de la extensión del 
día.  Crece en pérgolas pues la planta es una enredadera fuerte. 
Es un punto de resaltar en las giras, e importante para los 
visitantes extranjeros. La colección en ECHO es quizás más 
grande que cualquier otra en Estados Unidos.  Puede 
encontrarse más información en  AZ 270; 277 (información 
sobre cómo cocinarla); EDN   83-8  ; EDN   97-6   y en nuestro 
catálogo de semillas en línea. 

Borlón, cresta de gallos (Celosia 
argentea), también llamada espinaca de 
Lagos, es un vegetal frondoso de bajo 
mantenimiento que es fácil de sembrar, 
crece en la mayoría de climas y suelos, 
resiste la sequía y el calor, y tiene pocos 
problemas con plagas y enfermedades.  Es 
fácil de preparar, altamente nutritivo y sabe 
bien. La planta tiene flores atractivas. 

Nótese que también produce grandes cantidades de semilla, 
que la pueden convertir en una plaga EDN   94-6   (ampliado en 
una Nota Técnica); AZ 65.

Quinoa, arroz del Perú, trigo inca (Chenopodium 
quinoa). Las semillas de Chenopodium quinoa son un 
alimento nutritivo popular que se siembra a grandes altitudes 
en las montañas de los Andes en América del Sur.  La semilla 
tiene un balance excepcional de proteína (16-23%), 
aminoácidos, grasa, aceite y almidón.  Es un buen complemento 
para los cereales (que son deficientes en lisina) y las 
leguminosas (que son deficientes en metionina y cistina). De 
hecho Chenopodium quinoa está muy cercana a la norma de la 
FAO para el requisito de proteína para nutrición humana.  Las 
semillas tradicionalmente se tuestan o muelen para formar 
harina, aunque también pueden hervirse y usarse como arroz.  La 
mayoría de las variedades deben molerse o lavarse bien en agua 
fría para eliminar las saponinas amargas de la cubierta de la 
semilla.  Las hojas también son comestibles y nutritivas.  AZ 78; 
EDN   52-5  .

Dólico espárrago, frijol de rienda, frijol de 
yarda, habichuela china (Vigna unguiculata ssp 
sesquipedalis). ¡Como uno de los nombres sugiere, las 

vainas de esta planta de frijol pueden ser muy, muy largas! 
Sólo se necesitan unas cuantas para hacer una comida.  Las 
vainas se comen mejor cuanto están jóvenes, antes de que las 
semillas hagan que la vaina se abulte. Esta especie es mucho 
más tolerante al calor y a la humedad que el frijol verde, 
Phaseolus spp. EDN   60-5  .

Zanahora forrajera, zanahoria Uberlandia 
(Daucus carota). Ahora los agricultores pueden guardar su 
propia semilla de zanahoria, incluso en el trópico.  La 
zanahoria es un cultivo popular en la mayoría de los países, 
pero algunos productores no pueden contar con poder comprar 
semilla cada año. Las variedades comerciales de zanahoria 

producen semilla sólo si las 
raíces permanecen en el suelo 
a lo largo de un frío invierno. 
La variedad Uberlandia 
florece pronto después de que 
las raíces maduran y luego 
produce semilla.  Un 
beneficio colateral es que las 
flores proporcionan alimento 

a diminutas avispas que toman como presa plagas de insectos. 
La calidad de las raíces no es tan buena como las variedades 
comerciales, pero tenemos instrucciones sencillas sobre cómo 
desarrollar su propia variedad a través de unos pocos años. 
También tenemos un cruce entre una zanahoria comercial y la 
Uberlandia que tienen mayor calidad y produce semilla en el 
trópico.  Quizás usted quiera tratar ambos. AZ 54 y EDN   74-7  .

Especies y variedades subutilizadas de árboles 
frutales.  Una forma a menudo pasada por alto de llevar una 
bendición a pequeños productores agrícolas es introducirles a 
nueves especies de árboles frutales o a nuevas variedades de 
especies que ya siembran, y enseñarles cómo propagar 
variedades superiores mediante injerto. En la mayoría de los 
países existen muchas especies frutales que es bastante posible 
que pudieran prosperar y ser populares, pero ni los 
agricultores ni los cooperantes para el desarrollo han 
escuchado de ellas. Otros conocen de estos árboles pero no 
saben cómo obtener y evaluar dichos árboles. La sección 
especial  EDN 100 del sitio web de ECHO tiene enlaces con 
información sobre muchos árboles frutales excelentes que 
usted quizás no ha considerado.  Los que crecen bien a partir 
de semilla y están en nuestro banco de semillas están 
indicados.

Plantas bien adaptadas a condiciones difíciles específicas.
Bananos de la FHIA resistentes a enfermedades. 
Las plantas de banano son susceptibles a enfermedades graves 
tales como la Sigatoka negra y el mal de Panamá. Los bananos 
de la FHIA (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola; 
www.honduras.com/fhia/banana.htm) han sido producidos 
para ser resistentes a las enfermedades.  Algunas de estas 
variedades han sido descritas en  EDN   59-1  . Goldfinger 
(FHIA-01), por ejemplo, es descrito como una variedad para 
postre (para comerse fresco en lugar de cocinado) que puede 

soportar 100 lbs (45 kg) de fruta sin apuntalarlo. Tanto 
FHIA-01 como FHIA-03 (banano para cocinarse) se 
desempeñaron bien en Honduras y continúan desempeñándose 
bien en ECHO. La mejor fuente de plantas que conocemos es 
una compañía con sede en Florida llamada Agristarts (sitio 
web: www.agristarts.com; teléfono: 407-889-8055). En su 
sitio web, haga clic sobre la pestaña titulada ‘Musa’ para ver 
fotos e información sobre las variedades que ellos tienen. 
Ellos venden plantas en bandejas; al menos diez plantas caben 
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en un recipiente del tamaña de una caja de zapatos 
aproximadamente. Ellos envían internacionalmente, cobrando 
$55.00/orden para un certificado fitosanitario. Después de que 
la planta da fruto, es probable que una o más de las variedades 
sea especialmente popular. Si hay una gran demanda pero 
usted sólo tiene unos cuantos árboles, ¿qué puede hacer? 
Afortunadamente se han desarrollado dos técnicas distintas 
para la rápida multiplicación de bananos, una en el campo y 
una usando un cormo de banano. Ver   EDN 59, 66, 75, y 99 
(re EDN 75-6: nótese que el Dr. Rowe, que había estado 
suministrando diminutas plántulas procedentes de cultivo de 
tejidos, ya no vive).

ECHO evaluó nueve variedades FHIA y dos variedades 
comerciales en Haití. La incidencia de enfermedades con los 
dos controles ('Gran Nain' y 'Williams') varió de 56% a 61%, 
pero fue mucho menos con las variedades FHIA, variando del 
11 al 32%.

Gandul, Alverja (Cajanus cajan). Las semillas de esta 
leguminosa perenne pueden cosecharse mucho tiempo después 
de que el clima seco ha matado la mayoría de las hortalizas. 
Las variedades comerciales son seleccionadas por semillas 
que maduran todas a la vez y son fáciles de cosechar, mientras 
que las variedades de traspatio son seleccionadas para tener 
flores, vainas verdes y maduras en todo momento para proveer 
un suministro uniforme de alimento. El gandul  “tipo 
hortaliza” es seleccionado especialmente para poblaciones que 
prefieren comer semillas verdes rollizas en lugar de las 
semillas maduras, secas, usuales. Algunas variedades son de 
tamaño enano y producen rápidamente, mientras que otras 
pueden alcanzar 9 pies de alto. A los agricultores locales 
quizás les gustaría ver una prueba donde se sembraran unas 
cuantas de cada una de distintas variedades a la vez. AZ 86; 
AZ 173; EDN   71-9  .

Frijol lima, frijol reina, perenne (Phaseolus 
lunatus; variedades 'Seven year' o 'Hopi').  Danny 
Blank escribe, “La primera vez que supimos de estos frijoles 
fue cuando Lance Edwards de Zimbabwe informó cómo él los 
promovía entre familias con uno o más miembros que 
padecían de VIH/SIDA.  Él impulsaba la siembra de varias 
semillas de frijol lima “seven year” alrededor de las casas, 
donde crecerían a los lados de la casa e incluso cubrirían los 
techos.  Las variedades perennes, dependiendo del clima y las 
condiciones, pueden producir frijoles por muchos años. 
Nosotros las sembramos exitosamente como un cultivo de 
cobertura productor de alimentos durante nuestra estación seca 
en ECHO. Sin embargo, la salud y la producción a largo plazo 
parecen mejor cuando se siembra en una pérgola de algún 
tipo.  Se caracterizan por un crecimiento vigoroso y amplia 
adaptabilidad con buena tolerancia a algunas plagas de insecto 
comunes como los saltamontes. Recientemente escuchamos de 
algunos tipos perennes usados como cobertura del suelo 
productora de alimentos en climas húmedos. Adquirimos 
semillas de Centroamérica  y estaremos experimentando con 
ellas. Los dos cultivares que nosotros ofrecemos actualmente 
son más idóneos para climas secos, pero pueden persistir a 

través de nuestra intensa estación lluviosa, especialmente si 
crecen sobre pérgolas. Es uno de los frijoles tolerantes a 
plagas más fáciles de sembrar en la finca de ECHO.” EDN 
81-8. 

La lechuga “Queensland” (Lactuca sativa) resiste 
a la floración en clima caliente.  A menudo la lechuga 

puede ser un cultivo comercial 
valioso cerca de las ciudades 
donde hay demanda e saladas 
estilo occidental.  Pero la 
tendencia de la lechuga a 
producir un tallo floral 
prematuro  (emitir un tallo de 
semillas) en clima caliente por 

lo general limita el uso donde el clima es caliente todo el año. 
La variedad  'Queensland' es hermosa y notoriamente 
resistente a esta floración.  Tenemos buenos informes de 
nuestra red sobre esta variedad.  El Gerente de la Finca, 
Danny Blank, dice, “No creo que tengamos una lechuga que 
compita con ésta en términos de tolerancia al calor y lentitud 
para emitir este tallo floral.” AZ 61.

Frijoles teparís increíblemente resistentes ala 
sequía (Phaseolus acutifolius). Estos frijoles son un 
importante cultivo para los indios americanos en la árida parte 
sudoeste de Estados Unidos. Si las semillas se siembran en 
una época cuando el suelo está húmedo, las plantas crecen 
rápidamente y producirán bien aunque no haya lluvia después 
de que florezcan. Debido a que el frijol teparí está adaptado 
sólo a condiciones muy áridas, no es idóneo para climas con 
alta humedad y lluvias frecuentes, donde las enfermedades 
dañan o matan las enredaderas. La resistencia a la sequía se 
menciona en AZ 89.

Una variedad de sorgo (Sorghum bicolor) de alto 
rendimiento con resistencia a Striga.  La Striga, 
también conocida como la maleza bruja, es una maleza 
parásita que infesta los cultivos de cereal incluyendo el sorgo. 
El daño al cultivo ocurro a medida que las plantas de Striga 
penetran las raíces de las plantas del huésped, desviando 
nutrientes esenciales hacia la maleza en lugar de hacia el 
cultivo. Striga prospera en áreas de baja fertilidad del suelo y 
diversidad de plantas. Para el momento en que las flores 
aparecen, el daño al cultivo ya se dio.  La pérdida del cultivo 
puede ser tan alta como el 70%. EDN   59-2   contiene más 
información sobre Striga y resalta una variedad de sorgo 
resistente a Striga desarrollada en la universidad de Purdue. 
De las variedades de sorgo que hemos sembrado en nuestra 
finca de demostración en ECHO, las variedades resistentes a 
Striga han tenido todas un mejor desempeño, aunque nosotros 
no tengamos Striga. Tenemos semilla disponible en paquetes 
de tamaño de prueba.  Si usted ha recibido de ECHO semillas 
de sorgo resistente a Striga en el pasado, nos interesaría 
conocer sobre su desempeño en el campo y la aceptación por 
los agricultores locales.
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Sorgo (Sorghum bicolor) Si el 
sorgo granífero es un cultivo 
importante donde usted trabaja, existen 
algunas grandes opciones para hacer 
pruebas de variedades en el sitio de su 
proyecto o por agricultores en sus 
propios campos, garantizado que 
generan mucho interés  (ver la historia 
en EDN   95   de una prueba de variedad 
de sorgo que ECHO sembró para 
mostrar a agricultores en Haití). Hay 
fuertes diferencias entre las variedades de sorgo.  Las alturas 
varían desde 3 a 9 pies (1 a 3 m). Usted quizás pueda cosechar 

las variedades cortas antes de que las más altas incluso 
comiencen a florecer (incluso podría haber tiempo suficiente 
para dos siembras). Los pájaros pueden comer fácilmente los 
granos de las cabezuelas abiertas, pero existen variedades con 
alguna resistencia.  Sin embargo, el valor nutritivo de la 
mayoría de las variedades resistentes a los pájaros es inferior. 
Las variedades pueden diferir en gran medida en la forma de 
la cabezuela y el color del grano. Giza 114 produce grano pero 
las mazorcas son casi de igual valor en Egipto como 
combustible para cocinar.  Como se menciona arriba, hay 
variedades especiales resistentes a Striga, una maleza parásita 
terrible en África. Las mejores escobas son hechas de las 
panículas de semilla fibrosas y largas del “maíz de escoba”, 
que realmente es un sorgo. 

Libros 
Jane Volker, la bibliotecaria de ECHO, habló con muchos 
miembros del personal de ECHO y elaboró una lista de los 
libros más recomendados.  La lista es similar a la que ofrece a 
visitantes y delegados a conferencias, e incluye libros que 
serían especialmente valiosos para aquéllos que están tratando 
de comenzar una biblioteca en una oficina para el desarrollo 
en el extranjero.  Todos los libros aquí mencionados están 
disponibles en la librería de ECHO (en línea en 
www.echobooks.org). 

Amaranth to Zai Holes: Ideas for growing food 
under difficult conditions, por Laura S. Meitzner y 
Martin L. Price. Este libro es una recopilación de material de 
los números 1 a 51 de EDN.  Ahora, con la publicación del 
número 100, estamos planeando escribir una continuación 
basada en todos lo que ECHO ha escrito en 27 años.

Dos mazorcas de maíz: una guía para el  
mejoramiento agrícola orientada a la gente, por 
Roland Bunch. Este libro, disponible en la librería de ECHO 
en ingles, francés, portugués y español, fue publicado en 1982. 
Es un “debe leerse” para aquéllos que trabajan para ayudar a 
los pequeños productores agrícolas.  Si usted está apenas 
comenzando y tienen una experiencia mínima, quizás 
encuentre el libro revolucionario.  El resto los encontrará útil, 
así como también una buena introducción para los que llegan a 
trabajar con usted. Las necesidades a su alrededor son 
demasiado grandes para ignorarlas sólo porque usted no es un 
“experto.” Pero hay una gran sabiduría en aprender lo que uno 
puede antes de ir adelante.

Aquí presentamos algunos títulos de capítulos seleccionados: 
Las metas del programa; el área del programa; planificación, 
comience despacio, comience en pequeño; limite la 
tecnología; elija la tecnología apropiada; experimentos a 
pequeña escala; enseñe la tecnología; empleados; servicios de 
apoyo; evaluación y salida; multiplicando nuestros esfuerzos; 
formando instituciones; programas integrados. Nosotros 
apreciamos especialmente el capítulo sobre experimentos a 
pequeña escala porque está en el centro de mucho de lo que 
ECHO hace. El autor muestra que es posible encontrar nuevos 

y mejores métodos o recursos con sus propios experimentos y 
al involucrar a los productores en el experimento. 

Food from Dryland Gardens, por David A. Cleveland y 
Daniela Soleri; disponible en CD solamente, de la Librería 
Global (Global Bookstore) de ECHO.  En EDN   77-6   se 
presenta una reseña.

Fruits of Warm Climates, por Julia F. Morton. Vea una 
reseña del CD-ROM en EDN   70-7  . El texto completo de este 
libro está en línea. 
(www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/index.html.

Growing Vegetables in Fiji, por Kirk Dahlgren. Una 
guía concisa a la horticultura en climas calientes y húmedos.

The Miracle Tree; Moringa oleifera, Natural  
Nutrition for the Tropics, por Lowell J. Fuglie, NY: 
Church World Service, 1999. Este libro contiene información 
valiosa sobre el marango (usos, contenido nutricional, etc.). 
También agrega una cara humana importante al informar los 
resultados de un proyecto de marango en Senegal, incluyendo 
entrevistas con las personas que se han beneficiado con dicho 
árbol.  Algo de la información en este libro está resumida en 
EDN   64-6  .

Plant Resources of Tropical Africa (16 tomos, texto 
complete disponible en el sitio web www.prota.org), PROTA 
Foundation. EDN   93-6   mencionó este recurso. Jane escribe, 
“Los tomos en línea de Plant Resources of Tropical Africa son 
la mayor ganga si hay una buena conexión con Internet pues 
son extremadamente exhaustivos”.  Tienen mucha 
información de plantas, aunque no tienen fotos a color.

Producing Food without Pesticides: Local  
solutions to crop pest control in West Africa, por 
Lowell J. Fuglie. Senegal: Church World Service, 1998. 
Reseñado en EDN   84-5  .

The Seed Savers’ Handbook, por Michel y Jude Fanton. 
Recomendado por el personal del Banco de Semillas de 
ECHO.
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Traditional Foods: Processing for Profit, editado por 
Peter Fellows, London, UK: Intermediate Technology 
Publications, 1997. Reseñado en EDN 60-7.

Where There is No Doctor: a village health care 
handbook, por David Werner. Además de información 
médica, este libro contiene algo de información sobre 
nutrición.

Humanity Development Library, v2.0, un CD con 
1200 libros y revistas relacionados con el 
desarrollo, está disponible gratuitamente para 
trabajadores en países en desarrollo.  Este es un 
recurso incredible.  Nosotros contamos 113 libros del Cuerpo 
de Paz de Estados Unidos, por ejemplo.  Otros que dieron 
permiso para incluir algunas de sus publicaciones incluyen: 
ECHO, GTZ, NRI, BOSTID, FAO, Oxfam, Tool, OMS, 
Naciones Unidas, IIRR, UNESCO, IDRC y más. Todos 
parecen estar completos, excepto que en algunos casos parece 
que se sacaron las fotos.

ECHO ha perdido el contacto con la organización europea que 
produjo el CD, pero todavía tenemos varios en nuestra 
librería.  Si usted trabaja con una organización que ayuda a 
pequeños productores en un país del Tercer Mundo, puede 
enviar un correo electrónico a ECHO@echonet.org y solicitar 
una copia gratis (mientras duren).

Revistas y recursos en línea 
Revista   LEISA   para información sobre 
agricultura sostenible. La sigla LEISA quiere decir 
Agricultura Sostenible de Bajos Insumos Externos. Los 
números pueden leerse en línea en el sitio web de LEISA 
(www.leisa.info/). Los artículos en cada número se centran en 
torno a un tema: por ejemplo, algunos números recientes 
cubren temas tales como el manejo ecológico de plagas; 
asegurar el abastecimiento de alimentos; y energía en la finca.

Spore es “una revista de información sobre desarrollo 
agrícola y rural en África, el Caribe y países del Pacífico: 
tendencias y opiniones, innovaciones técnicas, negocios, 
publicaciones recientes y fuentes de contacto útiles”.  Está 
disponible en inglés, francés y portugués. Los números pueden 
leerse en línea, y hay copias en papel gratis disponibles para 
grupos (no para productores individuales) en países ACP (sub-
Sahara, Caribe y Pacífic) involucrados en desarrollo agrícola y 
rural.  Los países elegibles están incluidos en el sitio web de 
Spore (spore.cta.int). Otros pueden suscribirse a la revista. 

Revista   Footsteps   para trabajadores de la salud y 
del desarrollo. Esta revista trimestral de orientación 
religiosa comparte ideas prácticas de manera sencilla, a nivel 
de base.  Según el sitio web, “Footsteps promueve un enfoque 
holístico al desarrollo y busca el fortalecimiento de la 
capacidad local.  Cada número se concentra en un tema 
distinto. Los números recientes han incluido …alfabetización, 
el teatro en el desarrollo, gestión financiera, contaminación, 
habilidades de facilitación, agua y el impacto del VIH sobre la 
niñez. Hasta ahora se han publicado más de 60 números”.  El 
sitio web de Footsteps contiene copias de todos los números 
anteriores, que se pueden buscar por tema 
(tilz.tearfund.org/Publications/). 

Footsteps está disponible gratuitamente en siete idiomas  –
inglés, francés (Pas á Pas), español (Paso a Paso), portugués 
(Passo a Passo), chino, bangla e hindu. Solicite Footsteps via 
correo electrónico a footsteps@tearfund.org. Para solicitar la 
version impresa, envíe un correo electrónico o escriba a 
“Footsteps magazine, Tearfund, 100 Church Road, 
Teddington, TW11 8QE, Reino Unido” con una dirección 
postal e idioma de preferencia.  Por favor proporcione también 
breves detalles de su trabajo. 

Tearfund, el grupo que publica Footsteps, permite que 
artículos e ilustraciones de la publicación sean adaptados para 
uso en material de capacitación que fomente la salud y el 
desarrollo, siempre y cuando el material sea distribuido en 
forma gratuita y se dé crédito a Footsteps, Tearfund. También 
se invita a los lectores a enviar contribuciones a Footsteps 
(opiniones, artículos, cartas y fotos) usando la dirección 
anterior. 

Capacitación y otros recursos 
Tillers International ayuda a gente en todo el 
mundo a aprender cómo usar animales para 
hacer el trabajo en la finca. Ellos ofrecen cursos, 
talleres y pasantías en su finca en  Michigan (USA). Ellos 
desarrollan y comparten diseños para hacer equipos de 
tracción animal y otros artículos útiles y comercializables. Las 
clases actualmente en su sitio web incluyen temas como 
extracción de madera con animales de tiro, manejo de bueyes, 
elaboración de escobas, elaboración de cuchillos, herrería 
básica, entrenamiento para caballos de tiro, construcción de 
caminos comunitarios y muchas cosas más. Revíselas en 
tillersinternational.org o envíe un correo electrónico a 
tillers@tillersinternational.org.

Protección de cultivos y almacenamiento de semillas 
Manejo de nemátodos. Los nemátodos parásitos de las 
plantas son un problema para los agricultures en todos los 
trópicos y subtrópicos.  Los nemátodos del nudo de la raíz 
provocan el mayor daño en ECHO. En EDN   75-1   se encuentra 

información sobre variso métodos de manejo de nemátodos. 
También vea AZ 201; AZ 102.

Inoculantes de la semilla para maximizar la 
habilidad de las plantas leguminosas para fijar 
nitrógeno.  Los cultivos y árboles leguminosos (fijadores de 
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nitrógeno) son una excelente fuente de nitrógeno no químico 
para los sistemas agrícolas.  Los ejemplos incluyen cultivos 
como los frijoles, frijol caupí, y frijol gandul, o árboles como 
acacia, leucaena, y sesbania.  La biomasa de muchas 
leguminosas puede agregar más de 100 lbs/acre (112 kg/ha) de 
nitrógeno cada año. Las plantas leguminosas “fijan” el 
nitrógeno (toman el nitrógeno del aire y lo convierten en una 
forma que las plantas pueden usar) con la ayuda de una 
bacteria especial de la familia Rhizobiacae que coloniza y 
forma nódulos en las raíces de las plantas.

Si sus leguminosas parecen cloróticas (amarillamiento de las 
hojas más viejas, algunas veces provocado por la falta de 
nitrógeno en el suelo) es posible que no hayan sido 
colonizadas efectivamente por la bacteria. Algunas 
leguminosas deben ser colonizadas por ciertos grupos de 
rhizobia para poder fijar el nitrógeno efectivamente, de modo 
que es importante encontrar qué especie de bacteria se 
necesita para una leguminosa dada.  Esto es especialmente 
importante si la leguminosa que usted desea sembrar no es 
común o nativa a un área; las rhizobia locales quizás no sean 
tan eficientes como la presente en los suelos de donde 
proviene la planta.  Una lista bastante extensiva de grupos de 
inoculación aparece en una vieja publicación titulada 
“Legume Inoculation” (www.caf.wvu.edu/~forage/library/; 
bajar a la sección sobre “Legumes”/leguminosas/). 

Busque más información en un futuro artículo de EDN.  Los 
inoculantes para los principales cultivos leguminosos no son 
caros y están fácilmente disponibles en EE.UU.  (p. ej. 
www.agstore.net). El Banco de Semillas de ECHO está 
buscando fuentes internacionales de inoculantes para 
recomendar, así que damos la bienvenida a sus sugerencias.

Gorgojos del frijol controlado al sacudir los 
frijoles.   AZ 270 presentó un artículo que resumía una 
técnica para controlar los gorgojos brúquidos en frijoles 
cosechados.  Los investigadores encontraron que las larvas de 
gorgojo deben agarrarse contra una superficie dura (el lado de 
un contenedor o el frijol vecino) para poder perforar la 
superficie de un frijol seco. Luego  determinaron que esta 
actividad podría ser interrumpida al sacudir de un extremo al 
otro cada saco de frijoles de dos a tres veces al día hasta que la 
inspección revelara que ya no había adultos vivos restantes. 
La acción de sacudir los sacos de un extremo a otro desalojaba 
a la larva del gorgojo antes de que pudieran perforar el túnel a 
través de la cubierta de la semilla, obligándolas a comenzar a 
perforar en un frijol distinto. La siguiente sacudida obligaba a 
los gorgojos a comenzar en un tercer frijol, etc.  Los gorgojos 
se mueren si no pueden llegar a la fuente de alimento dentro 
del frijol en un poco más de un día, de modo que los 
recipientes que fueron sacudidos tenían de 97 a 98% menos de 
frijoles infectados con gorgojo que los que estaban en 
contenedores que no fueron sacudidos.  Esta técnica 
probablemente sería exitosa con otras plagas de biología 
similar.

Control de las condiciones de almacenamiento de 
la semilla.  En muchos casos, semillas de cultivos de alto 

valor deben almacenarse por un período de tiempo antes de 
sembrarlas. Durante ese tiempo, es absolutamente crítico 

contar con condiciones de 
almacenamiento adecuadas puesto que 
la calidad de la semilla puede 
deteriorarse rápidamente bajo humedad 
y calor altos.  La calidad de las semillas 
almacenadas depende de la cantidad de 
tiempo de almacenamiento, temperatura 
del almacenamiento y contenido de 
humedad.  Con la excepción de las 
semillas  “recalcitrantes” (e.g. algunas 

frutas tropicales como el mango, jaca, y aguacate que sólo 
permanecen vivas por unas cuantas semanas o meses), las 
semillas de la mayoría de los cultivos pueden almacenarse por 
varios años si la suma de la temperatura de almacenamiento 
(en ºF) y el porcentaje de humedad es cercano a 100. Si las 
semillas son almacenadas a 80°F, por ejemplo, la humedad 
ideal en el cuarto o contenedor debe estar alrededor del 20%. 
¿Cómo pueden ya sea la temperatura o la humedad reducirse 
sin electricidad? Una técnica que hemos probado involucra 
almacenar semillas y arroz secado en horno en un contenedor 
sellado como un tubo de de PVC, y luego enterrar el 
contenedor en el suelo.  El arroz absorbe la humedad, 
manteniendo la humedad relativa  en 20 a 40%. Enterrar el 
contenedor estabiliza la temperatura. EDN   86-1  . 

Guardar sus propias semillas de hortalizas. 
Guardar semillas de hortalizas  podría ser de gran valor donde 
no hay un suministro regular de semilla de calidad.  Un 
artículo en el número de Julio 2006 de Avant Gardener se 
resume en EDN   94-1  . Trata de temas relacionados con la 
producción de semilla tales como el mantenimiento de la 
pureza de la semilla (asegurarse de que las variedades no se 
crucen entre ellas) y el vigor genético. También brinda 
consejos útiles para cultivar, recoger y guardar varios tipos de 
semilla de hortalizas, tales como la distancia recomendada 
entre plantas de la misma variedad; cómo se polinizan varios 
tipos de hortalizas; y el número mínimo de plantas de una 
hortaliza en particular que debe sembrarse y cosecharse para 
mantener el vigor genético adecuado.  Aquéllos nuevos en el 
área de guardar semillas probablemente quieran comenzar con 
un cultivo de auto-polinización tal como los frijoles o los 
tomates.  La pureza de la semilla es más fácil de mantener con 
cultivos auto polinizados que de polinización cruzada, y uno 
no necesita cosechar semilla de tantas plantas.

Té de hojas de neem o aceite de hoja de neem 
para desalentar la alimentación de insectos. Un 
compuesto llamado azadirachtina, presente en las hojas y 
semillas de neem, es conocido por su utilidad para controlar 
las plagas de insectos.  Las semillas de neem contienen 
mayores cantidades de azadirachtina que las hojas, pero los 
árboles no producen semilla todo el año. EDN   54-3   registó las 
observaciones de Cindy Fake en Mozambique, que usó las 
hojas para hacer un té insecticida. El té se hizo triturando 500 
g de hojas de neem verde en un mortero, agregando 10 litros 
de agua, dejando la mezcla reposar toda la noche, y luego 
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colándola a través de un pedazo de tela con una pequeña 
cantidad de jabón, que fue usado para ayudar al rocío 
resistente a pegarse a las hojas.  Se utilizaron bombas 
rociadoras de mochila para aplicar el té a una de cuatro 
hectáreas de maíz y caupí.  Langostas rojas atacaron las 
parcelas alrededor de maíz y caupí no tratado. Aterrizaron en 
los cultivos tratados con neem pero no se los comieron.  Ver la 
NT de ECHO “Neem” sobre cómo hacer un insecticida en 
rocío aún más potente a partir de aceite de semilla de NET. 
AZ 200.

Tephrosia (Tephrosia vogelii), un abono verde 
valioso con propiedades insecticidas. Beth Doerr, 
actual miembro del personal en ECHO, encontró en Malawi 
que tephrosia producía abundante materia de hojas que podría 
utilizarse como abono verde o insecticida.  Según las 
observaciones de Beth y un extensionista en Tanzania, se 
encontró que las hojas de tephrosia eran efectivas en varias 
aplicaciones: 1) combiner extracto de hoja de tephrosia con 
mezcla de jabón para controlar los áfidos en la okra; 2) usar 
hojas secas para control de insectos en granos almacenados; 3) 
controlar plagas de insecto en animales (ganado, ovejas, 
cabras) y 4) aplicar un extracto de hojas / mezcla de jabón a 
las paredes de una habitación para repeler mosquitos. 
Precaucion: las  hojas de tephrosia han sido utilizadas para 
matar peces, pero esto no se recomienda dado que ha habido 
informes sobre los efectos dañinos sobre personas que han 
comido los pescados envenenados. Se puede encontrar más 
información sobre este tema en AZ 203 (insecticida, etc.) y 
EDN   65-7   (manejo de barbecho).

Cebollas de “día corto” para producir bulbos en 
los trópicos. En las latitudes tropicales y subtropicales, sólo 
ciertas variedades de cebollas, llamadas cebollas de “día 
corto”, producirán bulbos. Si usted compra semilla de cebolla 
de “día largo” producida para climas más al norte, sus cebollas 
producirán cebollas de ensalada verde sabrosas.  Podrán 
engrosarse un poco, pero no producirán bulbos.  Existen 
buenas variedades de día corto disponibles de muchos 
proveedores.  El científico de cebollas, Dr. Lesley Currah dice 
a ECHO, “un catálogo de semillas bien organizado no sólo le 
dirá si las cebollas son de día “corto” o “largo”, sino que 
también incluirá las extensiones del día para cada variedad, p. 
ej. 11 a 13 horas, 12 a 14 horas, etc. AZ 62.

Guardar semilla de cebolla.  Esto es difícil.  El Dr. 
Currah dice que uno necesita una variedad que produzca 
fácilmente un tallo floral (emita un tallo floral) el segundo 
año.  No se quiere una variedad que produzca tallo floral el 
primer año porque ese rasgo trastornaría su cosecha. 
Seleccione bulbos de las mejores cebollas y guárdelos hasta la 
siguiente estación. El momento se vuelve entonces importante. 
Si usted siembra demasiado temprano mientras las 
temperaturas diurnas están aumentando, las cebollas podría ir 
al modo de producción de bulbo hasta que las temperaturas 
diarias promedio hayan comenzado a disminuir. El tallo es 
susceptible a muchas enfermedades, de modo que a menos que 
esté muy seco, usted quizás tenga que fumigar mucho. 

Nuestra entrevista completa con el Dr. Currah en AZ 62 está 
llena de sugerencias prácticas sobre el cultivo de cebollas en 
los trópicos.

Almacenamiento de bulbos de cebollas. Sembrar 
cebollas bulbo puede ser rentable – si el productor y/o el 
minorista pueden almacenarlas. Tom Post escribió a ECHO 
sobre cómo el éxito de un innovador productor local 
sembrando bulbos de cebollas se transformó en fracaso. El 
productor encontró una forma de producir bulbos bonitos en 
una región donde pocos productores podían lograrlo. Pero al 
año siguiente el apenas pudo vender las cebollas porque los 
dueños de tiendas que compraron sus cebollas el año anterior 
habían sufrido grandes pérdidas durante el almacenamiento. 
Así, es importante darse cuenta de que los cultivares varían 
considerablemente según cuán bien se almacenen.

Los cultivares idóneos para el almacenamiento deben producir 
una serie de escamas secas exteriores o pieles que forman una 
barrera de vapor alrededor del bulbo, minimizando de esta 
manera la pérdida de humedad y la entrada de hongos o 
bacterias.  Las variedades de cebolla localmente adaptadas, 
seleccionadas a través de muchos años en los trópicos, 
probablemente se almacenarán mejor que los tipos 
importados, especialmente las variedades de “día corto” de 
climas templados.

Los bulbos quizás no se almacenen bien si usted agrega 
demasiado fertilizante de nitrógeno y riego que promueve el 
excesivo crecimiento del bulbo.  Para almacenamiento, el 
rango de humedad relativa óptima va de 65 al 75%. Para el 
productor o habitante de la comunidad sin refrigeración, 
temperaturas que van de 25 a 30°C (77 to 86°F) serían la 
mejor elección. EDN   59-4   tiene varios consejos más.

Usar búhos para controlar ratas.  Se estima que cada 
año, los productores de palma de aceite y arroz de Malasia 
gastan millones de dólares para controlar las ratas. Millones de 
dólares más se pierden debido al daño que las ratas causan a 
los cultivos.  En la década de 1980 el Instituto de 
Investigación de la Palma de Aceite de Malasia (Malaysia Oil 
Palm Research Institute) hizo esfuerzos exitosos para 
aumentar el número de búhos de establo.  Todo lo que 
necesitaban era dar a las aves sitios para anidar artificiales. 
Áreas de anidamiento inadecuadas habían desalentado a los 
búhos de aparearse a pesar del excedente de alimento.  La tasa 
de ocupación de los sitios de anidamiento en una finca de 
palma de aceite alcanzó el 80% durante la estación de 
apareamiento.  El Instituto recomienda colocar una caja cada 
10 ha. 

Un artículo en Groundcover (No. 24, 1996) concluyó, “La 
investigación malaya ha ayudado a desvanecer el mito de que 
los búhos de establo cazan sólo en áreas abiertas.  Ellos 
encontraron que dichas aves cambian su modo de cazar para 
adecuarlo a la vegetación. En lugar de volar sobre el área 
explorando si divisan la presa, los búhos se posan sobre las 
hojas de las palmeras y esperan que las ratas pasen por ahí. 
Los investigadores colocan postes para que se posen ahí a fin 
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de fomentar esto." Los búhos casi sólo comen roedores.  Una 
pareja de búhos en apareamiento con hijos necesita unas 1200 
ratas al año. Para fomentar las poblaciones de búhos y otros 
predadores naturales (p. ej. Camaleones y serpientes) deben 
preservarse islas de vegetación natural en los campos. ECHO 

tiene planes sencillos para una caja de anidamiento de búho de 
establo en nuestro sitio web. EDN   54  . 

Para otra idea sobre control no quìmico de ratas, incluyendo 
una útil discusión sobre la biología del apareamiento de los 
roedores y su conexión con el crecimiento del cultivo de arroz, 
ver EDN   93-3  . 

Temas relacionados con la salud 
Artemisia para el tratamiento de la malaria. 
Poner el tratamiento de la malaria en manos de los pobres es 
una forma poderosa de combatir esta devastadora y mortal 
enfermedad. Danny Blank dice, “Vi [esto] de primera mano en 
Mozambique, donde se sembraban plantas de artemisia con el 
fin de dar el valioso té para el tratamiento de la malaria.” EDN 
95 ofrece una reseña exhaustiva de esta extraordinaria planta, 
proporcionando los cómos para comenzar, obtener semillas de 
cultivares altos en artemisina, sembrar las plantas y hacer tés 
medicinales.

Aflatoxina. La aflatoxina es una toxina producida por 
hongos de varias especies del género Aspergillus. La 
aflatoxina es un grave riesgo para la salud, especialmente en 
países que no cuentan con los medios para monitorear y 
limitar la exposición.  La ingesta humana de  aflatoxina puede 
tener tanto efectos crónicos de largo plazo como efectos 
agudos de corto plazo. Los animales también son afectados 
negativamente por las aflatoxinas. Los cultivos que contienen 
altos niveles de esta toxina a menudo se consideran no 
adecuados para la exportación, especialmente a países con 
límites permisibles aún más estrictos. Ver EDN   87-1   para 
obtener información, incluyendo sobre cómo prevenir, 
detectar y minimizar la aflatoxina. 
Concentrado de Proteína Foliar (LPC por sus 
siglas en inglés) para el tratamiento de la 
desnutrición grave. ¿Cómo logra una persona una dieta 
balanceada con mucha proteína donde las fuentes de proteína 
animal o incluso el maní u otras semillas de leguminosas son 
demasiado caras?  El concentrado de proteína foliar que puede 
elaborarse fácilmente a partir de hojas de plantas es una fuente 
sobresaliente de proteína y vitaminas de calidad. Puede 
hacerse a muy bajo costo, incluso de algunas plantas cuyas 
hojas normalmente no son consumidas por las personas.  Es 
un proceso bastante sencillo.  Coseche y lave hojas frescas, 
tritúrelas hasta que tenga la pulpa, exprima para obtener el 

jugo de la pulpa, ponga el jugo a cocer, casi hasta que hierva, 
separe los grumos  que se forman en el jugo calentado, y 
exprima el jugo de los grumos.  La parte sólida de esos 
grumos de un sabor suave es el concentrado de proteína de 
hoja (con cantidades de proteína en la forma seca alrededor de 
un 50% o más), que puede agregarse fresco a las recetas 
tradicionales o en conserva en varias formas.   “Leaf for Life” 
comparte mucha experiencia y detalles técnicos sobre la 
técnica, elección de plantas, recetas, etc. en su sitio web 
www.leafforlife.org/PAGES/ESPANOL.HTM. Ver también 
EDN   80   y AZ 264.

Plantación de alta densidad de marango para 
polvo foliar. Desde que Lowell Fuglie con Church World 
Service en Senegal comenzó a promover el polvo de hoja de 
marango en centros de nutrición, su uso se ha disparado en 
todo el mundo. El marango se desempeña muy bien en 
plantaciones de alta densidad (p. ej. 30 cm entre plantas o 
incluso menos), de las cuales se pueden cosechar 
continuamente grandes cantidades de biomasa de hojas para 

fines de usarla fresca o secarla, 
tanto en el hogar como a nivel 
comercial.  Una de varias NT de 
ECHO sobre el marango contiene 
una excelente guía ilustrada sobre 
la producción de polvo de 
marango. 

Contaminación de aire en interiores. La mayoría de 
las personas en países en vías de desarrollo cocina en fogones 
abiertos.  El humo que resulta puede llevar a graves problemas 
de salud. Para obtener un panorama general de los peligros, así 
como también algunas formas potenciales de reducir el humo 
de los fogones, vea  EDN   85-1  . Al día siguiente de la 
Conferencia Agrícola de ECHO en diciembre de 1008 se 
ofrecerá un taller especial sobre principios de diseño de 
estufas para cocina.  

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2008. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). Las personas 
que trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. 
En español, los números 47-99 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) 
se encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es 
de US$29.95 más el franqueo postal en América del Norte. El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 
(incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los números 52-100 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es 
una organización cristiana no lucrativa que le ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios.
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