
Aunque ECHO ha compartido por 
muchos años información sobre cercas 
vivas, no hemos escrito sobre ellas en 
EDN.  Esta información también está 
disponible como Nota Técnica con la 
adición de una extensa lista de espe-
cies de plantas que tienen potencial 
para servir de cercas vivas.

Introducción

En las fincas pequeñas se establecen 
por distintas razones, se 
utilizan como líneas de 
demarcación entre fincas 
o cerca de los caminos, 
y para separar campos 
adyacentes usados para 
distintos propósitos.  Las 
cercas se usan para pro-
teger y evitar que los 
animales anden errantes 
(para mantener “adentro” 
a los animales) o para 
mantener los cultivos pro-
tegidos de los animales 
(para mantener “afuera” 
a los animales).  Las cer-
cas vivas por lo general son utilizadas 
en una amplia gama de situaciones 
ecológicas, desde condiciones semi-
áridas a selvas tropicales. Existen 
plantas disponibles apropiadas para 
este fin para casi todas las regiones y 
condiciones ecológicas.  

Las cercas muy largas son construidas 
de postes  con alambre amarrándolos 
.  Las cercas más cortas como las que 
se usan para cercar animales peque-
ños o huertos caseros pueden constru-
irse completamente con madera, o con 
una combinación de materiales como 
postes, estacas, tablillas, o alambres 
tejidos o soldados. Ambos tipos de cer-
cas construirse con postes vivos.

Beneficios de la cerca viva 

Una cerca viva brinda muchos de los 
beneficios de una cerca fabricada 
o “muerta”.  Sin embargo, para el 
pequeño productor una cerca viva 
brinda beneficios adicionales.  Por 
ejemplo, las cercas vivas compuestas 
por especies de plantas bien 
adaptadas no son afectadas por las 
termitas, las hormigas carpinteras y 
la pudrición seca, que plantean una 

batalla continua para el mantenimiento 
de postes de cercas “muertas” de 
madera. 

Combustible. Como regla general, la 
leña o el carbón representan el com-
bustible principal para cocinar en los 
países en desarrollo.  Un poste de 
cerca viva  puede podarse periódica-
mente y las ramas pueden utilizarse 
como combustible.  Una fuente conve-
niente de leña cerca de la casa de la 
finca, como una cerca viva, es espe-
cialmente beneficiosa  en áreas donde 
la madera es escasa.  La leña sobrante 
puede venderse o intercambiarse.  

Fertilizante. Las cercas vivas propor-
cionan fertilizante de varias maneras.  
Primero, las hojas que caen del árbol 

de forma natural, así como también las 
hojas y ramas pequeñas que se cor-
tan cuando se cosecha el árbol para 
obtener combustible pueden  ser (1) 
convertidas en compost, (2) mezcla-
das de inmediato con la tierra como 
abono verde o (3) dejadas en el suelo 
como cubierta vegetal de hojas secas 
(mulch).  Segundo, debido a que los 
árboles tienen raíces profundas, tienen 
acceso a nutrientes minerales en el 
suelo que quizás estén a mucha profun-
didad para que puedan acceder a ellos 
los cultivos anuales con raíces super-
ficiales.  Después que se descompo-
nen los residuos de los árboles estos 
minerales son liberados en el suelo y 
se ponen al alcance de las plantas de 
cultivo.  Tercero, el nitrógeno siempre 
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es difícil y costoso de obtener.  Los árboles leguminosos 
son una importante fuente de nitrógeno para el pequeño 
productor, añadiendo cantidades importantes de nitrógeno 
al suelo.  Finalmente, la poda de los árboles resulta en una 
muerte regresiva parcial  de raíces, liberando en forma 
directa nutrientes adicionales en el suelo. 

Forraje.  Las hojas de muchas especies de cercas vivas, 
como las de marango, Bursera simaruba y erythrina  son un 
forraje nutritivo para animales pequeños.  La idoneidad de 
las hojas para ser utilizadas como alimento varía de espe-
cie a especie y con la edad. Cuando se utilizan postes de 
cercas vivas para producir forraje se conserva el espacio 
en la finca. 

Alimento.  Las hojas, flores, frutas y semillas de muchas 
especies de cerca viva son importantes para el consumo 
humano.  Por ejemplo, las flores de izote o del marango; la 
fruta del cactus, el mombin o la  mora; las hojas y raíces de 
la yuca; y las semillas del achiote y la semilla de marañón 
son útiles para la producción de alimentos para el uso famil-
iar y para el mercado. 

Fibra.  Unas cuantas plantas para cerca viva como la planta 
de henequén y algunas especies de bambú producen ramas 
u hojas que pueden procesarse para producir fibras para 
telas o cuerdas (mecate), o utilizarse directamente para 
amarrar. 

Sombra.  Muchos postes para cercas vivas pueden crecer 
hasta transformarse en árboles de sombra.  Árboles como 
las especies de Inga, Erythrina y Ficus ofrecen un bien reci-
bido alivio del caliente sol para las personas y el ganado. 

Materiales de construcción. Muchos árboles son cosecha-
dos por su madera.  Aunque no se espera que el produc-
tor corte totalmente su cerca para comercializar la madera, 
las ramas de especies como el sauce pueden usarse para 
hacer algunas manualidades como canastas tejidas y tal-
lados en madera.

Medicinas. Algunas especies para cercas vivas también se 
utilizan en preparaciones medicinales.  La jatrofa produce 
un aceite medicinal en sus semillas.  La gliricidia produce en 
su corteza rotenona, un efectivo veneno para ratas.

Rompevientos. En algunas áreas se necesitan rompevien-
tos como protección contra la acción de secado y volca-
miento (acame) de los vientos que pueden dañar los culti-
vos.

Precauciones que hay que tomar con las 
cercas vivas   

El usar o no cercas vivas en una finca dependerá del equi-
librio de las ventajas versus las desventajas.  Algunas pre-
cauciones a tomar son:

• El dosel y las raíces de una cerca viva pueden competir 
con los cultivos por la luz solar, el agua y los nutrientes 
del suelo. La medida en que esto suceda dependerá de 
factores tales como las especies  utilizadas y la altura 
de la poda.

• Ciertas especies de cercas vivas son consumidas y 
destruidas con rapidez por el ganado o bien pueden ser 
invasivas.

• Las  cercas vivas debe seleccionarse, mantenerse y 
manejarse con cuidado.  

Consideraciones económicas.

Una cerca representa una importante inversión para la finca 
pequeña.  Utilizar material vegetativo  vivo para postes, o 
para una cerca completa puede aumentar el retorno sobre 
la inversión al brindar los muchos beneficios secundarios y 
productos derivados ya abordados anteriormente.  El costo 
de material de plantas para el establecimiento de una cerca 
viva puede minimizarse  obteniendo semillas y/o estacas de 
árboles o plantas existentes.  Los costos en mano de obra 
pueden ser inicialmente altos dado que las semillas o esta-
cas deben plantarse densamente y/o en largas distancias.  
Las especies que producen grandes cantidades de biomasa 
también necesitan poda frecuente.  Debido a que los postes 
vivos duran más que los de madera (muertos), los costos de 
reemplazo se reducen.   

Establecimiento y cuidados de una cerca viva

En un área donde planee promover cercas vivas, primero 
trate de identificar las especies de árboles que ya estén 
siendo usadas como cercas vivas.  También trate de deter-
minar si algunas de las especies nativas son adecuadas 
para cercas vivas.  

Una especie usada como cerca viva idealmente debe 
poseer las siguientes características:

• Resistencia al ramoneo de los ganados o al recargarse 
del ganado en contra de la cerca

• Crecimiento rápido a partir de estacas o semillas

• Múltiples propiedades de uso

Si no se puede encontrar localmente materiales adecuados 
usted podría considerar la importación de estacas o semi-
llas.  Muchas especies de árboles pueden ser adecuadas 
para ser usadas como cercas vivas. Algunas de las espe-
cies más comúnmente recomendadas incluyen:

•	 Bursera simaruba para regiones secas

•	 Gliricidia sepium para áreas que alternan períodos 
húmedos y secos 
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•	 Erythrina berteroana u otras especie de Erythrina para 
áreas más húmedas

Para el establecimiento de cercas vivas los árboles y otras 
plantas por lo general se siembran para formar uno o más 
de lo siguiente: postes, setos, o una empalizada (o cercas 
de estacas muy juntas).  Si bien cualquier árbol puede 
usarse como poste de cercas vivas, muchos árboles no 
serían normalmente usados para ello debido a su tamaño, 
dificultad de propagación, lento crecimiento, características 
adversas o ciclo de vida inadecuado.  Unos cuantos árboles 
grandes usados ocasionalmente como postes de cerca son 
retenidos para otros beneficios (p.ej., la teca como madera 
valiosa, mango para frutas, forraje y sombra).  La mayoría 
de las especies usadas como postes de cercas vivas 
pueden propagarse a partir del corte de estacas de madera 
grandes, generalmente del tamaño del poste de cerca 
requerido.  Sin embargo, algunos árboles de excepcional-
mente rápido crecimiento se propagan por semilla.

Los postes de cer-
cas vivas suelen uti-
lizarse con alambre 
de púas convencional 
o con malla de alam-
bre.  Cuide de que el 
alambre no sea enrol-
lado alrededor del 
poste. A medida que el 
poste crece, el alam-
bre lo estrangulará y 
lo matará.  Es mejor 
fijar el alambre usando 
grapas para cercas o clavos.  Los setos se establecen 
usando especies que se propagan rápidamente para llenar 
los espacios entre las plantas.  A menudo están hechos de 
especies espinosas y pueden o no estar unidos por alambre.  
Una empalizada incluye plantas colocadas cuidadosamente 
tan juntas como sea necesario para lograr de inmediato una 
jaula a prueba de animales  o cerca tipo empalizada. Tales 
plantas pueden propagarse a partir de estacas o retoños.  
Algunas pueden también ser sembradas directamente a 
partir de semilla.  

Las cercas vivas casi nunca son fertilizadas; sin embargo 
se podan con regularidad para dar forma o mantener las 
cercas, para obtener nuevo material de siembra u otros pro-
ductos y para eliminar el exceso de follaje. La poda es una 
tarea de temporada y se realiza normalmente durante la 
estación seca, pero también puede realizarse cada cuatro o 
seis meses o cuando sea necesario.  A las cercas también 
se les puede dar forma tejiendo o atando las ramas si se 
desea. Los insectos y las enfermedades raramente repre-
sentan un problema en las cercas vivas.  

Especies para cercas vivas 

Aquí se presentan solamente unas pocas especies selectas 
y ampliamente usadas.  La Tabla 1 en la Nota Técnica de 
Echo “Echo´s Living Fence Technical Note” presenta 
muchas especies adicionales.

Gliricidia sepium 
[gliricidia, madre de 
cacao, madero negro 
(Nicaragua), mata 
ratón, quick stick 
(Jamaica), caca-
huate (Filipinas), 
piyon (Haití).  Este 
pequeño árbol legu-
minoso es bien cono-
cido entre los produc-
tores en el trópico y 
es tan útil que le fue 
otorgada una medalla de honor en Honduras.  La gliricidia 
se propaga fácilmente a partir de estacas o semilla y se 
puede sembrar como postes, setos o empalizadas.  Muy 
común en elevaciones de medias a elevadas, el árbol pre-
fiere lluvias moderadas y se ajusta muy bien a estaciones 
secas periódicas.  Un cerco de postes de gliricidia más vie-
jos tenderá a producir grandes cantidades de ramas largas 
y estrechas perfectas para su propagación por estaca.  Las 
ramas y troncos echan raíces fácilmente pero la tasa de 
crecimiento es moderada.

Cuando se cultiva como seto, la gliricidia produce un cerco 
estrecho con una corona amplia.  Su ciclo de vida es casi 
indefinido.  La madera de los árboles viejos se torna negra, 
muy dura y densa, y se usa para fabricar pequeños objetos. 
Los animales se alimentan de su follaje, pero en las cer-
cas (postes y setos) el follaje con frecuencia se encuentra 
fuera del alcance de los animales.  Como forraje, la gliri-
cidia es un alimento útil en cantidades moderadas y debe 
combinarse con una variedad de otros forrajes.  Las flores, 
capullos y hojas jóvenes a menudo se cocinan y consumen 
como vegetales.  La corteza y las semillas secas contienen 
rotenona y se preparan con pequeños granos como veneno 
para ratas.  La caída de las hojas ocurre durante la estación 
seca y representan un mulch muy útil. La gliricidia se usó 
en el pasado como sombra para el cacao y el café, pero 
últimamente los productores han utilizado en su mayoría 
las especies de Inga y Erythina en lugar de la gliricidia con 
este propósito.  La gliricidia se usa como espaldera para la 
pimienta negra y las orquídeas de vainilla.  En una cerca 
viva puede podarse cada tres años produciendo una buena 
cantidad de leña.

Erythrina berteroana, [pito (Colombia), poró de cerca (Cos-
taRica), machete (Jamaica), elequeme (Nicragua), gallito 
(Panamá), pernilla de casa (Panamá) brikal (Haití)].  Este 
árbol leguminoso es de tamaño pequeño a mediano y por 
lo general se usa como cerca viva para alambre de púa, 

Estrangulamiento de un poste en 
una cerca viva. 

Gliricidia. Photo by Tim Motis.
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como árbol de apoyo para cultivos de enredadera, o sombra 
para el café y cacao.  También se pueden usar  especies de 
Erythrina distintas a la E.berteroana.  El árbol está cubierto 
por un denso follaje que es muy importante para formar un 
suelo orgánico y materia mineral.  Debido a que las hojas 
no caen durante la estación seca el árbol es más adecuado 
para regiones con más lluvia de lo que necesita la glaricidia.  

En general, las espe-
cies de Erythrina son 
adecuadas para cercas 
vivas (postes, setos y 
empalizadas) ya que se 
propagan fácilmente y 
pueden soportar poda 
regular.  Las especies 
de Erythrina de propa-
gan fácilmente a partir 
de semillas o de esta-

cas (grandes o pequeñas) 
y usualmente se siembran 

en el sitio donde crecerán.  Su crecimiento es de moderado 
a rápido resultando en una cerca estrecha con una corona 
densa.  Después de podada E. berteroana produce un alto 
volumen de retoños en tres o cuatro semanas.  El follaje 
es atractivo para los animales y se usa como forraje para 
ganado, cabras y ovejas.  Los conejos que son alimentados 
con el material podado a veces muestran efectos secundar-
ios adversos.

Al podarse, el árbol produce una gran cantidad de biomasa 
útil.  Un estudio desarrollado por el CATIE mostró que E. 
berteroana podada cada 12 meses produjo la mayor canti-
dad de biomasa de madera y cuando se podó cada seis 
meses produjo la mayor cantidad de biomasa de hojas 
comestible.  Cuando se poda cada cuatro meses produce 
30 toneladas (30,000 Kg) de materia seca comestible por 
kilómetro de cerca; podada cada seis meses produce 50 t 
(50,000 Kg) por Km. Las semillas son tóxicas.  Las especies 
de Erythrina son las favoritas en Costa Rica para la con-
strucción de cercas vivas (Russo, 1993).

Yucca guatemalensis  (anteri-
ormente  Y. elephantipes) 
[yuca sin espinas, izote 
(América Latina), bayoneta 
(Haití).  Esta es una de las 
plantas más comunes usadas 
en cercas vivas en Cen-
troamérica.  Se plantan esta-
cas grandes y pequeñas del 
tallo recto o tronco en forma 
de empalizada. En la medida 
que crecen, forman una pared 
prácticamente impenetrable.  
El árbol se propaga fácil-

mente, crece lentamente y tiene una larga vida.  Las flores 
son comestibles.  

Bursera simaruba [gumbo limbo, 
indio desnudo, jinote (América 
Latina), gomye (Haití) ].  Bursera 
simaruba es especialmente apro-
piado para áreas más secas donde 
Gliridicia sepium no se adapta 
bien.  Sembrado como grandes 
postes o empalizadas más peque-
ñas, echará raíces incluso bajo 
condiciones secas.   Las hojas se 
usan como forraje. Tiene muy 
pocos usos adicionales ya que la 
madera es suave y el árbol vive 
poco.

Moringa oleifera [moringa, 
horseradish o drumstick tree, 
marango (Nicaragua), benzoliv 
(Haití)].  Este “vegetal perenne” 
es uno de los vegetales más 
nutritivos del mundo.  Resiste 
bien las estaciones secas y 
crece con rapidez especial-
mente durante el primer año.  
Puede plantarse como empal-
izada tanto a partir de estaca 
como de semilla (las estacas 
tienden a ser rectas), o como 
postes de cercas vivas.  Una 
hoja de información de AVRDC 
(World Vegetable Center) sobre 

el marango (www.avrdc.org/LC/indigenous/moringa.pdf) 
sugiere un espaciamiento de 1 mt o más cerca para árboles 
establecidos como cercas vivas.  Los árboles se podan a 
la altura de la cabeza y las hojas se usan como nutritivos 
vegetales frescos o cocinados o como alimento para los 
animales.

Jatropha curcas [jatrofa, Barbados nut, physic nut, piñón 
(América Latina), medsin (Haití)]. Este pequeño árbol es 
mejor conocido por el aceite 
medicinal que producen sus 
grandes semillas.  El aceite 
también se usa para fabricar 
jabón medicinal y se usa para 
alumbrar.  Recientemente se 
ha descubierto que el aceite 
tiene cualidades suficientes 
para utilizarse como biocom-
bustible.  Sin embargo, para 
el pequeño productor el árbol 
es especialmente impor-
tante como cerca viva (seto 
o empalizada). Los animales 
no ramonean en sus hojas, 

Izote. Fotografía por Larry 
Yarger.

Bursera simaruba. 
Fotografía por 
Larry Yarger.

Marango. Fotografía por 
Larry Yarger. 

Jatrofa. Fotografía por 
Tim Motis. 

Erythrina. Fotografía por Tim 
Motis.
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habiendo de la jatrofa una opción excelente para cercas de 
empalizada alrededor de huertos caseros donde las cabras 
y el ganado pueden representar un problema.  Las empal-
izadas y setos pueden plantarse ya sea a partir de estacas 
o de semillas.  La madera es suave pero el árbol produce 
grandes cantidades de biomasa para mulch y compost.    

Euphorbia lactea, [raket, kandelam (Haití).  Este cactus 
bordea muchas pequeñas fincas en Haití.  Cory Thede, 
agrónomo en Haití, compartió los siguientes comentarios:

“Aquí la planta se llama raket 
[norte de Haití, cerca de Cap 
Haitien], creo que le llamaban 
más kandelam (por cactus can-
delabro) en LaGonave. Crece 
bien aún en condiciones de 
selva tropical, por lo que crece 
en todos los climas de Haití.  Es 
una buena cerca.  Es bueno usar 
protector para los ojos cuando 
se corta ya que tiene una savia  
que es muy irritante, especial-
mente para los ojos.  Para con-
struir un cerco las ramas se 
cortan y se siembran en hoyos 
pequeños (dependiendo de la 
altura de la rama, más profun-
dos para ramas largas para que 
no se caigan). Retoña y echa 
raíces fácilmente dado que aquí 

es bien húmedo.  Al ser una planta suculenta puede plan-
tarse a poca profundidad para evitar que eche raíces.  Con 
una poda regular forma un excelente seto.  Aquí no reciben 
mucho mantenimiento y las enredaderas a menudo lo 
cubren, pero sobreviven algo de sombra.  La piña pariente, 
piña de ratón, es la ceca viva más común aquí, pero las 
vacas pueden comérsela. Tiene espinas dañinas que van 
en ambas direcciones y tienden a quebrarse debajo de la 
piel.  

Algunas referencias útiles

Vídeos de cercas de sauce. 

Enlaces 

www.youtube.com/watch?v=PT6h6NY
fz_c&feature=related
w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=6xCfgwBwXmQ&NR=1 
www.youtube.com/watch?v=mGYcXn0

CCGg&feature=related

Live Fences, The Overstory #38. S.D. 
Cherry & E.C.M. Fernandez- nandez 
www.agroforestry.net/overstory/over-
story38.html

Agroforestry Guides for Pacific Islands. C.R. Elevitch & K.M. 
Wilkinson (Eds.). 2000. Permanent Agriculture Resources, 
Holualoa, Hawaii, USA.  Pueden descargarse secciones 
individuales del libro en formato pdf. Ver especialmente #5 
(Introduction to Integrating Trees into Pacific Island Farm 
Systems) y #8 (Multipurpose Windbreaks: Design and Spe-
cies for Pacific Islands

Pacific Islands). www.agroforestry.net/afg/book.html

Grow Your Own Living Fence, libreto radiodifundido Farm 
Radio International broadcast script:

www.farmradio.org/english/radio-scripts/31-2script_en.asp

Cultivo intercalado para control de 
plagas: el enfoque de “Empuja y Tira”   
Por Tim Motis, PhD
Resumido de “Planting for Prosperity.  Push-Pull: A Model 
for Africa’s Green Revolution”
“Empuja y Tira” es una estrategia de cultivo intercalado que 
protege al maíz y otros cultivos de granos contra la larva 
del insecto barrenador del tallo del maíz  (Chilo partellus) 
y una maleza parásita llamada striga (Striga hermonthica).  
En el este y el sur de África, estas plagas han provocado 
grandes pérdidas en los rendimientos del maíz y el sorgo.  
Las pérdidas promedio en el rendimiento del maíz debido al 
barrenador son del orden del 20% y el 40%, con pérdidas 
tan altas como el 80% en algunos casos. La striga reduce 
los rendimientos entre un 30% y un 100%, provocando que 
en algunos casos los productores abandonen los campos.

El concepto “Empuja y Tira” fue desarrollado por el Inter-
national Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), 
junto con el Kenya Agricultural Research Institute (KARI), el 
Ministerio de agricultura de Kenia y Rothamsted Research 
en el Reino Unido.

Euphorbia lactea. Foto-
grafìa por Larry Yarger.

Diagrama utilizado con permiso de ICIPE.  Fuente: Planting for Prosperity.  Push-
Pull: A Model for Africa’s Green Revolution
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ECHO presentó “Empuja y Tira” en EDN 77 (2002). En ese 
momento el sistema “Empuja y Tira” había sido probado en 
más de 2,000 fincas.  En 2011 una publicación  de ICIPE 
(Planting for Prosperity. Push-Pull: A Model for Africa’s 
Green Revolution), informa que ¡“Empuja y Tira”  ha sido 
adoptada por más de 40,000 productores!  Sentimos que 
sería apropiado retomar el tema y correr la voz acerca de 
este creciente éxito.  A continuación se presenta una breve 
recapitulaciòn del contenido de EDN 77 escrito por Dawn 
Berkelaar, seguido de un contenido resumido de Planting 
for Prosperity.

Recapitulación de EDN 77

Cómo funciona el sistema

Se siembran cultivos trampa que son atractivos para los 
barrenadores, tales como pasto Napier (Pennisetum purpu-
reum) y pasto Sudán (Sorghum vulgare sudanese) alred-
edor de un campo de maíz para “tirar” a fin de repeler a los 
barrenadores del tallo del maíz. El pasto Napier produce 
una sustancia pegajosa que atrae las larvas de los barrena-
dores, luego las atrapa y las mata. 

Mientras tanto, se usan como un cultivo intermedio plantas 
que repelen al barrenador, como las especies desmodium 
(tales como forraje “silverleaf”, Desmodium uncinatum) y 
pasto melaza (Melinis	minutiflora), para “empujar” a los bar-
renadores de modo que se alejen del maíz. El pasto melaza 
también atrae a una avispa parásita (Cotesia sesamiae) que 
es un enemigo natural de los barrenadores.

Beneficios adicionales al control del barrenador del 
tallo

Del uso de estas plantas resultan varios otros beneficios. 
Por ejemplo, cada una de ellas puede ser usada para for-
raje.  El desmodium también fija el nitrógeno mejorando 
la fertilidad del suelo y suprime a Striga hermonthica, una 
planta parásita a menudo referida como “maleza bruja”.  
Cuando el maíz se cultivó en forma intercalada con desmo-
dium se eliminó a striga 40 veces más que en el caso del 
maíz como monocultivo.   

Aspectos relevantes de “Planting for 
Prosperity”

Hallazgos de la investigación

Se observó que más de treinta diferentes especies de pasto 
albergan a los barrenadores de tallo.  La ventaja del uso del 
pasto Napier es que en general es usado como forraje para 
el ganado.  Además de “alejar” a las plagas del maíz, pastos 
como el Napier o Sudán se siembran en los linderos de los 
cultivos para que no compitan con el cultivo principal.  Los 
depredadores del barrenador de tallo aparte de las avispas 
incluyen hormigas, tijeretas, arañas y cucarachas, poblacio-

nes que han sido mayores en el sistema de “empuja y tira” 
que en las parcelas de control.   

Se encontró que desmodium realmente reduce la cantidad 
de semillas de striga en el suelo.  Elimina striga de dos 
maneras: (1) las raíces liberan productos químicos que inhi-
ben el crecimiento de striga, y (2) estimula la germinación 
de la semilla de striga a la vez que inhibe el radículo (la 
parte de la maleza que crece hacia la planta anfitriona y se 
fija en ella) causando la “germinación suicida” de las semi-
llas de striga.   

Existen estudios que muestran que las plantas usadas en 
“empuja y tira” se comunican liberando productos químicos 
que desestimulan a las polillas del barrenador del tallo a 
que pongan más huevos o atraen avispas que se vuelven 
parásitos de la larva del barrenador del tallo.  Tales cono-
cimientos le brindan al investigador elementos clave sobre 
qué constituye un repelente ideal o un cultivo trampa.  Tam-
bién significa que sembrar algo más entre el límite del pasto 
y el cultivo intercalado de desmodium  podría reducir la 
efectividad del sistema.  

El productor y los impactos económicos

De acuerdo con una evaluación independiente sobre su 
impacto (Fischler, M. 2010. Impact assessment of push-pull 
technology developed and promoted by ICIPE and partners 
in Eastern Africa. ISBN 92 9064 2157), “empuja y tira” incre-
mentó los rendimientos de maíz de 1.2 a 3.5 toneladas por 
hectárea y agregó el equivalente de casi US$100 por familia 
por año.  Otro estudio mostró que, a lo largo de un período 
de varios años, la relación costo beneficio fue de más de 
2.5.  Si bien los costos iniciales de mano de obra asociados 
con el cultivo de Napier y desmodium  son altos, los ben-
eficios son de largo plazo.  El aumento en los rendimientos 
de granos y el dinero extra proveniente de las ventas (de 
desmodium y pasto Napier) la ha permitido a muchos pro-
ductores expandirse o diversificarse.  Algunos productores, 
por ejemplo pueden comprar una cabra o una vaca lechera, 
o reproducir sus animales para aumentar su producción de 
leche.  

Versatilidad del sistema

 El sistema “empuja y tira” se ha diseminado más allá de 
Kenia y ha sido introducido en Tanzania y Uganda.  Ha dem-
ostrado ser aplicable a otros cultivos de granos aparte del 
maíz aumentando los rendimientos del sorgo, mijo y arroz 
de tierras altas en al menos un 50% y reduciendo signifi-
cativamente los efectos de striga y el barrenador del tallo 
en estos cultivos.  Al ser estos cultivos más capaces que 
el maíz para prosperar bajo condiciones secas, el sistema 
“empuja y tira” debería considerarse para la evaluación de 
las maneras de enfrentar el cambio climático.  En áreas más 
secas, donde con frecuencia se le permite al ganado pastar 
libremente después que ha sido cosechado el grano, el cul-
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PRÓXIMOS EVENTOS

Foro para la formación de 
redes en el Oeste de África 
Hotel	Pacific	
Ouagadougou, Burkina Faso
25 al 27 de septiembre de 2012

El objetivo de este foro de ECHO es 
facilitar entre las personas que sirven 
a los pobres en África la formación de 
redes relacionadas con el alivio del 
hambre y la pobreza.  Tres mañanas 
de sesiones plenarias presentando a 
expositores conocedores y experimen-
tados serán seguidas de talleres ves-
pertinos y grupos de discusión dirigidos 
por trabajadores y expertos en desar-
rollo agrícola regional.  Las visitas de 
campo post-foro son opcionales.  

Nos complace anunciar que los 
siguientes expositores se nos unirán 
en el Foro para la Formación de de 
Redes en el Oeste de África:

•	 Tony Rinaudo con Visión Mundial 
presentando “Regeneración natu-
ral manejada por el productor” 

•	 Timothy Watkins de ECHO pre-
sentando “Fundamentos de la Agri-
cultura” (Foundations for Farming)

•	 Dr. Dov Pasternak, Asesor Inter-
nacional Senior– Dryland Agricul-
ture con una presentación sobre 
Diversificación de Cultivos 

•	 Dr. Hubert Badiel de Africare pre-
sentando  sobre el Sistema de In-
tensificación del Arroz 

•	 Beth Doerr de ECHO presentan-
do Marango: Salud & Beneficios 
Económicos 

•	 Patrice Djamen de African Con-
servation Tillage Initiative pre-
sentando Agricultura de Conserva-
ción 

•	 Dr. Hamado Sawadogo con Natu-
ral Resource Management Group 
(INERA) presentando el sistema 
Zai, Half-Moons y otros métodos 
de conservación del suelo y el 
agua

•	 Dr.  Abdou  Tenkouano   de  
AVRDC:   The World Vegetable 
Center

•	 Timothy Albright de ECHO pre-
sentando “Retos que enfrentan los 
agricultores” 

Para más detalles o para inscripcio-
nes visite: http://www.ECHOcom-
munity.org/ events/event_details.
asp?id=192519 

Conferencia Agrícola de ECHO 
Fort Myers, FL
4-6 de diciembre de 2012 

La Conferencia Agrícola de ECHO en 
Florida es otra gran oportunidad para 

la formación de redes, recopilación de 
información e intercambio.  Se espera 
que participen más  de 200 delegados 
que trabajan alrededor del mundo.  Si 
quisiera más información, o averiguar 
cómo ser presentador  o cómo inscri-
birse por favor vaya a este enlace en el  
calendario de eventos de  ECHO-com-
munity.org y busque ECHO Agricultural 
Conference 2012 o utilice el siguiente 
enlace: www.ECHOcommunity.org/
events/event_details 
Las inscripciones tempranas terminan 
el 14 de octubre de 2012. 
Marque sus calendarios para:

Simposio para el Este de 
África
Arusha, Tanzania
5-7 de febrero de 2013

tivo intercalado y las filas de linderos necesitan estar prote-
gidos del ganado.  

Diseminación del conocimiento

Los esfuerzos de diseminación de ICIPE y KARI han inclu-
ido parcelas demostrativas y días de campo, agricultores 
-profesores, y grupos de agricultores y escuelas de campo 
para agricultores.  Los agricultores-profesores son produc-
tores que han manejado exitosamente sus propias parce-
las “empuja y tira” y han sido capacitados y equipados para 
enseñar a otros.  El equipo de ICIPE también desarrolló 
materiales de capacitación para usarse en las escuelas 
de campo para agricultores.  El aspecto de grupo de las 
escuelas de campo para agricultores alienta el compartir e 
intercambiar conocimientos.  Varias organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales también han estado 
involucradas en la introducción de la tecnología.  La litera-

tura desarrollada por ICIPE y KARI ha ayudado a mantener 
la consistencia en lo que se comunica a través de las múlti-
ples entidades para introducir y diseminar conocimiento de 
la tecnología “empuja y tira”.   

En resumen

“Empuja y tira” es una exitosa estrategia de cultivo inter-
calado que hace énfasis en los principios de la diversidad 
de cultivos para aumentar la producción de alimentos con-
trolando las plagas de los cultivos sin utilizar plaguicidas 
caros.  Para mucha más información al respecto viste www.
push-pull.net, que contiene la versión completa de “Plant-
ing for Prosperity,” materiales de capacitación con aspectos 
específicos sobre como establecer el cultivo intercalado y 
filas de linderos (www.push-pull.net/ffs_curriculum.pdf), y 
numerosas publicaciones científicas. 
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Variedades de calabaza para 
probar 
Por Abigail Kautz y Timothy Chapman, 
recientes pasantes en ECHO

Tal como indica su pulpa anaranjada/
amarilla, muchas calabazas son ricas 
en betacaroteno, un precursor de la 
vitamina A con propiedades antioxi-
dantes.  La vitamina A es importante 
para tener ojos, piel, huesos y dientes 
sanos y para lograr un funcionamiento 
apropiado del sistema inmunológico.  
Muchas calabazas también son ricas 
en vitaminas B y E y en calcio.  Las 
semillas contienen aminoácidos esen-
ciales  y hierro.  La cáscara, la pulpa, 
las semillas y las hojas de la calabaza 
se pueden cocinar y comer (¿Qué más 
puede esperar de un vegetal?).  Esta 
versátil fuente vegetal también puede 
almacenarse por varios meses si se 
deja la fruta en la enredadera hasta 
que se endurezca y se coloca en un 
sitio fresco, seco y oscuro.  

Ensayos anteriores en ECHO con var-
iedades de calabaza (en 2001 y 2006) 
se centraron en  la calabaza tropi-
cal (Curcubita moschata).  Para este 
ensayo más reciente en otoño de 2011, 
decidimos evaluar dos de nuestras 
mejores variedades (C. moschata 
´Lloyd Marsh´y  Acorn) junto a nuevas 
posibilidades de C. moschata, C. pepo, 
C. mixta y C. máxima. Sembramos tres 
réplicas de cada cultivar con 10 plantas 
en cada parcela.  

La tabla 1 presenta las variedades 
que probamos, así como también el 
rendimiento por parcela y el número 
de semillas por calabaza.  Lluvias 
inesperadas en octubre brindaron una 
oportunidad perfecta para probar la 
bien conocida resistencia a las enfer-
medades y la tolerancia al  calor   y la 
humedad de la especie Curcubita mos-
chata.  Los cultivares de C. moschata 
se desempeñaron mejor bajo la fuerte 
presión de hongos y enfermedades 
acompañada de alta humedad y lluvias 
al final de nuestra estación lluviosa en 
Florida.  Los resultados en la tabla 1 

muestran que C. moschata “Lloyd 
Marsh” produjo significativamente más 
pulpa (excluyendo la corteza ) por 
parcela de diez plantas y significativa-
mente más semillas por calabaza que 
los otros cultivares en el ensayo.  

Acorn (C. moschata), segunda en peso 
de pulpa por parcela y semillas por 
calabaza tuvo el mejor puntaje en la 
prueba de sabor (más detalles a con-
tinuación) con comentarios de “muy 
dulce y deliciosa” y “gran textura y 
color”.  `Guatemalan blue” (C. maxima) 
y `Thai Small` quedaron en el siguiente 
puesto en sabor, textura y color.  El 
mejor productor `Lloyd Marsh` (C. 
moschata) también ha sido disfrutada 
en guisos, sopas y platos horneados. 

Hicimos una cata a ciegas de sabor 
con once participantes que consumi-
eron trozos de pulpa horneada de cala-
baza de cada variedad.  Cada persona 
calificó las variedades en general y 
brindaron comentarios sobre el sabor, 
la textura y el color.

`Guatemalan blue` (C. maxima) tiene 
una fruta larga, azul y con forma de 
banano, pesando alrededor de 10 
lbs. con pulpa anaranjada y firme.  

Sus semillas gruesas son excelentes 
cuando se hornean.  `Thai small` (C. 
moschata) es de Tailandia y se desar-
rolla bien en climas tropicales. La cor-
teza es estriada y color verde oscuro 
con pulpa anaranjada.  Esta variedad 
destacó en la prueba de sabor.

El banco de semillas de ECHO con-
tinuará ofreciendo semillas de C. mos-
chata (Lloyd Marsh y Acorn)  y añadirá 
C. moschata “Thai Small” y C. máxima 
“Guatemalan blue”.  Visite ECHO-
community.org para información sobre 
cómo solicitar un paquete de prueba 
de uno o más de estos cultivares.  El 
banco de semillas de ECHO des-
pachará ordenes dependiendo de las 
cantidades disponibles.  También le 
alentamos a probar el cultivo de varie-
dades locales de calabacín y calaba-
zas. Si desea más información, vea las 
siguientes:

• Una presentación narrada de dia-
positivas titulada `Polinización de 
calabazas` (Pumpkin Pollination) 
disponible en nuestro sitio en la 
red en ECHOcommunity.site-ym.
com/?page?presentations

• El libro Breed Your Own Vegetables  
de Carol Deppe

Tabla 1: Pesos de la fruta  y semillas de calabaza influenciada por especie/variedad de 
Cucurbita.

Variedad
Peso de la carne 

(g / parcela)
Semillas 

(no. / calabazas) 

Cucurbita moschata ‘Lloyd Marsh’ 1463 a 676 a

Cucurbita moschata ‘Acorn’ 534 b 391 b

Cucurbita moschata ‘Noob Taub’ 337 b 352 b

Cucurbita moschata ‘Thai Small’ 345 b 299 bc

Cucurbita maxima ‘Guatamalan Blue’ 225 b 186 bc

Cucurbita maxima ‘Jarrahdale’ 158 b 331 b

Cucurbita mixta ‘Cushaw White’ 428 b 66 c

Cucurbita pepo ‘Pacheco’ 80 b 180 bc

Cucurbita (sp desconocido) ‘Jack-Be-Little’ 51 b 88 c

Valor P* 0.001 0.001
*Cada cantidad en esta tabla es una media (promedio) de tres valores.  Dentro de cada columna 
de medias, al menos dos son estadísticamente distintas entre sí porque el valor P correspondiente 
para cada columna es <0.05. .  Para mostrar cuales medias son distintas entre sí, cada número va 
seguido de una o más letras basadas en la Prueba de Rango Múltiple de Duncan.  Dentro de cada 
columna,  cualesquiera dos valores son estadísticamente distintos si ninguna de las letras que les 
siguen son las mismas.

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

Este número está protegido por derechos de autor para 2012. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural 
Options for the Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse 
número individuales de EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés  (51-116), 
francés (91-116) y español (47-116).  Los números recientes (101-116) 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. 

Bill Mebane envió a ECHO una foto-
grafía con la siguiente explicación: 
“Durante nuestro último viaje a Haití 
llevamos con nosotros alrededor de 
1 docena de los “volantes” de ECHO 
(escritos en creole) que describen los 
beneficios del marango, como sem-
brarlo, etc.  En pocas palabras, ¡fuimos 
abrumados con solicitudes de más 
volantes y la gente se los llevaba de 
nuestro modesto inventario!   

“Nos impactó la respuesta que encon-
tramos pero nos frustró el hecho de 
que no teníamos más para repartir, así 
que pegamos con cinta adhesiva las 
copias que nos sobraban en los ser-
vicios higiénicos de la escuela donde 
trabajábamos  –450 niños visitan dia-
riamente esas letrinas y pueden leer 

el volante de ECHO mientras usan 
el servicio higiénico (audiencia cau-
tiva forzada a leer los beneficios del 
marango).  Mercadeo inteligente, ¿ver-
dad?

“Logramos que algunos de nuestros 
trabajadores trajeran marango para 
comerlo y alimentar a los peces 
después que leyeron el folleto - ¡buen 
trabajo ECHO…sigan publicando!” 

El volante que Mebane mencionó se 
llama “Doliv: Yon Solisyon Senp Pou 
Malmitrisyon”. Es un producto de 
MPP (El movimiento campesino de  
Papaye), distribuido por ECHO con su 
permiso.  El archivo en pdf se encuen-
tra en nuestro sitio en la red (ECHO-
community.site-ym.com (ir al final de la 
página que aparezca). 

ECOS DE NUESTRA RED

DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL

ECHO Asia

El último número de ECHO Asia Notes 
(Número 13,  abril 2012) contiene los 
artículos siguientes:

• Producción de hortalizas durante 
la estación lluviosa

• Tres vivas para las lágrimas de 
Job: el otro grano autóctono de 
Asia

• Biblioteca de recursos electrónico 

Enlácese a este número desde aquí: 

ECHOcommunity.site-ym. 
com/?page=EchoAsiaNotes

ECHO Este de Africa
Nos emociona anunciar la apertura, a 
partir de abril de 2012, de un nuevo 
Centro de Impacto Regional (RIC) en 
Arusha, Tanzania, que atiende el este 
de África. También es nuestro placer 
presentarle a Erwin Kinsey, Direc-
tor del Centro de Impacto  Regional 
del Este de Africa. Kinsey creció en 
una granja de productos lácteos y 
arce. Fue voluntario en el American 
Friends Service Committee en México 
durante dos años antes de terminar 
su carrera (Bachelor of Science) en 
Ciencias Animales  de la universidad 
de Vermont.  Ha trabajado durante 
35 años  promoviendo la seguridad 
alimentaria de productores de bajos 
ingresos y pastores nómadas, prim-

ero con Heifer International en Tanza-
nia y a través de África desde 1977 a 
2007, y para Global Service Corps en 
Tanzania desde 2007 a 2012. Obtuvo 
una maestría en desarrollo rural de la 
universidad de Londres SOAS en 2008 
y ha escrito numerosos manuales y 
publicaciones para productores. Nos 
complace darle a Erwin la bienvenida 
oficial a la red de ECHO ahora que 
asume la dirección del RIC del Este de 
África. A medida que los esfuerzos de 
Erwin avancen, los recursos del RIC 
del Este de África estarán disponibles 
en nuestro sitio web (ECHOcommu-
nity.org). Ustedes pueden conectarse 
con Erwin y las actividades de este 
nuevo Centro de Impacto a través de 
“Groups/Geographic/East Africa” tam-
bién en ECHOcommunity.org. 


