
En Haití, un programa de huerto de patio 
está ayudando a las familias e individuos 
a lograr un cambio real en el área vecina a 
sus hogares. 

¡Los resultados, descritos y plasmados en 
algunas fotos que se presentan a continu-
ación, pueden ser impresionantes! Mark 
Hare, de MPP, describe el programa de 
la siguiente manera: “El programa de 
Huerto de Patio no sólo se ocupa de 
lograr grandes cambios en las vidas de 
las personas sino que se trata de lograr 
cambios pequeños y a diario que sean 
consistentes, persistentes y positivos, sin 
ser intrusivo. El programa se ocupa de 
ayudar a la gente a reconocer el poder que 
tienen para aprender a hacer algo útil con 
lo que ya tienen a mano y compartir sus 
conocimientos con las personas que los 
rodea. El programa también se ocupa de 
aprender a celebrar los pequeños logros, a 
la vez que rezan y luchan por alcanzar  los 
grandes logros”.

El programa de Huerto de Patio es 
organizado por MPP (Mouvement 
Paysan Papaye/Peasant Movement 
of Papaye/Movimiento Campesino de 

Papaye, fundado en 1973) en cooper-
ación con FONDAMA (una asociación de 
organizaciones de base que trabajan en 
conjunto para abordar las causas funda-
mentales del hambre). 

En este artículo compartimos un resumen 
de los dieciséis criterios usados en el 
programa de Huerto de Patio con texto 
y fotografía utilizados con autorización 
del blog de Mark. También compartimos 
información de Mark sobre cómo surgió el 
programa y cómo trabaja, seguido de una 
retroalimentación brindada por un partici-
pante del programa.

Los dieciséis elementos de 
un Huerto de Patio 
1) Las familias participantes tienen un 
diseño de patio, mostrando los cambios 
que pretenden lograr (Fig.1). 

2) Espacio para plantas. Un área dentro 
del patio (o el patio entero si no es extenso) 
que esté completamente protegida de 
manera que los animales medianos y 

grandes no puedan dañar las plantas 
(Fig.2).

3) Un  sistema para recolectar agua de 
lluvia, o algún otro método para tener agua 
a mano.  Usualmente esto significa contar 
con un conjunto de canaletas con una 
cisterna, cubetas o barriles para conservar.   

4) Espacio con vegetales perennes. Un 
área de al menos 1.5 metros de ancho y 
4 metros de largo sembrada con cualquier 
tipo de plantas que continuará suminist-
rando hortalizas de hojas verdes por un 
largo periodo luego de la siembra.  Moringa 
olifeira es nuestra planta preferida para 
este fin  (Fig. 3), pero también el bejuco 
haitiano  funciona muy bien (nos gusta ver 
un mínimo de treinta arbustos sembrados 
en un área del patio).  La espinaca malabar 
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Figura 1. Diseño de patio en la casa de  Esterne Joseph en  Orange, Léogâne. 
Los objetos dibujados en rojo son las nuevas adiciones que incluyen cama 
vegetal (platbann), diez llantas y varios surcos elevados de marango.
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es otra opción, ya que puede suministrar 
hojas verdes diariamente hasta por un año 
y se resiembra fácilmente. 

5) Llantas para vegetales. Al menos tres 
llantas que se mantengan continuamente 
en producción por al menos seis meses al 
año (Fig. 4). Para ver seis videos de MPP 
sobre cómo construir un huerto de llantas, 
ir a http://tinyurl.com/n3vo8fa.

6) Lombrices rojas. Al menos tres llantas 
que estén produciendo vermicompost 
continuamente (Fig.5).

7) Compost. Un espacio para recolectar 
desperdicios de la cocina, paja, estiércol 
de animales y otros residuos orgánicos.  
Un hoyo funciona mejor, de modo que 
cuando la familia barra el patio, lo que se 
barre (junto con otros desperdicios que 
pueden podrirse) puede ser añadido junto 
con lo que proviene de la cocina.  

8) Una fuente permanente de estiércol 
animal. Un área donde la familia mantenga 
cerdos o un gallinero, o donde los animales 
sean amarrados durante la noche (caballos, 
burros, mulas, cabras) o cualquier sistema 
que brinde una fuente diaria de estiércol.  
El estiércol se incluye en el compost o se 
suministra como alimento a las lombrices 
rojas.  

9) Cama vegetal. Al menos una cama 
vegetal (Fig.6) que produzca continu-
amente vegetales por al menos seis meses 
del año.  Esto podría ser una cama de al 
menos 1.2 metros (4 pies) de ancho y 4 
metros (12 pies) de largo, o podrían ser 
cuatro crestas que tengan 4 metros de largo 
cada una [por ejemplo, esto podría hacerse 
en un área de tierra con pendiente]. 

10) Raíces u otros tipos de plantas 
que produzcan alimentos básicos. Al 
menos diez plantas en el patio que puedan 
producir cantidades significativas de 

alimentos que proporcionen energía, por 
ejemplo bananos, papaya o malanga.

11) Árboles frutales. Al menos cinco 
árboles o enredaderas productores de fruta 
bien cuidados, preferiblemente plantas que 
no proyecten sombra sobre el resto del 
patio, por eta razón se prefiere sembrar 
guanábana, maracuyá, y guayaba en vez 
de mangos o aguacates.

12) Plantas medicinales. Al menos cinco 
variedades de plantas que pueda utilizarse 
para elaborar remedios naturales, por 
ejemplo la sábila,  el zacate limón y la falsa 
albahaca (“Fòbazen”). Ver figura 7. 

13) Recolección y eliminación de la 
basura. Los plásticos son dañinos para la 
tierra. La familia necesita contar con algún 
sistema para la eliminación de basura no 
orgánica en el patio, la limpieza del patio es 
una medida de éxito.   

14) Una letrina. La familia está produc-
iendo alimentos saludables y su medio 
ambiente necesita también ser saludable.  
El patio debe contar con una letrina que 

esté en buenas condiciones: debe poseer 
un techo, un hoyo que no sea muy grande 
para que lo puedan usar los niños y una 
cubierta para el hoyo para evitar que las 
moscas entren o salgan fácilmente.   

15) Agua tratada. Para que la familia 
obtenga los mayores beneficios de los 
alimentos que están produciendo, deben 
eliminar la mayor cantidad de fuentes 
de parásitos que sea posible.  Deben 
contar con una cubeta con un grifo y 
algún sistema para asegurar que el agua 
contenida en la cubeta sea potable.  En 
Haití hay disponibles varios sistemas muy 
simples para esto.  El sistema Klorfasil es 
un ejemplo; ver http://www.klorfasil.org/

16) La belleza del patio. ¿Cómo nos 
sentimos cuando entramos al patio? ¿Es 
placentero estar ahí? ¿Observamos flores? 
¿Está bien organizado? ¿Todo es espacio 
está siendo utilizado?  Ver figura 4. 

Cómo trabaja el programa
Hice a Mark varias preguntas sobre el 
programa para comprender mejor como 
está estructurado y cómo trabaja.

DRB: ¿Cómo surgió este programa?

Mark: FONDAMA es una asociación de 
organizaciones de base que trabajan 
juntas para abordar las causas raíz del 
hambre.  Estas organizaciones forman 
parte del Programa Joining Hands que a 
su vez forma parte del Programa  Presby-
terian Hunger. Su enfoque principal es la 
incidencia, pero el Programa Huerto de 
Patio está siendo extendido a socios de 
FONDAMA a través de MPP. 

Mientras preparábamos el programa 
Huerto de Patio pensé en lo que parecía 
haber y no haber funcionado en MPP, lo 
que he escuchado a lo largo de los años 
y lo que he escuchado en ECHO.  Traté 
de destilar todo eso en un proceso viable 
para introducir el programa, proporcionar 
capacitación,  siguiéndola con el trabajo, 
y evaluar (nuestras evaluaciones de los 
patios, pero también evaluación por los 
participantes de su experiencia con el 
programa). 

En términos de cómo fue desarrollado el 
programa, éste resultó del trabajo realizado 
por un proyecto anterior que yo ayudé a 
iniciar en 2004.  Los elementos y canti-
dades específicos se obtuvieron a través 
de MUCHAS visitas a hogares y consultas 
con técnicos haitianos en huertos de patio 
que trabajaron conmigo en su desarrollo.  
La lista ha pasado por muchas ediciones. 
Muchas ideas fueron la inspiración de 
Alexandre Placide, uno de los agrónomos 
de MPP. Otras ideas fueron resultado de la 
inspiración de participantes del programa.  

Figura 2. Luxène Sommervil y su esposa en 
su espacio vegetal. Orange, Léogâne.

Figura 3. Hortalizas perennes en un huerto de patio.  Fenaheme Joachim, en Bassin Zim-Hinche, con 
su parche de marango (IZQUIERDA).  Espinaca malabar mantenida más o menos como perenne (ya 
que se resiembra fácilmente), creciendo en llantas en la parte superior al lado de la cocina/bodega en 
la clínica Good Samaritan, Batey 7, República Dominicana (RIGHT).

http://tinyurl.com/n3vo8fa
http://www.klorfasil.org/
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Figura 4. Wilner Exil y su esposa, Tesil en 
su huerto de patio. Tesil está cosechando 
brotes de marango para comer y Winer 
está limpiando maleza en las llantas de sus 
repollos.  Wilner y Tesil también tienen llan-
tas con lombrices rojas y árboles frutales 
plantados a lo largo de su patio de 1/3 de 
acre (0.13 ha).  También tienen papaya y 
bananos, siempre es un placer caminar por 
su casa.  Leodiague, Hinche, Haiti.

Figura 5.  Lombrices rojas africanas 
(Eudrilus eugeniae) y el compost, 
producido por estiércol animal. 

DRB: ¿Cómo se convierte la gente en 
participante del programa Huerto de Patio? 

Mark: El proceso comienza cuando se 
escoge a los participantes por parte del 
grupo local de Movimiento de Produc-
tores en un área determinada.  Nuestra 
visión es que el grupo inicial de partici-
pantes adquirirá y aplicará todas las habili-
dades esenciales  y luego conformarán los 
núcleos para extender las habilidades  a las 
personas cercanas a ellos.

En una reunión inicial, comenzamos a 
discutir los conocimientos que los produc-
tores ya poseen en cada una de sus zonas 
y el hecho de que lo que tenemos que 
ofrecerles es muy pequeño comparado 
con todo el conocimiento y recursos que 
ellos ya poseen.  Damos seguimiento a 
esto compartiendo una base bíblica para 
el trabajo de construcción de un huerto de 
patio.  Como parte de esto, describimos la 
abundancia de Dios compartiendo textos 
tomados del Génesis 2:15 (“Tomó, pues, 
Jehová Dios al hombre y lo puso en el 
huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
cuidara.”) y Apocalipsis 22: 1-3 (“Después 
me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero.  En medio de 
la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del 
río, estaba el árbol de la vida, que produce 
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones. Y no habrá más maldición....”).   ; 

Luego, los participantes observan una 
presentación en  PowerPoint que muestra 
fotos del programa en funcionamiento y 
una persona comparte cómo trabajar con 
el programa de Huerto de Patio ha sido 
importante para la familia de él/ella. 

Posteriormente se efectúa una visita a 
un área donde los participantes observan 
buenos ejemplos de huertos de patio y 
conversan con las familias.  Durante esta 
visita desarrollamos un taller de tres días 
para enseñar las técnicas básicas: mezclar 
el suelo para las llantas que utilizaremos 
para sembrar las hortalizas, construir 
camas para hortalizas, producir vermi-
compost, construir bancos para las llantas, 
fabricar compost y producir insecticidas 
orgánicos.  

Una vez que todos regresamos del viaje, el 
equipo de MPP visita los hogares uno por 
uno.  Comenzamos con un diseño de patio 
(un diagrama con un trazado propuesto, 
ver Figura 1), un formato de evaluación 
y un formato de inscripción.  El formato 
de inscripción proporciona alguna infor-
mación de línea de base (por ejemplo: qué 
produce ya la familia en su patio, qué tipo 
de animales poseen, qué animal produce 
el mayor beneficio, qué problemas tienen 
en términos de producción, cuán lejos 
se encuentran las fuentes de agua).  El 
formato de inscripción también le pide a 
la familia participante mencionar al menos 
diez cosas que van a cambiar en su 
patio durante los siguientes doce meses.  
Utilizamos el formato de evaluación  para 
guiarlos.   

DRB: ¿Los participantes abordan todos los 
aspectos de una vez o trabajan en su patio 
poco a poco? ¿Hay un orden recomendado 
de incorporación?

Mark: Una vez que una familia posee un 
diseño y un plan de acción puede entonces 
escoger iniciar con cualquier elemento que 
prefieran.   

Evaluamos los patios de los recién capac-
itados a mediados de año y en noviembre. 
Cada elemento del Plan de Huerto de Patio 
vale 3 puntos, al final del año los que hayan 
alcanzado un puntaje de 45 a 50 puntos 
reciben un certificado de excelencia.  

DRB: ¿Cómo hacen los participantes con 
el proceso inicial de planificación y logran 
elaborar un diagrama de diseño de patio 
(como el que se muestra en la Figura 1)? 

Mark: Nosotros proporcionamos la experi-
encia inicial para trazar los diseños de 
patio.  Este año uno de nuestros objetivos 
principales es hacer que alguien adquiera 
las habilidades en cada área donde existan 
participantes.  

DRB: ¿La gente necesita mostrar cierto 
nivel de compromiso para participar en el 
programa? 

Mark: el equipo de instructores tiene 
criterios para eliminar a participantes, en 
tales casos ofrecemos a la organización 
la oportunidad de reemplazar a los partici-
pantes que salen.   

En general, nos estamos moviendo hacia 
la obtención de un equipo de tres partici-
pantes en cuatro o cinco comunidades 
clave dentro de la organización respectiva.  

Testimonios sobre huertos de 
patio 

Gultho Orné

Extractos de una entrevista realizada 
a Gultho Orné ilustran algunos de los 
beneficios que puede brindar un huerto de 
patio.  La entrevista realizada en abril de 
2014 con miembros de MPP fue posterior-
mente traducida y transcrita por Mark Hare. 

Mark Hare comentó: “La entrevista se 
realizó en la vivienda actual de Gultho 
(en la cual también creció), en uno de los 
dos espacios para huerto de patio que él 
ha creado dentro del patio, a la sombra 
de un enorme rakèt (Euphorbia lactea), un 
material común para crear cercas vivas.  
Gultho es un hombre joven, soltero y por 
varios años fue uno de los principales 
encargados de cuidar de su madre mental-
mente enferma  hasta su muerte en 2012.  
Gultho ha estado introduciendo nuevas 
técnicas de huerto de patio en su propio 
patio desde alrededor de 2007.  Debido a 
la excelencia de su trabajo se le ofreció un 
trabajo remunerado en 2009 ó 2010 para 
trabajar con uno de los proyectos de Huerto 
de Patio de MPP llamado “El Camino hacia 
el Patio de la Vida” (The Road to Life Yard). 
Gutho tiene varios hermanos que poseen 
sus propias viviendas pero viven en las 
cercanías.  
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Con respecto a los cambios que Gultho 
ha logrado a lo largo de los años (incluyendo 
un establo para cabras, un árbol de cedro  
[Cedrela odorata], un pozo para compost, 
cisterna y cerca de rakète), Gultho expresó, 
“Contar con esta producción me ayuda 
porque cuando tú compras productos en el 
mercado no sabes qué tipo de productos 
químicos se usaron para su producción, 
antes de consumir algo debes preguntar de 
donde viene el alimento, si deseas consumir 
buenos alimentos debes producirlos en tu 
propia casa.    

“Yo produzco papaya, pimientos, marango, 
hojas de bejuco haitiano. Los huertos de 
patio son muy importantes, si no tienes 
frijoles para cocinar, en vez de acudir 
al mercado para comprarlos, cosechas 
algunas hojas para cocinarlas con tu arroz.  
Las hojas son importantes para tu cuerpo.  

“Además hay miembros de la familia y otras 
personas que me piden hojas, yo no se las 
vendo, se las regalo.  Pero mañana tal 
vez no se las regale porque produzco las 
hojas en la tierra. Ellos pueden producirlas 
también en la tierra, por lo que pueden 
obtenerlas en el futuro.”

Gultho mencionó que el huerto casero 
brinda una fuente de ingresos para comprar 
artículos necesarios como la sal, el aceite 
y el kerosene.  Mark Hare observó: “Un 
puñado de hojas de amaranto cultivado 
en una llanta puede venderse por 20 o 50 
gourdes,  lo que es suficiente para comprar 
aceite y sazonadores para cocinar y tal vez 
puede sobrar lo suficiente (dependiendo 
de la temporada y del precio vigente de 
las hojas) para comprar kerosene para 
iluminarse en la noche y uno o dos otros 
pequeños artículos.” 

Gultho cultiva pimientos para vender en el 
mercado, y comentó: “Compré dos pollos 
con el dinero producido por mi huerto”. 
También construyó un establo para las 
cabras por iniciativa propia después de 
observar uno en Papaye. Al respecto 
expresó: “Regalo mucho estiércol a otras 
personas que están iniciando sus huertos 
de patio”.

Sobre cómo Gultho comenzó su huerto 
de patio: 

“Yo pertenecía a un grupo de productores 
que me envió a participar en un taller.  
Durante el taller observe algunos huertos 
muy hermosos: hortalizas en llantas, 
camas de vegetales y “biyon” [un sistema 
de siembra en pendientes, donde el suelo 
se trabaja en crestas que más o menos 
siguen los contornos]. Me dije a mí mismo: 
“No puedo simplemente observar esto y 
aprender y dejarlo aquí, necesito producir 
esto en mi propio patio para mi propia 
familia”.

“De manera que comencé a producir en 
mi propio patio para mi familia.  Me gusta 
cultivar vegetales en llantas pues un galón 
de agua puede regar dos llantas, no se 
desperdicia el agua. Si tienes cinco galones 
de agua puedes regar muchos vegetales 
de manera que puedes obtener alimento y 
también dinero con esas llantas”.

Sobre las razones para construir un 
huerto de patio: 

“Al comienzo tenía la idea de que ellos le 
estaban pagando al líder del grupo comuni-
tario, y cuando él nos pidió construir un 
huerto de patio yo me pregunté si él iba 
a ganar dinero a mis expensas cuando 
comencé a trabajar en el huerto para 
mi patio.  Después de eso me di cuenta 
que eso no era así porque todo lo que yo 
producía en mi huerto me pertenecía, nadie 
vino a llevarse nada.

“Y también me di cuenta de que si alguien 
me hubiera dado dinero para construir 
este huerto o si ellos me hubieran dado 
las llantas para que empezara a cultivar 
vegetales en ellas yo no hubiera tomado 
esto seriamente.  Compré esas llantas 
con mi propio dinero y nadie me lo iba 
a regresar, de manera que tuve que 
dedicarme con empeño para asegurarme 
de que el dinero no se desperdiciara, y 
ahora obtengo dinero de este huerto.”

Sobre la interacción con los vecinos:

“Teno muchos vecinos que me preguntan 
cómo pueden tener un huerto como éste.  Y 
yo les digo que si compran las llantas yo les 
puedo ayudar a empezar.  Pero les digo: 
“si soy yo quien te suministra las llantas 
tú no tomarás esto en serio”.  Tengo cinco 
personas con las que estoy trabajando. 
Sus patios lucen bien, de vez en cuando la 
gente me pregunta cuándo voy a visitarlos 
y así apreciar lo que están produciendo.  
Ayer, pasé por el cruce de caminos y 

observé a alguien cultivando vegetales en 
dos viejos lavabos plásticos.  Uno de los 
lavabos contenía puerros que usan para 
cocinar y el otro pimientos verdes que la 
familia está consumiendo, vendiendo y 
regalando.  Conozco personas que están 
interesadas en los huertos y yo les estoy 
ayudando, utilizando camas vegetales, 
viejos lavabos plásticos o en llantas.

Gultho tiene familiares que poseen huertos 
de patio propios, y miembros de su grupo 
comunitario también trabajan con la técnica 
del huerto de patio.  Sobre esto último, 
Gultho explica, “Lo que los interesó en 
esto es que cuando ellos nos pedían a los 
que teníamos huertos que les regaláramos 
productos de nuestros huertos, nosotros les 
decíamos “No les podemos estar regalando 
nuestros vegetales todos los días, yo 
produzco esto en mis llantas, tú puedes 
producirlo también”. De manera que se 
pusieron un tanto celosos y comenzaban a 
producir de manera que podían comer de 
su propia producción y también venderla”.

Rhoda Beutler

Rhoda Beutler, quien además trabaja en 
Haití, está familiarizada con el programa 
de Huerto de Patio.  Ella comentó: “Me 
encanta el programa de huerto de patio y 
he aprendido mucho a través del mismo y 
de la disposición de Mark para compartir.  
He estado un varios hogares de los partici-
pantes y me ha impresionado bastante 
observar la vida y la abundancia allá”.

Conclusión
En Haití, el programa de Huerto de patio 
promovido por MPP y FONDAMA está 
resultando en un cambio real para las 
familias que participan en él y cuyos patios 
– y vidas – están siendo transformados 
como resultado.  Si la idea del huerto de 
patio le interesa esperamos que este 
artículo le aliente y le ayude a comprender 
cómo trabaja el programa.  

Figura 6. Herve Delisma ayudando a for-
mar camas vegetales en la casa de Luxène 
Sommervil’s en Orange, Léogâne.

Figura 7. Cama de plantas medicinales en 
la Clínica Good Samaritan en Batey 7. El 
zacate de limón conforma la parte exterior 
del círculo.
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El Banco de Semillas en Florida de ECHO 
llevó a cabo un ensayo de observación 
de tomates durante la temporada invernal 
2013/2014 para comparar las variedades 
que actualmente ofrecemos con las nuevas 
variedades adquiridas en 2013.  En este 
artículo pretendemos: 1) resumir los 
hallazgos de nuestro ensayo que pueden 
serle útil a usted a la hora de seleccionar 
variedades para cultivar y evaluar; 2) infor-
marle acerca de variedades de tomate 
disponibles en ECHO; y 3) brindar consejos 
prácticos sobre ensayos de observación en 
general.  Si usted desea probar las varie-
dades presentadas en este artículo, visite 
ECHOcommunity.org para obtener una 
lista de variedades disponibles e infor-
mación sobre cómo solicitar los paquetes 
de prueba de semillas.  

Métodos
En la Finca de Demostración Global 
de ECHO en el sudoeste de Florida se 
plantaron 24 variedades de tomates en un 
ensayo prueba que contenía una mezcla 
de tipos indeterminados y determinados, 
de polinización abierta e híbridos.  El 17 de 
octubre de 2013 se trasplantaron plántulas 
de tomate en camas elevadas cubiertas 
con mulch plástico.  Tres plantas de cada 
variedad se espaciaron a 2 pies (61 cms) 
de distancia, con 4 pies (122 cms) entre 
variedades.  

Los tomates fueron fertilizados con fertili-
zante soluble tres veces por semana 
a través de riego por goteo.  Se roció 
Coragen® sobre los tomates el 25 de 
noviembre para eliminar orugas y ECHO® 
720 el 27 de diciembre para tratar septiriosis 
de la hoja.  Los internos recolectaron datos 
de noviembre de 2013 a febrero de 2014.  
Se cubrieron las plantas de tomate con tela 
suficiente para protegerlas de las temper-
aturas de congelamiento.     

Se recolectaron tomates maduros dos 
veces por semana (la fruta comestible 

fue contada y pesada) desde el 17 de 
diciembre de 2013 al 18 de febrero de 2014 
(Fig. 8).  Se realizó una prueba de sabor 
el 16 de enero de 2014 con frutas de 20 
de un total de 24 variedades.  Las plantas 
de algunas variedades continuaron produc-
iendo frutas más allá de la fecha final del 
ensayo (18 de febrero de 2014).  En este 
artículo se muestran los hallazgos de las 13 
variedades que tuvieron mejor desempeño 
(ver Fig. 9 para información sobre las varie-
dades ofrecidas en nuestro catálogo a 
partir de 2014, las ofertas pueden cambiar 
con el tiempo).  

Resultados 
Rasgos del crecimiento de las plantas

Se observó una variación significativa entre 
los cultivares con respecto al tamaño de las 
plantas, el tamaño y color de las frutas, y 
la forma de las hojas. El hábito de creci-
miento de las plantas fue en su mayor parte 
consistente con respecto a si la variedad 
era de un tipo determinado (Floradade, 
Homestead, Hayslip, Komohana, Roma 
VFN y Walter) o indeterminado (Beefsteak, 
Brazilian Beauty, Delicious, Marianna’s 
Peace, Matt’s Wild Cherry, Tropic, y Yellow 
Pear).  Los tipos determinado a menudo 
son más compactos y producen frutas por 
un periodo de tiempo más corto que los 
tipos indeterminados.  En este ensayo,   
Roma VFN y Komohana eran compactos 
mientras que la mayoría de las otras varie-
dades (algunas del tipo determinado) eran 
grandes y expandidas, especialmente 
Matt’s Wild Cherry.  Marianna’s Peace 
mostró hojas grandes parecidas a las de 
la papa.  Conocer el hábito de crecimiento 
de una variedad particular es de mucha 
ayuda cuando se trata de decidir cuánta 
separación espaciar las plantas en el 
huerto o si las enredaderas necesitan o no 
ser apoyadas por estacas o celosías.  

Resistencia a las enfermedades

Las plantas de tomate fueron atacadas por 
hongos que causaron amarillamiento foliar 
y la muerte de las hojas más bajas.  Estas 
variedades mostraron alguna resistencia: 
Delicious, Roma VFN, Komohana y Matt’s 

Wild Cherry.  Una prueba de variedades 
puede ayudar a evaluar las variedades de 
cultivo para un área determinada permitié-
ndole a usted observar enfermedades y 
plagas que afectan a las plantas y selec-
cionar las variedades que se desempeñan 
mejor bajo condiciones locales.  

Color, forma y sabor de la fruta

El tamaño de las frutas varió de variedad a 
variedad, desde frutas muy pequeñas del 
tamaño de una uva (Matt’s Wild Cherry, 
Yellow Pear),hasta frutas del tamaño 
de cerezas (Komohana), o de tamaño 
mediano (Roma VFN, Tropic, Homestead, 
Brazilian Beauty), hasta frutas grandes 
(Hayslip, Delicious, Floradade, Marianna’s 
Peace, Beefsteak, Walter).  El color y la 
forma de las frutas también variaron, Yellow 
Pear lucía como su nombre lo indica (Pera 
amarilla) y Brazilian Beauty madurando 
con un tono rojo verdoso oscuro.  Las 
variedades con frutas consistentemente 
agrietadas fueron  Marianna’s Peace y 
Matt’s Wild Cherry. En nuestra opinión 
las frutas con la mejor apariencia general 
fueron Yellow Pear, Tropic y Komohana.  
Matt’s Wild Cherry también tuvo una alta 
clasificación en cuanto a color/apariencia, 
pero las frutas tendían a partirse cuando 
se cosechaban.  Tenga en cuenta las 
preferencias culturales en cuanto al color, 
tamaño/forma y sabor de la fruta cuando 
evalúe nuevas variedades.  

Los tomates que recibieron las mejores 
calificaciones en general sobre el sabor 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO
2013/2014  Ensayo de 

observación de tomate
Por  Holly Sobetski, ECHO Florida 

Gerente del Banco de Semillas

Figura 8. La diversidad de tomates co-
sechados durante nuestro ensayo prueba 
de variedades 2013/2014. Foto de James 
Lee.

http://ECHOcommunity.org
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por parte del personal de ECHO fueron 
Yellow Pear, Matt’s Wild Cherry, Marianna’s 
Peace, Komohana y Brazilian Beauty.  
Marianna’s Peace produjo  frutas grandes y 
rojizas-rosadas que eran suaves y difíciles 
de transportar, pero carnosas y sabrosas.    

Rendimiento de frutas

Los datos sobre rendimiento de frutas se 
muestran en la Figura 9.  Los tipos uva y 
cereza (cherry)  produjeron mucho más 
tomates que los tipos medianos y grandes 
(Fig. 9 Arriba).  Los tipos  Matt’s Wild Cherry 
y Komohana produjeron más de 2,000 
frutas durante la temporada.    

Sin embargo, los pesos de las frutas fueron 
mayores en los tipos de tomates de gran 
tamaño (Fig. 9 Abajo). Los tipos de gran 
tamaño que mejor se desempeñaron fueron  
Hayslip, Floradade y Marianna’s Peace.  

Tenga en mente que los tipos de tomate 
uva y cherry son generalmente más toler-
antes al calor que las variedades de mayor 
tamaño.  Son excelentes adiciones para las 
ensaladas y otros platillos.  Si usted quiere 
experimentar con tomates de tamaño 
mediano o más grandes en el trópico 
cálido, pruebe variedades conocidas por su 
tolerancia al calor como el tipo Floradade, 
y siembre durante la temporada más 
fresca del año (preferiblemente durante la 
estación seca cuando el riego/irrigación es 
especialmente importante y es menor la 
presión relacionada con enfermedades de 
las plantas).  

Sugerencias para llevar 
a cabo un ensayo de 
observación  
Comentarios de Brian Lawrence, pasante 
de ECHO

Si hay disponibilidad de muchas varie-
dades de un cultivo en particular, recolecte 
semillas o plantas antes para estudiarlas y 
sembrarlas todas al mismo tiempo.  Registre 
las observaciones referentes a la salud de 
la planta (junto con otras mediciones que 
se consideren importantes), en intervalos 
sucesivos desde el momento de la siembra 
hasta el completamiento del estudio.  Si 
usted está tomando notas en el campo 
considere llevar consigo una libreta de 
apuntes o un papel que contenga la lista 

de todas las variedades y sus ubicaciones.  
Registre cualquier observación que usted 
haga, notas sobre el tamaño del cultivo, 
la duración de la cosecha o la resistencia 
a las plagas pueden ser importantes, pero 
también lo es el color de las hojas y la fruta, 
el sabor y aún el olor.  ¡El alcance de los 
datos recolectados puede ser bastante 
amplio! Si el estudio tiene por objetivo 
identificar aspectos comerciales además 
de los hábitos de crecimiento, una prueba 
de sabores puede ser útil.    

Un ensayo de observación carece del 
rigor científico de un experimento aleatorio 
y repetido pero aún así puede ser una 

herramienta útil.  Un ensayo de parcela 
repetida en gran escala puede ser difícil 
de realizar especialmente si hay que 
comparar muchas variedades.  Comenzar 
con un ensayo de observación ofrece la 
oportunidad de cometer errores sin dañar 
datos importantes, identificar prejuicios no 
previstos y se puede refinar el proceso de 
recolección y trazado.  Entonces puede 
hacerse un ensayo aleatoria y repetido con 
una menor inversión de tiempo y dinero 
enfocándose solamente en las variedades 
que se desempeñan mejor. 
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Figura 9. Número (arriba) y kilogramos (abajo) de frutas producidas de variedades de tomate 
que mejor se desempeñaron en los ensayos durante el invierno 2013/2014.  Las barras sólidas 
representan las variedades de las que actualmente se ofrecen semillas, a partir de 2014, en el ca-
tálogo de semillas de nuestra red.  Los números arriba de las variedades representan variedades 
de tomates uva y cereza (1) tomates de tamaño mediano (2) y tomates grandes (3).  

.  .  .  .
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ECHO África Oriental
Erwin Kinsey, Director de ECHO África 
Oriental es coautor de una publicación de 
la FAO sobre desarrollo de la avicultura 
familiar.  Puede encontrar la publicación 
en:  http://www.fao.org/docrep/019/i3542e/
i3542e.pdf.

ECHO Asia
ECHO Asia Notes # 21 (Junio de 2014) 
contiene tres artículos sobre SRI (Sistema 
de Intensificación del Arroz): 

• Una reimpresión del artículo  Farming 
Matters sobre la adopción de los 
principios SRI 

• Un trabajo traducido del diario tailandés 
“Natural Farming,” que resalta a creación 
de herramientas SRI actualmente en uso 
en las planicies centrales de Tailandia 

• Un artículo con reflexiones de 
Boomsong sobre su capacitación en las 
planicies centrales viendo SRI   

Sudáfrica
Trampa de cubeta para ratas---Revisión

Por Tim Motis

Algunas de las plagas animales con las 
que tenemos que lidiar en las parcelas de 
pruebas de ECHO en Sudáfrica incluyen 
ratas, gallinas de guinea, antílopes 
pequeños, puercoespines y jabalíes. Se 
puede lidiar con muchas de ellas, al menos 

en parte, colocando cercas o plantando 
grandes cultivos de amortiguamiento (p.ej., 
alrededor de los límites de los experi-
mentos) de manera que los animales en 
busca de comida tengan otras plantas 
con las cuales alimentarse junto a las que 
están en las parcelas de investigación.  Sin 
embargo, esto no necesariamente funciona 
con las ratas. Estas son lo suficientemente 
pequeñas para atravesar casi cualquier 
barrera y se multiplican lo suficientemente 
rápido para diseminarse por todo el campo.  
Las ratas han cavado túneles a lo largo del 
campo en donde están ubicadas nuestras 
pruebas en Sudáfrica.  Hemos notado 
daños en las jóvenes plántulas de los 
cultivos supuestamente  porque las ratas 
se comen las semillas.    

Antes de formar parte del personal de 
ECHO, mientras trabajaba como agrónomo 
en Etiopía encontré que las ratas estaban 
dañando plantas en nuestro vivero y en 
las camas vegetales.  En ese contexto, las 
ratas construían sus casas en las hendi-
duras de las paredes de roca y  terrazas.  
Para reducir la población de ratas coloqué 
una trampa de cubeta sobre la que había 
leído en literatura de ECHO (EDN 55) en 
esos días. Hemos probado una trampa 
similar en Sudáfrica; tiene el potencial para 
ser una trampa de bajo costo y efectiva 
que puede ser fabricada con materiales 
disponibles localmente.     

Para construir la trampa, entierre un 
contenedor en la tierra de manera que la 
tapa del mismo quede a nivel del suelo.  
En Etiopía utilicé latas grandes de leche 
en polvo, en Sudáfrica  construimos la 
trampa con una cubeta de plástico. Llene 
el contenedor, hasta unos 8 cm del borde.  

Luego añada algo que flote, como barridos 
de sorgo, cascarilla de arroz o trozos de 
hierba seca.  La cubierta flotante necesita 
disimular el agua y ser lo suficientemente 
delgada para permitir que la rata caiga 
fácilmente a través de ella dentro del 
agua. Cuelgue el cebo, como pan cubierto 
con mantequilla de maní sobre la cubeta 
o use un cebo flotante, EDN 55 sugiere 
barridos frescos de sorgo tanto para servir 
de camuflaje del agua como para cebo 
flotante.

Idealmente, el material sobre el agua debe 
volver a su posición luego que una rata 
ha caído a través de este, de esa manera 
la próxima rata no verá nada fuera de lo 
normal y habrá más probabilidad de que 
se acerque al cebo y caiga también en el 
agua, dando como resultado la captura 
de varias ratas en una sola noche.  En 
una  conversación sostenida con personal 
agrícola de ECHO se mencionó que las 
mazorcas de maíz flotarían muy bien y no 
dejarían evidencia luego que la rata caiga 
en el agua y se ahogue.

Una trampa de cubeta que colocamos en 
Sudáfrica capturó tres ratas en un período 
de dos días; las trampas que usé en 
Etiopía dieron como resultado tres o cuatro 
ratas cada noche.  Planeamos probar con 
distintos materiales/cebos para mejorar la 
trampa.  Háganos saber de cualquier suger-
encia sobre como maximizar la efectividad 
de una trampa de cubeta para ratas.    

PRECAUCIÓN: Marque estas trampas de 
manera que sean visibles para los traba-
jadores de campo.  Colóquelas donde la 
gente no tropiece con ellas. 
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DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL

21.a Conferencia 
Internacional sobre 
Agricultura de ECHO 

18-20 de noviembre de 2014 (Observe que 
hay un cambio de fechas en relación a los 
años anteriores)

Fort Myers, Florida

Los expositores en este evento compar-
tirán soluciones prácticas para los retos 

agrícolas, experiencias personales y 
estrategias para mejorar las vidas de 
millones de personas que enfrentan diari-
amente la amenaza de la inanición.  El 
evento ofrece un intercambio abierto de 
información conectando a la gente e ideas 
que pueden hacer una diferencia real y 
sostenible.

Los temas de las sesiones plenarias 
incluirán:  

•	 Biochar for Control of Trace Contami-
nants in Water (Biocarbón para control 

de contaminantes traza en el agua) (Josh 
Kearns)

•	 Custom Hay Baling as a Business for 
Former Street Children in the Kenyan 
Highlands (Pacas de heno a la medida 
para ex niños de la calle en las tierras 
altas de Kenia) (Sjoerd W. Dulker, PhD)

•	 Carbon Farming (Cultivo de carbono) 
(Eric Toensmeier)

•	 Intercultural Team Leadership (Liderazgo 
de equipos interculturales) (Sara Lanier)

PRÓXIMOS EVENTOS

http://www.fao.org/docrep/019/i3542e/i3542e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3542e/i3542e.pdf
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LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS

ECHO ha promovido las hortalizas 
perennes como parte del paisaje hogareño 
desde su inicio.  

En este libro, el Sr. Toensmeier brinda 
una referencia valiosa de más de 100 de 
las mejores variedades perennes para 
los climas templados de Norteamérica y 
Hawai.  ¡Las partes comestibles de las 
plantas incluyen hojas, retoños, frutas, 
vainas, granos, flores y semillas!  En esta 
colección hay una excelente selección de 
plantas para los climas más cálidos, por lo 
que este libro también puede ser útil para 
los hortelanos en el trópico.  

Las 71 páginas de la Parte I incluyen 
consejos y técnicas que se aplicarían en 
cualquier ambiente y sirven como un buen 
vistazo general del cultivo de perennes 
para la mesa.  Esto es seguido de una 
Parte II que contiene descripciones de 
plantas específicas ordenadas por familia 
de planta.  Cada perfil incluye un vistazo 
general así como también información 

específica sobre propagación, cuidado, 
cosecha y uso de la planta.  

La Parte III, Recursos, comienza con una 
lista muy útil de especies para cada uno de 
los ocho tipos de clima que se encuentran 
en EE.UU y Canadá incluyendo Hawai.  
Esto también incluye una lista de publi-
caciones, sitios en la red y fuentes para 
plantas y semillas.   

Cuando  Eric Toensmeier se interesó por 
primera vez en sistemas de hortalizas 
perennes buscó en vano por una referencia 
sobre vegetales perennes. Al no encontrar 
nada y ser alentado por sus amigos, 
decidió asumir el reto de escribir un libro 
como este.  El producto final, Perennial 
Vegetables, llena de manera admirable 
ese nicho.  El libro está disponible por 
US$35 en la librería de ECHO (http://www.
echobooks.net).

•	 Sustainable Development, Animal Agri-
culture, and Ecological Restoration (De-
sarrollo sostenible, agricultura de ani-
males y restauración ecológica) (Robert 
Pelant, DVM)

•	 Creation Care as an Integral Part of Mis-
sion (Cuidado de la creación como parte 
integral de la misión) (David Gould)

•	 Simplified Low Pressure Drip Irrigation 
to Raise Small Farm Incomes (Riego por 
goteo simplificado de baja presión para 
elevar los ingresos de los productores) 
(Brent Rowell, PhD)

•	 Becoming a Crop Champion (Convertirse 
en un campeón de los cultivos) (Penny 
Rambacher, R.D.)

•	 Seed Exchange (Intercambio de semi-
llas) (Laura Meitzner Yoder)

Si desea ofrecer un taller vespertino o 
una charla nocturna por favor presente un 
formato de interés de expositor cuando se 
inscriba en línea.  

Para quienes puedan permanecer un 
día adicional después de la conferencia, 
consideren asistir al taller post-conferencia 
el viernes 21 de noviembre (Aplica un pago 
adicional). Los temas este año incluyen: 

•	 Food Forests and Perennial Cropping 
Systems  (Bosques productores de ali-
mentos y sistemas de cultivos perennes) 
(Eric Toensmeier)

•	 Intercultural Team Leadership, Leader-
ship Transition, and Strategy and Medi-
tation Work (Liderazgo de equipos in-
terculturales, Transición de Liderazgo 
y Estrategia y Trabajo de Meditación)  
(Sarah Lanier)

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

.  .  .  .

Perennial Vegetables: From Artichoke to ‘Zuiki’ Taro, a Gardener’s Guide to Over 100 
Delicious, Easy-to-Grow Edibles  (Hortalizas perennes: de la alcachofa al ‘Zuiki’ Taro, una 
guía para el hortelano para más de 100 comestibes fáciles de cultivar) 
por Eric Toensmeier 
Reseñado por Bob Hargrave

.  .  .  .

http://www.echobooks.net
http://www.echobooks.net
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Nos gustaría aprovechar la oportunidad 
para honrar a Dick Chapin, el “padre del 
riego por goteo” quien falleció el 6 de junio 
a la edad de 96 años.  Cuando Dick contaba 
con 13 años de edad su padre le construyó 
un invernadero y él comenzó un negocio 
de flores.  Creó su primer Sistema de riego 
para reducir el trabajo de regar las flores 
y para 1960 había desarrollado la primera 
aplicación comercial de riego por goteo.  
Además de diseñar la cintra de riego por 
goteo,  también diseñó la maquinaria para 
fabricarla y adquirió 25 patentes en EE.UU.  

Cuando tenía 57 años viajó a Senegal y 
se impactó con la escasez de alimentos 
producto de la sequía.  Como resultado 
de esa experiencia diseñó un pequeño 
sistema de ruegi alimentado por gravedad 
que ayudaría a la gente a cultivar vegetales 
durante la estación seca o durante las 
sequías.    

Conocí a Dick en 1992, cuando ya estaba 
retirado de sus negocios pero plena-
mente comprometido con ayudar a la 
gente.  Nosotros estábamos usando 
sus “juegos de cubetas” en Malawi para 
ayudar a los refugiados de Mozambique 

y él llegó para visitar el 
proyecto.  Al comienzo 
nos preguntábamos 
como le mostraríamos a 
un anciano de 75 años lo 
que estábamos haciendo, 
pero rápidamente nos 

dimos cuenta que quienes necesitaban 
mantener su ritmo y aprender lo más que 
pudiéramos éramos nosotros.  

Cuando partí de Malawi tuve el privilegio 
de trabajar con Dick por cinco años con 
su Fundación Chapin Living Waters.  La 
Fundación brinda capacitación en el sitio 
en varios países sobre el uso del riego por 
goteo para pequeños huertos caseros.  La 
Fundación ha trabajado estrechamente con 
ECHO a lo largo de los años y ha enviado 
representantes para introducir “juegos 
de cubetas” a delegados en casi cada 
conferencia de ECHO.  Los esfuerzos de 
la Fundación han impactado a personas 
y organizaciones que trabajan en más de 
150 países.  Estos esfuerzos continuarán 
creando nuevos impactos y dejando un 
legado.     

Dick recibió muchos honores en su vida.  
Tuvo reconocimientos de la American 
Society of Horticulture en 1986, la American 
Society for Plasticulture en 1991 y la 
Irrigation Association en 1993. Recibió el  
Paul Harris Fellow Award for Humanitarian 
Service en 2000 por parte de  Rotary Inter-

national, y se colocó una placa histórica 
en  Long Island conmemorando el sitio del 
primer surco de siembros con riego por 
goteo en EE.UU. en 1964. 

A pesar de todos esos honores, su 
tarjeta de presentación leía, “Si no llegas 
a conocerme no te pierdes de nada; si 
dejas de conocer a mi Señor y Salvador, 
Jesucristo, pierdes todo”.  Su vida impactó 
a muchas personas. Queremos añadir 
nuestro aprecio y expresar nuestro 
agradecimiento por sus años de servicio a 
otros y su ejemplo de fe en Dios.     

El obituario de Dick Chapin puede verse 
en la siguiente dirección: www.water-
towndailytimes.com/article/20140611/
OBIT/140619860

En memoria de: Richard D. Chapin 
22 de julio de 1917 al 6 de junio de 2014

por Beth Doerr

.  .  .  .

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimen-
tado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2014. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the 
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.net) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de 
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés  (51-124), francés (91-124) y español (47-124).  Los 
números recientes (101-124) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org).  Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido 
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web.  ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda 
a ayudar a los pobres a producir alimentos. 

www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
www.watertowndailytimes.com/article/20140611/OBIT/140619860
www.ECHOcommunity.org)

