
El Dr. Dick Tinsley es Profesor Emérito de la 
Universidad Estatal de Colorado (Colorado 
State University) con décadas de experi-
encia como asesor de proyectos de desar-
rollo agrícola para pequeños propietarios. 
Dick ha trabajado en numerosos sitios 
en Asia y África y es el autor del libro 
“Developing Smallholder Agriculture: A 
Global Perspective” (Desarrollo de la 
pequeña agricultura: una perspectiva 
global). También maneja el sitio en la 
red  www.smallholderagriculture.com, e 
imparte un curso de educación continua 
en internet llamado Challenges to 
Smallholder Agriculture (Retos para la 
pequeña agricultura) (http://villageearth.
org/training-and-consulting/online).

En este artículo, Dick sostiene que, 
en términos generales, los produc-
tores agrícolas siembran sus cultivos 
más tarde de lo recomendado y que 
el supuesto generalizado del porqué 
lo hacen es para evitar el riesgo. Sin 
embargo, argumenta que otra y quizás más 
probable explicación es que ellos sencil-
lamente no tienen la energía suficiente 
para hacer el trabajo que se necesita 
para preparar a tiempo un campo para la 
siembra. Antes de implementar un proyecto 
de desarrollo rural, Tinsley alienta a los 
agentes de cambio a tomarse el tiempo 
para determinar si los beneficiarios pueden 
pagar u obtener de otra manera las calorías 
suficientes y llenar otras necesidades 
alimenticias esenciales para completar las 
tareas diarias que se esperan de ellos.  

Introducción – Un supuesto 
cuestionable
En mi opinión, ha habido un descuido funda-
mental en el enfoque básico sobre el desar-
rollo de la agricultura durante los últimos 
40 años. A mediados de la década de 
1970 investigadores de campo observaron 
casualmente en las fincas que los pequeños 
productores retrasaban el establecimiento 
de sus cultivos hasta por ocho semanas, 
con un establecimiento promedio de cultivos 
de un mes después de las lluvias iniciales 

o de otro evento estacional que marque el 
inicio de la siembra.  Esto fue confirmado al 
promediar algunos de los resultados iniciales 
de los registros de las fincas. 

La observación llevó al supuesto de que los 
pequeños productores tenían aversión al 
riesgo y esperaban por una mayor seguridad 
de las lluvias y que usaban de manera inefi-
ciente los recursos naturales disponibles. 
Estas eran y siguen siendo en su mayor 
parte supuestos, conjeturas o hipótesis 
que se han arraigado profundamente en 
la literatura del desarrollo sin contar con 
alguna prueba real o verificación. El desar-
rollo económico para las comunidades de 
pequeños productores, a la vez que hace 
énfasis en el desarrollo de la tecnología a 
través de ensayos en pequeñas parcelas 
y un programa efectivo de extensión en 
educación demostrativa (para informar a 
los productores sobre el potencial de las 
nuevas técnicas), a menudo falla en tomar 
en cuenta las horas que los productores son 
físicamente capaces de dedicarse al trabajo 
de campo.  Se hace énfasis en la impor-
tancia de sembrar tempranamente, pero sin 
tomar conciencia de los recursos operativos 
que se necesitarán y de la disponibilidad de 
esos recursos para extender una técnica de 
una pequeña parcela a una finca completa 
dentro de límites aceptables.

La realidad sobre las 
limitaciones de tiempo
El problema básico fue subestimar cuánto 
tiempo le toma a una familia establecer 1.5 
hectáreas de tierra. Si el estimado es de 
solamente dos a tres semanas, entonces 
el supuesto inicial sería correcto y debería 
ser posible mejorar el bienestar económico 
promoviendo el establecimiento temprano 
del cultivo, etc.   

Sin embargo, si un estimado más exacto 
resulta en hasta ocho semanas—con los 
productores trabajando tan duro como sea 
posible desde la primera oportunidad —
entonces el período en que se alargó el 
establecimiento del cultivo resultará muy 
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Figura 1. Foto de Filipinas mostrando un espacio 
de 8 semanas en la siembra. Al centro, se están 
utilizando búfalos para preparar la tierra. Arriba a 
la derecha se encuentran los camellones, mientras 
que la parte de arriba de la foto ya se ven los cam-
pos trasplantados. Foto de Dick Tinsley. 
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tarde para que los productores efectúen la 
mayoría de las prácticas de manejo de segui-
miento tales como la eliminación manual 
de la maleza o el uso efectivo de las tasas 
recomendadas de fertilizante. Después de 
ocho semanas, la invasión de maleza y la 
pérdida en rendimientos potenciales serán 
sustanciales. El problema surge de la limit-
ación en recursos para manejar la tierra a 
tiempo. En este caso, sería difícil mejorar el 
bienestar económico del pequeño productor 
sin mejorar primero la disponibilidad de 
recursos operativos para que ellos manejen 
sus tierras. En círculos académicos y del 
desarrollo, parece bastante fácil determinar 
la mano de obra y otros recursos que se 
necesitan para completar una tarea (p.ej., 
300 horas hombre de trabajo para preparar 
manualmente la tierra; 60 días hombre 
para trasplantar 1 hectárea de arroz). Sin 
embargo, parece ser considerablemente 
más difícil determinar si esa mano de 
obra está disponible en una comunidad de 
pequeños productores. La mano de obra 
puede ser aportada por la familia, traba-
jadores ocasionales e incluso trabajadores 
migrantes. La mano de obra también es un 
recurso móvil que se mueve a través de 
una comunidad de pequeños productores 
y puede ser mejor evaluada sobre una 
base comunitaria que en base a una finca 
individual. En la comunidad del desarrollo o 
dentro de un proyecto de desarrollo, ¿quién 
es el responsable de determinar si los 
productores tienen acceso a los recursos 
necesarios para implementar las recomen-
daciones de desarrollo promovidas para el 
beneficio de los pequeños productores en 
sus fincas? 

En algunos casos, otros miembros de la 
familia ayudan con mano de obra en la 
finca. Sin embargo, deben darse pasos 
para asegurar que los niños puedan ir a la 
escuela, lo que es improbable que suceda 
si están trabajando tiempo completo en 
el campo. Y si la esposa de un hombre 
tiene considerables tareas domésticas 
que desempeñar , como acarrear agua y/o 
leña, cocinar y alimentar a los niños —que 
tienen prioridad con respecto a ayudar en 
el trabajo de campo—es improbable que 
pueda ayudar en el trabajo de campo.

El equilibrio de la energía 
calorífica 
Otro factor podría contribuir a la prolon-
gación del establecimiento de un cultivo 
mucho más allá del tiempo proyectado: la 
limitación en la dieta disponible para los 
pequeños productores durante períodos 
críticos de alta necesidad de mano de 

obra. La desnutrición y la malnutrición son 
reconocidas como problemas importantes 
en las comunidades de pequeños produc-
tores, considere el a menudo mencionado 
cliché de que los pequeños productores 
producen suficientes alimentos solamente 
para seis meses.  Muchos de los esfuerzos 
para aliviar la pobreza se enfocan en la 
reducción de deficiencias nutricionales, 
en términos de proteínas, vitaminas, 
minerales, etc. Sin embargo, raramente 
se reconoce al hambre como un impor-
tante impedimento potencial para los 
esfuerzos de desarrollo. 

Muchos pequeños productores experi-
mentan desnutrición en la forma de 
un déficit importante del “equilibrio de 
la energía calorífica”, que compara el 
número de calorías que se espera que 
una persona gaste en la implementación 
de un plan de desarrollo, y el número de 
calorías a las que la persona tiene acceso. 
Los pequeños productores quizás tengan 
acceso a solamente 2,000 kilocalorías 
cuando necesitan más de 4,000 kilocalorías 
para completar un día entero de trabajo 
de campo diligente. Como resultado, los 
productores podrían tener solamente 
energía calorífica suficiente para trabajar de 
tres a cuatro horas al día, lo cual aumenta 
sustancialmente el tiempo o días requeridos 
para completar distintas tareas agrícolas, 
y que limitará seriamente la capacidad 
de los productores de aprovechar las 
innovaciones que se promueven para su 
beneficio—en particular las innovaciones 
intensivas en mano de obra.  

Si los pequeños productores producen 
solamente lo suficiente para alimentar a sus 
familias durante seis meses, se quedarán 
sin alimentos justo cuando inicia la siguiente 
temporada de cultivo. Podría ser imposible 
para ellos consumir las calorías suficientes 
para realizar un día completo de trabajo 
de campo en el manejo del cultivo. Si se 
necesitan 2,000 calorías solo para metabo-
lismo básico y así resolver necesidades 
diarias de subsistencia y 220 kcalorías 
adicionales por hora para un trabajo de 
campo sostenible, una persona necesitaría 
consumir al menos 4,000 kcalorías para 
trabajar un día completo de 10 horas. (Esto 
excluye el trabajo pesado de excavación 
asociado con la preparación manual de la 
tierra, lo que podría aumentar aún más las 
necesidades de energía.)  Si los produc-
tores no pueden consumir esta cantidad de 
calorías, no serán capaces de completar 
el día de trabajo y se verán forzados a 
regresar temprano a casa por la tarde para 
recuperarse de la extenuación. Esto podría 
parecer “ociosidad.” 

Una dieta típica sería 500gr/día de arroz 
sin cocinar, lo cual es el consumo promedio 
per cápita en Myanmar y representa el 
promedio más alto de consumo diario de 
arroz en el mundo. Esto podría aportar 
solamente alrededor de 2,000 kilocalorías.     
Aún con los bajos precios al consumidor 
que existen en la mayoría de los países en 
desarrollo, una persona que viva cerca o 
por debajo del a menudo citado índice de 
pobreza de US$2/día del Banco Mundial 
tendría que gastar la mayor parte de sus 
ingresos solamente para alcanzar las 4,000 
calorías que se requieren para un día 
completo de trabajo en el campo.  Satis-
facer esta necesidad de energía requeriría 
ya sea 1.1 kg de maíz, o 1.1 kg de arroz, o 
1.1 kg de harina de trigo, o 2.5 kg de yuca, o 
4.6 kg de batata, o 3.3 kg de plátano (estos 
pesos se refieren a cantidades sin cocinar). 
Esta dieta suministraría energía suficiente, 
pero no proveería las proteínas, minerales 
esenciales y vitaminas necesarios para que 
una persona se mantenga lo suficiente-
mente sana para resistir un día completo 
de trabajo agrícola de campo. Estos otros 
nutrientes deben provenir de la carne, el 
pescado, los frijoles, los vegetales y las 
frutas que suelen ser más caros que los 
alimentos ricos en almidón—por lo que 
comprarlos y consumirlos probablemente 
resultaría en una reducción de las calorías 
en general. Esto a su vez reduciría la 
cantidad de trabajo que podría esperarse 
de un individuo. Así, antes de hacer 
cualquier esfuerzo por movilizar el “ocio”, 
sería apropiado determinar si los individuos 
tienen fácil acceso a las más de 4,000 
calorías que separarían la ociosidad del 
hambre y el agotamiento.   

La Figura 2 muestra el volumen de 
alimentos mencionados anteriormente para 
varias fuentes de energía de alimentos 
básicos. Para que un individuo compre una 
porción de 4,000 kilocalorías en distintos 
países en desarrollo, costaría entre 
US$0.30 a US$1.99 dependiendo del país 
y los alimentos básicos de que se trate (ver 
http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/Table1-
Price4000Kcals.pdf). 

En un ejercicio de aula de clases 
usando listas comparativas de precios 
al consumidor, cuando se consideraron 
todos los alimentos para obtener una dieta 
balanceada completa, el total de calorías 
disponibles se redujo a aproximada-
mente 3,000 kilocalorías.  (3000 kcal/día 
es ligeramente mayor que los estudios de 
casos en un reciente documento de ODI 
“On Improving Nutrition for Smallholders.”  
En ese documento, los cinco estudios de 
casos mencionan kcal/día que van de  < 
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2,000 a cerca de  3,000 kcal/día). Restando 
las 2,000 kilocalorías que se necesitan solo 
para sostener las actividades biológicas del 
cuerpo, las kilocalorías disponibles para 
el trabajo de campo podrían ser 1,000 o 
menos—dejando menos de cuatro horas 
de energía para el trabajo de campo. ¿No 
es esto congruente con lo que a menudo se 
observa cuando se visitan las comunidades 
de pequeños productores? A menudo 
los visitantes llegan tarde en la mañana 
cuando muchos productores ya comple-
taron las cuatro horas de trabajo de campo 
que su dieta les permite. Estos productores 
se encaminan a sus hogares, agotados, 
habiendo iniciado su trabajo temprano 
por la mañana. Todavía estará por hacer 
algunas tareas domésticas esenciales 
tales como obtener agua para el hogar, tal 
vez recolectar leña, cocinar los alimentos, 
alimentar a los niños, etc. Estas actividades 
serían un drenaje adicional a las calorías 
que están disponibles para el trabajo de 
campo.   

Para ver un análisis detallado de un 
Equilibrio de Energía Calorífica en Etiopía 
(hecho por un taller participante), ver este 
enlace: http://lamar.colostate.edu/~rtinsley/
EthiopiaDiet.html. El resultado del análisis 
fue similar a la conclusión de este artículo: 
en base a los salarios, a los precios de los 
alimentos y un número de miembros de la 
familia que necesitan comer, es improbable 
que un productor posea energía suficiente 
para desempeñar más de 4.6 horas 
de trabajo de campo por día.  Esto es 
coherente con el día de trabajo ocasional en 
la vecina Kenia, que está establecido en 5 
horas/día. Con un día de trabajo de 5 horas, 
parecería posible que alguien trabajara un 
doble turno, pero esto no sucede y no es 
alentado por los productores que contratan 
mano de obra. Un productor que fue entrev-
istado indicó que si una persona trabajara 
un doble turno, no sería capaz de trabajar 
al día siguiente.   

Suministros de subsistencia
Si bien los precios al consumidor son 
los datos más fácilmente disponibles 
de recolectar para este análisis, y que 
US$2.00 por persona por día es la defin-
ición estándar aceptada de pobreza de 
acuerdo al Banco Mundial, los pequeños 
productores usualmente producen la mayor 
parte de los alimentos que consumen, en 
particular los alimentos básicos que son la 
fuente principal de calorías como los que se 
muestran en la Figura 2. Sin embargo, es 
más difícil determinar la cantidad disponible  
de alimentos de subsistencia y sería más 
variable en un país anfitrión específico y 
entre productores individuales. Tengo un 
estimado de productores en Malawi, que 
indicaron que ellos reservaban alrededor 
de cuatro sacos de 50 kg de maíz por 
persona para consumo personal. Esto 
significaría apenas 200 kg/año o 547 gr/
día, lo que proporcionaría 2030 kcal/día 
como fuente principal de energía alimen-

taria. Cuatro sacos de 50 
kg cada uno por persona 
es muy consistente con 
el Proyecto Villas del 
Milenio, el cual adjudica 
1.1 toneladas de maíz por 
familia de 5.7 personas. 
Esto equivale a 193 kg/
persona/año o a 529 gr/
día, lo cual proporciona 
1930 kcal/persona/día. A 
esta tasa, los alimentos 
almacenados serían 
suficientes para sustentar 
a una persona, pero no le 

permitiría llevar a cabo trabajo de campo 
sustancial.  

Intervenciones que ahorran 
mano de obra
En vez de proponer intervenciones inten-
sivas en mano de obra, el fortalecimiento 
de los recursos operativos disponibles para 
los pequeños productores puede resultar 
en un aumento sustancial en el bienestar 
económico.  Un buen ejemplo de esto es 
el reemplazo de los búfales de agua en 
favor del arado a motor para el cultivo de 
arroz en Tailandia y otras partes de Asia, 
un cambio que ocurrió al mismo tiempo 
con la “revolución verde” y le ayudó a 
tener éxito. El uso de los arados a motor 
redujo el período de establecimiento del 
cultivo a la mitad y permitió a los pequeños 
productores expandir sus propiedades, 
diversificar sus empresas agrícolas y 
disfrutar de algunos artículos de confort 
como refrigeradores, motocicletas, televi-

siones y reproductores de vídeo. Con 
la producción de arroz bajo control, los 
productores tailandeses pudieron llevar 
a cabo muchas de las actividades de la 
cadena de valor generadoras de efectivo 
que fueron previstas en los proyectos 
de desarrollo tales como contratos de 
producción de vegetales para el mercado 
japonés, o producción de aves de corral 
y cerdo suspendidas sobre estanques de 
peces. La conversión del búfalo de agua 
a los arados de motor fue autofinanciada 
y sucedió sin que la comunidad del desar-
rollo lo notara. Todavía sigue siendo poco 
reconocida por parte de la comunidad 
del desarrollo que trata de extender la 
“revolución verde” de Asia a África.  Esta 
última enfatiza la investigación en mejora 
de tecnologías y la mejora en el acceso 
a insumos, pero no extiende esto al forta-
lecimiento de los recursos operativos para 
agilizar el establecimiento del cultivo y el 
manejo de la tierra. 

El fortalecimiento de los recursos que están 
disponibles para el manejo de la tierra a 
menudo involucra casos de mecanización. 
Muy probablemente cuando se usan 
tractores de cuatro ruedas, esto no será 
en términos de propiedad directa por parte 
de los productores sino más bien disponibi-
lidad de contratos vía servicio de apoyo 
prestado por empresas familiares con base 
en la comunidad que tienen una relación 
simbiótica con los pequeños productores. 
Parece haber una demanda considerable 
de estos servicios, incluso en partes 
remotas de África donde las operaciones 
manuales de campo continúan dominando. 
En Zambia, los productores han expresado 
un interés en tales servicios y pueden 
incluso citar los precios para estos. El 
precio prevaleciente en 2005 era de ZK 
100,000 (US$20) por hora. Durante esta 
hora un operador podría arar entre 0.25 y 
0.50 ha. Se pueden obtener cotizaciones 
similares en Uganda, Malawi, Nigeria, 
Gana y Kenia. En Egipto, Paquistán, Irak y 
Afganistán la mayor parte de la preparación 
de la tierra se hace con tractores de 65 hp 
como el Massy Ferguson 165 (y ha sido por 
varias décadas) de propiedad individual. 
La importancia de tales arados por contrato 
parece estar sucediendo fuera de la obser-
vación de la comunidad del desarrollo, 
que permanece fijada en la idea de que 
el mantenimiento de las maquinarias está 
más allá de la capacidad de las comuni-
dades de pequeños productores con 
educación limitada.  Quizás ellos piensan 
en las dificultades con las unidades de 
mecanización del sector público y no son 
capaces de distinguir el sector público del 

Figura 2. Cantidad de distintos alimentos básicos los cuales cor-
responden, cada uno, a 4,000 kcal de energía.  Foto cortesía de 
Whole Foods, Fort Collins, Colorado. 
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sector privado. Tal vez la comunidad del 
desarrollo puede replantearse esto y más 
bien facilitar un enfoque de comunidad 
basado en relaciones simbióticas dentro 
de los poblados entre productores y 
proveedores de servicios de apoyo locales 
de carácter familiar. Esto podría requerir de 
algunos ajustes al sistema de crédito insti-
tucional para, por ejemplo, ayudar con la 
compra de tractores  y financiar los costos 
operativos iniciales.

Los molinos de granos en los poblados son 
otra buena opción a considerar si no están 
ya disponibles. Estos podrían reducir las 
duras faenas domésticas de las mujeres 
y aumentar su capacidad de permanecer 
en el campo por más tiempo diariamente 
o llegar más descansadas y con más 
capacidad para manejar los asuntos de la 
finca.   

La mejora del acceso al agua para el 
hogar podría tener un marcado impacto 
sobre la salud, el ahorro de tiempo 
también le permitiría a las mujeres buscar 
otras oportunidades económicas para el 
beneficio de sus familias, incluso ayudar a 
sus esposos en el trabajo de campo.

Más implicaciones para el 
desarrollo 
Si el argumento presentado en este artículo 
es correcto, y lo ha sido desde el inicio 
del esfuerzo por el desarrollo rural hace 
alrededor de 40 años, entonces en vez 
de atrasar los cultivos, los productores 
estarían más probablemente iniciando el 
establecimiento de sus cultivos a la primera 
oportunidad cuando las lluvias mensuales 
disponibles se acercaran al 100% y 
continuar tan rápido como se lo permitiera 
su energía disponible.  Más que reacios 
al riesgo, los pequeños productores 
siempre se han visto obligados a correr 

riesgos, dependiendo su supervivencia 
misma del hecho de correr estos riesgos.  
Si su dieta disponible les limita las horas 
que pueden trabajar cada día y por tanto 
extienden el período de establecimiento del 
cultivo muy dentro del período en el cual los 
rendimientos potenciales podrían ya estar 
decreciendo rápidamente (en particular 
el maíz en África), entonces cada atraso 
producirá rendimientos potenciales y podrá 
en riesgo su supervivencia misma. Dada la 

necesidad vital de la producción 
de subsistencia y la cantidad de 
trabajo de campo que claramente 
se necesita, ¿cuál es el escenario 
más realista para cualquier 
persona que se ve ociosa durante 
las tardes en el poblado? ¿Están 
siendo reacios al riesgo, o están 
hambrientos y agotados?   

El lastre que la limitación en la 
energía alimenticia tiene sobre 
el manejo de la finca ni siquiera 
toma en cuenta las dos o tres 
veces en el año que los produc-
tores padecen de un ataque de 
malaria y no pueden trabajar por 
un par de días, las veces que 

padecen de disentería y pierden otro día, 
y el aumento del impacto de la epidemia 
de VIH/SIDA que proyecta una sombra 
oscura sobre África rural y la mano de obra 
disponible.     

En la medida en que se atrasa el estab-
lecimiento del cultivo y debe integrarse 
con la limpieza de maleza y otras activi-
dades de labores de cultivo de mediados de 
temporada en las parcelas de tierra estab-
lecidas tempranamente, los productores 
comprometerán la calidad del manejo en 
favor del cultivo de un área más extensa. 
Esta es una decisión económica muy 
racional, pero puede dar la impresión de 
que los productores tienen un conocimiento 
limitado de las mejores prácticas de manejo 
y que es necesario enseñárselas. En 
realidad, ellos pueden ser muy versados en 
tales prácticas pero no poseen suficiente 
mano de obra para adoptarlas plenamente.  

Algunos otros puntos por resaltar: primero, 
el tamaño típico de una finca de pequeño 
productor es de 1.5 ha., que parece ser 
común en muchos países en desarrollo, 
podría representar el límite exterior de lo 
que un productor puede manejar manual-
mente, más que la disponibilidad de tierra 
dentro de la comunidad.  Segundo, la siesta 
de medio día, muy común en algunos 
países como una oportunidad para escapar 
del calor del día, podría igualmente deberse 
al agotamiento al haber gastado todas 

las calorías disponibles y la necesidad de 
recuperarse del agotamiento.

Conclusión 
El balance final es este: antes de imple-
mentar un proyecto de desarrollo rural, 
tómese el tiempo para determinar si los 
beneficiarios pueden adquirir o acceder 
de alguna manera a calorías suficientes 
y llenar otras necesidades alimenticias 
esenciales para completar las tareas 
diarias que se espera de ellos  De no ser 
así, calcule el número de horas que puede 
esperarse y ajuste el área sobre la cual la 
tecnología promovida puede extenderse 
dentro de los límites de tiempo previstos.  
Realmente no es un ejercicio que consuma 
mucho tiempo o muy complicado y podría 
brindar expectativas más realistas acerca 
del potencial que existe para que las 
tecnologías introducidas se expandan a lo 
largo de un área de producción. Sea algo 
precavido acerca de la utilización de mano 
de obra contratada. A menudo la reserva 
de mano de obra ocasional consiste de 
otros productores, quienes cualquier día 
o por una variedad e razones optan por 
hacer trabajo ocasional en vez de trabajar 
sus propias tierras. Trabajar como traba-
jadores ocasionales demandará que usen 
cantidades importantes de energía y puede 
dejar a estos productores sin energía para 
cuando llega el momento de trabajar sus 
propias tierras. Como agentes de cambio 
para el desarrollo, la meta debería ser 
mejorar el bienestar (económico y de otro 
tipo) en toda la comunidad anfitriona más 
que fortalecer a un individuo cooperante a 
expensas de los otros.   

Si bien puede parecer algo trillado afirmar 
que usted no puede esperar que una 
persona con hambre trabaje muy duro, 
¿no es acaso eso lo que el esfuerzo por el 
desarrollo rural ha estado haciendo durante 
los últimos 40 + años?  Hasta que no se 
reconozca y aprecie plenamente que los 
pequeños productores están más limitados 
por la disponibilidad de mano de obra, 
y que la magnitud de este factor impide 
que los productores logren el potencial 
de producción que permiten los recursos 
naturales del entorno, habrá limitaciones 
importantes en la sostenibilidad en el largo 
plazo para muchos proyectos de desarrollo.

.  .  .  .

Figura 3. Pareja en Sri Lanka preparando manualmente 
su arrozal. ¿Cuántas calorías están gastando? ¿Cuánto 
tiempo les tomará completar una hectárea? 
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Independientemente de cuanto usted haya 
tratado de aprender antes de emprender 
un proyecto agrícola, las brechas en el 
conocimiento son inevitables.  Usted puede 
incluso tratar de trabajar en el área de la 
agricultura sin haber tenido una capacit-
ación formal en el tema.   

ECHO comparte información agrícola útil a 
través de nuestro sitio en la red ECHOcom-
munity.org y además ofrecemos cursos 
sobre Agricultura Tropical en nuestro 
campus de Florida.  Tomar un curso puede 
ser ventajoso porque la información se 
presenta de forma lógica y secuencial.  
Pero la gente a veces no posee los recursos 
necesarios para viajar y tomar un curso.    

Internet es casi increíble en cuanto a su 
poder de hacer ampliamente disponible 
la información. También hace más y más 
accesible la información organizada a 
manera de cursos.  En este artículo, 
resaltamos varias oportunidades para 
aprender en línea gratuitas.   

Cursos en línea
*Observe que la información en la mayoría 
de estos cursos no necesariamente están 
dirigidas a la agricultura tropical.  En la 
lista que se encuentra a continuación, los 
primeros de estos cursos están marcados 
como TE (principalmente templado), TR 
(principalmente tropical), o N (no está 
principalmente orientado hacia ningún 
clima).

Rodale Institute. El Instituto Rodale tiene 
un curso en línea para quienes buscan una 
transición de la agricultura convencional 
a la orgánica. Incluye secciones sobre 
suelos, cultivos y comercialización. Incluso 
si usted no desea una certificación orgánica 
en EE.UU., muchos de los principios serán 
útiles para las personas interesadas en 
aprender sobre agricultura orgánica.   N.  
www.rodaleinstitute.org/course

Curso sobre agricultura sostenible del 
Sustainable Agriculture Research and 
Education (SARE). N. www.sare.org/
Learning-Center/Courses-and-Curricula/
National-Continuing-Education-Program/
Course-1-Sustainable-Agriculture 

OpenCourseWare (OCW).  Más de 120 
universidades alrededor del mundo forman 

parte del movimiento OpenCourseWare 
(OCW). OCW brinda acceso gratuito 
a materiales de cursos que incluyen  
“programas de estudio, conferencias en 
vídeo o audio, notas, tareas en casa, 
ilustraciones, y materiales por el estilo.” 

El consorcio OCW abarca muchas 
universidades en los Estados Unidos 
incluyendo MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), Tufts, Johns Hopkins, 
Michigan State, Michigan, Notre Dame y 
Utah State. A nivel internacional, univer-
sidades en China, Japón y España forman 
parte del consorcio.  Para más información, 
ver www.ocwconsortium.org y www.ocw.
mit.edu. Los sitios permiten a los usuarios 
buscar cursos pertinentes. Algunos de 
los que pensé que parecen interesantes 
incluyen: The Challenge of World Poverty 
(El reto de la pobreza mundial); Food 
and Culture (Alimentos y cultura); Social 
Issues and GM [Genetically Modified] 
Crops (Temas sociales y cultivos genética-
mente modificados); además Information 
Technology and Global Development 
(Tecnología de la información y desarrollo 
global). Algunos de los cursos disponibles a 
través del sitio de MIT han sido traducidos a 
varios idiomas.  

Open Culture (www.openculture.c om/
freeonlinecourses). Este sitio contiene 
una lista de alrededor de  550 cursos 
gratis en línea de algunas muy conocidas 
y respetadas universidades.  Los cursos 
pertenecen a una amplia gama de discip-
linas.  Por ejemplo: 

• Geografía 

• Ciencias Políticas, Relaciones Interna-
cionales y leyes 

• Biología 

• Química Ingeniería

• Recursos ambientales y naturales

• Matemáticas

• Salud pública 

• Negocios 

Aprendizaje gratis de idiomas (www.
openculture.com/freelanguagelessons). Si 
usted quiere aprender un nuevo idioma, 
este sitio tiene enlaces con cursos gratis 
para más de 40 idiomas. Los cursos se 

originan de varias fuentes, incluyendo el 
Cuerpo de Paz y la BBC (British Broad-
casting Corporation). 

Coursera (www.coursera.org/). 33 univer-
sidades se han asociado con Coursera 
para ofrecer cursos en línea.  Estos cursos 
parecen ser ofrecidos periódicamente en 
momentos específicos—de manera que 
si usted encuentra uno en el que esté 
interesado, puede ingresar una dirección de 
correo electrónico y esperar a ser notificado 
la próxima vez que se ofrezca el curso. Un 
ejemplo de un curso que encontré en línea 
es Introducción a la Salud Global.  

Recientemente tomé un curso de Coursera 
llamado Health for All through Primary 
Health Care (Salud para todos a través de 
la atención primaria en salud). Me impre-
sionó mucho. El curso fue impartido por 
Henry Perry, profesor de la Universidad 
Johns Hopkins en los Estados Unidos. 
Perry tiene mucha experiencia en el campo 
de Atención Primaria en Salud, y comparte 
una pasión por el tema que claramente va 
más allá de lo puramente académico.  El 
curso incluyó conferencias en línea (si el 
ancho de banda no estuviese disponible 
para ver las conferencias, también estaban 
disponibles transcripciones de las confer-
encias, así como también versiones pdf de 
diapositivas de PowerPoint). Se asignaban 
lecturas (disponibles en línea) y algunas 
veces videos en YouTube en conjunto con 
las conferencias.  Cada semana los partici-
pantes completaban una prueba de 10 
preguntas de escogencia múltiple.  También 
se asignaron dos documentos de reflexión 
durante el curso de cinco semanas.  

Un aspecto único del curso del Dr. Perry es 
el requisito de que cada participante revise 
las reflexiones de otros cuatro participantes 
del curso escogidos al azar.  El esquema 
de calificación estaba claramente descrito. 
Los participantes eran literalmente de todo 
el mundo, así que la revisión de los trabajos 
de los compañeros participantes y el foro 
de  discusión en línea fueron excelentes 
maneras de aprender de y sobre las experi-
encias de otros participantes. Para este 
curso (y  supongo que para la mayoría de 
cursos de la red Coursera) las conferencias 
fueron impartidas en inglés y las tareas 
también se esperaba que fueran en inglés.  

MOOC (www.mooc-list.com) es “una lista 
completa de cursos abiertos en línea de 
carácter masivo (cursos gratis) ofrecidos 
por las mejores universidades y entidades.” 
MOOC incluye cursos a través de una 
cantidad de distintas iniciativas incluyendo 
Coursera. Las categorías de los cursos 
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Un compendio de cursos, libros y otros recursos en 
línea gratuitos 

por Dawn Berkelaar

.  .  .  .
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pueden buscar fácilmente. Dos que parecen 
especialmente interesantes y pertinentes 
para los miembros de la red de ECHO son 
Sustainability of Food Systems: A Global Life 
Cycle Perspective and Health for All through 
Primary Health Care (Sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios: una perspectiva 
global del ciclo de vida y Salud para todos 
a través de la atención primaria en salud).  

Khan Academy (www.khanacademy.org) 
es un sitio en la red donde usted puede 
observar gratis lecciones en línea a través 
de YouTube.  Cada video en línea dura 
aproximadamente 10 minutos. Los temas 
se inclinan bastante hacia las ciencias 
y la matemática, pero también incluyen 
economía, cosmología y astronomía y 
algunos temas de humanidades.  Los 
videos sobre ciencias de la computación 
son lo más reciente que ofrece Khan 
Academy. Si bien muy pocos de los videos 
en línea tienen que ver específicamente 
con la agricultura, algunos que podrían ser 
útiles a nuestros lectores están en el área 
de biología (p.ej., fotosíntesis, genética, 
plantas CAM  [CAM significa ‘metabo-
lismo crasuláceo ácido’ por sus siglas en 
inglés; estas son plantas adaptadas singu-
larmente a condiciones áridas]), química 
(p.ej., tabla periódica, ácidos y bases) y 
química orgánica. El material en los videos 
tiende a ser del nivel de curso de escuela 
secundaria o de primer año de universidad.

Nota: generalmente, para participar en 
un curso en línea usted necesitará crear 
una cuenta con la respectiva organización 
anfitriona. El nombre de usuario y 
contraseña que usted crea son entonces 
usados para ingresar y tener acceso al 
curso en el cual usted se inscribió.    

Otras fuentes de información 
en línea
ATTRA-National Sustainable Agriculture 
Information Service.  Del sitio en la red: 
“ATTRA fue desarrollada y es manejada 
por el National Center for Appropriate 
Technology (NCAT) a través de un acuerdo 
de cooperación con el Rural Business 
Cooperative Service del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA 
por sus siglas en inglés). Los recursos de 
ATTRA incluyen una línea urgente para 
productores en agricultura sostenible, 
un servicio gratis “Ask an AG Expert” 
(Pregunte a un experto en agricultura); 
más de 400 publicaciones, la mayoría de 
las cuales pueden descargarse gratis, 

bases de datos, webinars; oportunidades 
de financiamiento y más. 

“La página principal del sitio en la red de 
ATTRA, www.attra.ncat.org, ahora contiene 
una vista “Mobile”, que aparece automáti-
camente cuando los usuarios de teléfonos 
inteligentes y tabletas visitan el sitio. 
Aunque la vista “Mobile” ofrece las mismas 
características que la vista “Desktop” 
regular, es más amigable para una pantalla 
del tamaño de un teléfono inteligente. Más 
que la disposición gráfica regular de un sitio 
en red, que está diseñada para ser fácil de 
navegar en una pantalla de computadora, 
la vista Mobile está diseñada de manera 
vertical estilo “encabezado”. Cuando los 
usuarios hacen clic en una de las caracter-
ísticas, aparecen más opciones.”  

Aunque dirigida a los norteamericanos, 
bastante información en el sitio ATTRA es 
más pertinente en un nivel más amplio.  

Humanity Development Library. Hemos 
mencionado antes este recurso. Del sitio en 
la red: “The Humanity Development Library 
es una gran colección de información 
práctica dirigida a ayudar en la reducción de 
la pobreza, aumentar el potencial humano 
y brindar una educación práctica y útil para 
todos. Esta versión, 2.0, contiene 1,230 
publicaciones –libros, informes y revistas--- 
en varias áreas del desarrollo humano, de 
prácticas agrícolas a políticas económicas, 
de agua y saneamiento a sociedad y 
cultura, de educación a manufactura, de 
mitigación de desastres a microempresas.  
El sitio contiene un total de 160,000 páginas 
y 30,000 imágenes, que si se imprimieran 
pesarían 340 kg y costaría US$20,000 
hacerlo. Está disponible gratis en línea en 
www.nzdl.org/hdl, y en CD-ROM a US$2 
para su distribución en los países en desar-
rollo.  El software real de la biblioteca 
también está disponible en forma gratuita.  

“El objetivo del proyecto Humanity Libraries 
Project es brindar a todos los involucrados 
en el trabajo de desarrollo, bienestar 
y necesidades básicas acceso a una 
biblioteca completa de alrededor de 3,000 
libros multidisciplinarios que contienen 
conocimiento e ideas prácticos. Nosotros 
invitamos a muchas más organizaciones 
para el desarrollo a compartir sus publi-
caciones útiles para ayudar a distribuir 
estas bibliotecas y para participar en este 
proyecto humanitario.   

“Los editores de esta colección son  
Human Info NGO, HumanityCD Ltd, y 

organizaciones participantes. Contáctenos 
en  Humanities Libraries Project, Oostervel-
diaan 196, B-2610 Amberes, Bélgica, Tel 
32-3-448.05.54, Fax 32-3-449.75.74, email 
humanity@humaninfo.org.” 

Un beneficio real del CD-ROM de Humanity 
Development Library es que la información 
puede ser buscada y usada aún sin tener 
acceso a internet.  La información en la 
colección de Humanity Development Library 
puede buscarse de cinco distintas maneras:  

• Buscar palabras en particular que 
aparecen en el texto haciendo clic en 
el botón Search (Búsqueda)

• Buscar documentos por Título haciendo 
clic en el botón de Títulos (Títulos)

• Buscar documentos por Tema haciendo 
clic en el botón de Subjects (Temas)

• Buscar documentos por Organización 
haciendo clic en el botón de Organiza-
tions (Organizaciones)

• Buscar documentos por  Collage 
haciendo clic en el botón de Collage

Libros gratis en línea
The Online Books Page (http://online-
books.library.upenn.edu/) contiene una 
lista de más de 1 millón de libros gratis en 
la red.  Este sitio enlaza al libro de ECHO, 
Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing 
Food under Difficult Conditions. 

Biodiversity Heritage Library (www.
biodiversitylibrary.org/Default.aspx) es un 
“consorcio de historia natural y bibliotecas 
botánicas”.  La mayoría de estos son libros 
más viejos que están en el dominio público.  
Se puede buscar los libros por tema, título, 
autor, fecha o colección. Pueden leerse en 
línea o descargados en varios formatos 
(incluyendo PDF).  Los ejemplos de títulos 
incluyen Tropical Agriculture: The Climate, 
Soils, Cultural Methods, Crops, Livestock, 
Commercial Importance and Opportunities 
of the Tropics and Elements of Philippine 
Agriculture. 

Cornell Historical Literature of Agriculture 
(http://chla.library.cornell.edu). Cornell’s 
Historical Literature of Agriculture (CHLA) 
es un sitio en la red de más de 2,000 textos 
completos y algunos diarios que están bien 
indexados y con capacidad de búsqueda, 
todos tienen que ver con métodos agrícolas 
previos a la II Guerra Mundial.  Ejemplos 
incluyen Iroquois [Iroqueses, tribu nativa de 
América del Norte] Uses of Maize; Baking 
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ECHO Asia
El último número de Asia Notes (Número 
18, septiembre de 2013) contiene los 
siguientes artículos:

Saludos de parte del nuevo Director del 
Centro de Impacto Regional de ECHO Asia 
(por Abram Bicksler)

The Participatory Approach: Illustrations 
from Experience (El enfoque participativo: 
ilustraciones a partir de la experiencia) (por 
Douglas Fraiser)

Adiciones al Banco de Semillas (por Abram 
Bicksler)

Plantas de compañía. Usted observará 
que el último número de Asia Notes contiene 
un artículo acerca de nuevas adiciones al 
banco de semillas. Tres nuevos tipos de 
semillas están ahora disponibles del Banco 
de Semillas de ECHO Asia.  Estas no son 
semillas “típicas” de ECHO porque no 
son comestibles.  Sin embargo, son flores 
que forman la base del Manejo Integrado 
de Plagas, aumentan la diversidad en los 
jardines y campos en fincas y ofrecen un 
potencial de mercado. Las tres especies de 
flores ahora disponibles de ECHO Asia son 
cosmos (Cosmos sulphureus), marigold 
(Tagetes erecta) y zinnia (Zinna elegans). 
Para más información sobre estas flores, 
ver el artículo en Asia Notes.

ECHO del Este de África
Actualización del banco se semillas. 
Hemos conseguido un pequeño cuarto 
de almacenamiento cercano que nos 
servirá como nuestro banco de semillas.  
La reciente feria de la Sociedad Agrícola 
de Tanzania ofreció la oportunidad de 
hacer nuevos contactos con los suplidores 
regionales de semillas, y ahora estamos 
trabajando en la recopilación de una base 
de datos que ayude a los miembros de 
la red a tener acceso a las semillas que 
necesiten.  ¿Usted nos ayudaría a mejorar 
nuestra base de datos? ¿De dónde se 

suple usted de semillas? Complete nuestra 
breve encuesta y comparta sus experi-
encias. https://echocommunity.site-ym.
com/?SeedSurvey

Movimientos en el personal. Amy 
VanNocker concluyó su asignación de un 
año para ayudar a establecer la oficina de 
ECHO del Este de África aquí en Arusha. 
Durante el tiempo que pasó aquí, Amy 
ayudó a organizar el Simposio de ECHO 
del Este de África en febrero de 2013. 
Ella también trabajo en el desarrollo de 
huertos demostrativos en nuestra oficina, 
a organizar el foro de producción para la 
conservación en el norte de Tanzania y 
a establecer la colección de semillas y la 
biblioteca de ECHO del Este de África. 

Nos complace dar la bienvenida al Sr. 
Charles Bonaventure (conocido como 
“Bonny”), como Asesor Técnico de largo 
plazo para ECHO del Este de África.  Bonny 
trabajó con el gobierno tanzano desde 1986 
antes de integrarse a World Vision (Visión 
Mundial) Tanzania en 2004 como Capac-
itador Agrícola. Por ocho años trabajó para 
World Vision Tanzania en varias áreas 
como Jefe de Equipo para el Proyecto de 
Seguridad Alimentaria, como Oficial de 
Revisión de Políticas, y como Coordinador 
de Programa. Antes de integrarse a ECHO 
trabajó con Global Service Corps. Bonny 
proviene de la región del Kilimanjaro y ha 
sido bendecido con tres hijos.  Cuenta con 
dos títulos universitarios en Horticultura 
(Tanzania) y en Desarrollo Rural (Holanda). 
Bonny se integra a ECHO con una pasión 
por el desarrollo y las prácticas agrícolas 
que reduzcan el hambre, mejoren los 
medios de vida y aumente la resiliencia de 
la comunidad.

Aprendizaje a través de visitas de inter-
cambio. El Centro de Impacto ECHO 
EA recientemente facilitó varias capaci-
taciones de grupos traídos por socios del 
desarrollo de los alrededores de Arusha.  
La Asesora Técnica de ECHO,  Amy 
VanNocker compartió sobre huertos en ojo 
de cerradura con un grupo de estudiantes  

provenientes de la cercana escuela de 
secundaria Olsiligi. El Director de ECHO EA 
Erwin Kinsey abordó el tema de tecnologías 
para tierras en laderas con un grupo de 
líderes de poblados, líderes de productores 
y capacitadores del Tengeru Horticultural 
Training Institute, World Vision Tanzania, 
Global Service Corps, Save the Rain, y 
National Pest Control Unit, quienes atienden 
a las comunidades cercanas al Centro de 
Impacto ECHO EA. El productor local Simon 
Kutingala también compartió conocimientos 
sobre la producción para la conservación 
con algunos vecinos  Los productores con 
experiencia enfrentan de forma regular los 
impactos adversos del cambio climático y 
lluvias poco confiables y responden a esto 
con sus propias innovaciones.  

Las visitas de intercambio son algunas de 
las maneras más efectivas para compartir 
tecnologías entre los productores y otros 
agentes de cambio. En casos en donde 
se avisa con anticipación, ECHO invita 
a investigadores, capacitadores y otros 
productores clave para que se unan a las 
estimulantes discusiones, en las que se 
producen preguntas y respuestas mutuas 
sobre aspectos técnicos, respetando los 
conocimientos de los productores así como 
también los de los ‘expertos’. Compartir 
en distintos niveles ayuda a romper con el 
enfoque tradicional de extensión de arriba-
hacia-abajo, llevando con esto a interac-
ciones más sólidas con los agentes de 
extensión y a obtener mejores resultados.   

Actualización de la 
investigación en Sudáfrica
por Tim Motis

¿Hace una cuenca de siembra, como el 
pozo zai, una gran diferencia en cuanto a la 
humedad del suelo en un suelo arenoso?  
Debido a que el agua se filtra bastante 
rápido a través de la arena, usted podría 
esperar que las depresiones de siembra 
no tendrían un impacto significativo sobre 
la humedad del suelo. Al estar los suelos 
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DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL

at High Altitudes; and Practical Treatise on 
the Potato.

The Soil Biology Primer es un libro de 
Elaine Ingham, y puede ser leído en la 
red en soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_

biology/soil_food_web.html. Información 
obtenida del autor de este importante libro 
fue compartida en EDN 96, en un artículo 
de Danny Blank titulado “Un nuevo vistazo 
a la vida debajo de la superficie”-

.  .  .  .
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de las parcelas de investigación de ECHO 
en el sur de África compuestas por arena 
en un 87%, era de mucha importancia para 
nosotros abordar este tema.  

Para hacerlo, medimos el contenido volumé-
trico de agua (CVA) a lo largo del tiempo, 
hasta una profundidad de 12 cm en los 
pozos zai.  Dentro de una cantidad dada de 
tierra, el CVA es la proporción del volumen 
de agua por el volumen total de suelo.  
Expresado en términos de porcentaje, el 
CVA al punto de saturación será igual al 
porcentaje de suelo que es espacio poroso. 
El CVA de un suelo saturado es típicamente 
de alrededor del 50%.  

En general, la temporada de cultivo fue 
seca, con sólo 4850 mm de lluvia recibida. 
Incuso con 111 mm de riego suplementario, 
limitado principalmente a aplicaciones 
tempranas en la estación para asegurar 
la germinación de la semilla de sorgo y el 
establecimiento del cultivo, la cantidad de 
agua combinada (596 cm) fue coherente 
con condiciones semiáridas. 

Los datos están resumidos en la Figura 5, 
que muestra la humedad del suelo con 1) 
superficie plana del suelo sin estiércol, 2) 
pozos zai sin estiércol, y 3) pozos zai con 
estiércol.  Algunos puntos clave son:

Aún cuando la humedad del suelo tendía a 
ser mayor con pozos sin estiércol que con 
superficie plana del suelo sin estiércol, la 
diferencia no era grande.  Esto era esperado 
debido a que el agua de lluvia pasa rápida-
mente a través del suelo arenoso, indepen-
dientemente de la capacidad de captación 
de agua de los pozos zai.  

Añadir estiércol a los pozos zai aumentó 
sustancialmente la humedad del suelo, en 
comparación con las parcelas sin estiércol, 
hasta por 83 días después que se cavaron 
los pozos (cerca de 2 meses después de 
sembrar semillas de sorgo en los pozos).    

Las diferencias en humedad del suelo 
fueron más pronunciadas en la etapa 
temprana más que en la tardía de la estación 
temporada, probablemente un efecto del 
riego con aspersores a comienzos de la 
estación para el establecimiento del cultivo. 
Para el día 137, coincidiendo con la cosecha 
del sorgo, la humedad del suelo era casi 
la misma con todos los tratamientos. Esto 
podría ser un efecto de que con el tiempo 
los pozos zai se llenaron de arena, del 
aumento de la demanda de humedad del 
cultivo con el paso del tiempo, y/o menos y 
menos lluvia hacia el final de la temporada 
lluviosa/de siembra.    

La información más importante aquí es 
que la colocación dirigida de estiércol 
en un pozo zai aumentó grandemente la 
retención de humedad en las cercanías 
de las plantas del cultivo. Estos resul-
tados ilustran el papel beneficioso que el 
estiércol puede tener en la mejora de la 
capacidad de retención de agua del suelo. 
En los ambientes secos donde el riego no 
es una opción, maximizar la eficiencia de la 
lluvia cosechada en los pozos de siembre 
puede ser crucial para el éxito de los 
cultivos alimentarios. Además, las aplica-
ciones dirigidas de estiércol aportan un 
beneficio adicional de aumentar la fertilidad 
del suelo (ver EDN 119-5) 
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Ensayo de observación de 
okra 2013  
Por Brian Lawrence 

La okra (Abelmoschus esculentus (L.) 
Moench), también conocida como gumbo, 
ají turco, algalia o angelonia, parte de la 
familia Malvaceae, es cultivada por muchas 
razones que incluyen la fibra, el aceite y 

las flores y las vainas comestibles (EDN 
81). La okra se ha cultivado por siglos y 
sigue siendo un cultivo muy importante 
en muchas partes de Medio Oriente y el 
Oeste de África (estadísticas de FAO); se 
han seleccionado variedades en base a la 
forma de la vaina, el color y el rendimiento. 
La okra se adapta rápidamente a los 
diferentes lugares a la vez que proporciona 

un amplio suministro de alimento (Lost 
Crops of Africa II: Vegetables).     

Nuestras metas con este ensayo fueron 
observar las diferencias morfológicas de 
hábito de la planta y la forma de la hoja, 
y encontrar qué variedades producían  
mayor cantidad de vainas en el menor 
período de tiempo después de la siembra.  

Figura 4. La humedad del suelo en la superficie plana del suelo versus pozos zai, de 41 a 137 
días después que los pozos fueron excavados a mediados de septiembre de 2012.  Los datos 
representan el promedio de cuatro réplicas.  
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Las plantas fueron espaciadas con una 
separación dos pies en grupos de 8 a 10 en 
camellones elevados cubiertos con mulch 
plástico. Fueron fertilizadas tres veces por 
semana con fertilizante 16-3-16 [porcentaje 
N (nitrógeno): P (fósforo): K (potasio)] 
aplicado a través líneas de riego por goteo 
a una tasa que suministraba 1.5 libras de N 
por 100 pies de espacio del camellón. Dos 
veces por semana, los martes y los viernes, 
se hacían observaciones y se cortaban y 
recolectaban las vainas mayores de 2.5”. 
Las vainas se recolectaron del 5 de julio 
al 5 de agosto de 2013.  Los resultados 
son más pertinentes para la producción 
temprana de la temporada, ya que los 
limitantes de tiempo no hacían práctico 
continuar cosechando más allá del 5 de 
agosto. 

Resultados  
Características de las plantas: encon-
tramos una variación definitiva, tanto 
en la producción de vainas como en la 
morfología en general. Una variedad de 
okra (‘Sarajevo’) tenía muchas espinas 
en las hojas y las vainas, lo que hacía 
incómoda la cosecha. Algunas plantas 
solamente producían vainas en los brotes 
verticales muy altos (‘Arka Animaka’, ‘Pusa 
Makmahli’, ‘Parbhani Kranti’), mientras que 
otros asumían un hábito más consistente 
con el de un arbusto con muchas ramas 
repletas de vainas (‘Jade’, ‘Burgundy’, 
‘Gumby’). Las hojas grandes y saludables 
hacían difícil encontrar las vainas (‘Ever 
Lucky’, ‘Greenie’, ‘Clemson Spineless’, 
‘Borneo’, ‘Lee Dwarf’), mientras que las 
hojas bastante lobuladas y estrechas 
permitían cosechar más fácilmente las 
vainas (‘Prelude’). 

Producción de vainas: los mejores produc-
tores fueron las variedades de polin-
ización abierta ‘Pusa Makmahli’ y ‘Gumby’ 
(Figura 4). Algunas de las variedades de 
producción más temprana fueron las varie-
dades de origen indio, incluyendo ‘Pusa 
Makmahli’ (Indian Agricultural Research 
Institute; Semillas Hope) y ‘Parbhani Kranti’ 
(Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani). 
En un ensayo anterior de variedades 
(2003) ECHO, ‘Parbhani Kranti’ produjo 
más de sus vainas más bien temprano 
que tarde durante la temporada. ‘Parbhani 
Kranti’ se desempeñó de manera similar en 
2013, con mucho menos vainas que ‘Pusa 
Makmahli’. Sin embargo, ‘Parbhani Kranti’ 
tiene una ventaja en cuanto a su resistencia 
al virus del mosaico de las nervaduras 
amarillas, mientras que el ‘Pusa Makmahli’ 
es susceptible a éste (IARI).  

Otros líderes en producción temprana 
fueron ‘Gumby,’ una variedad adquirida 
de Hope Seeds en Missouri, y ‘Burmese,’ 
una variedad que proviene originalmente 
de Myanmar. Durante el ensayo recibimos 
una cantidad de lluvia superior al promedio, 
lo que podría hacer estas observa-
ciones particularmente beneficiosas para 
individuos que trabajan en climas con 
mucha lluvia. Si se hubiera continuado 
el ensayo, algunas de estas variedades 
también podrían haber producido vainas 
tarde en la temporada. 

Nuevas ofertas del banco de 
semillas
Agradecemos especialmente a Mike 
Mueller de Hope Seeds, por suminstrar 
a  ECHO semillas de ‘Gumby’ y ‘Pusa 
Makhmali.’ 

La variedad ‘Gumby’, originalmente selec-
cionada de otra variedad en Florida en la 
década de 1980, fue seleccionada nueva-
mente por Hope Seeds y se ha mantenido 
en su localización en Missouri desde 
2001.  De acuerdo con Hope Seeds, 
“‘Gumby’ produce más tempranamente que 
muchos tipos estándar con una planta más 
pequeñas, rinde muy buenas cantidades 
de vainas medianas de color verde pálido 
aterciopelado…. [Una] planta más pequeña 
con hojas más estrechas [hace] más fácil 
ver y cosechar la fruta.”

La variedad ‘Pusa Makmahli’ se originó 
en el norte de la India. La selección de 
Hope Seeds se ha mantenido en su local-
ización en Missouri desde 2004. Ellos nos 
informan que “’Pusa Makmahli’ es un tipo 
que madura rápidamente en una planta 
pequeña con una fruta color verde pálido 
con cinco crestas. Las plantas pueden culti-
varse en contenedores y son compatibles 
con otras plantas de huerto, el espacia-
miento de las semillas puede ser de 2-3 
semillas por camellón en surcos o camel-
lones de 18”. La planta comenzará a 
producir cuando solamente tenga 1 pie de 
altura y [en Missouri] llegará a los 6 pies en 
plena maduración.”

Como se apuntó anteriormente, la 
‘Burmese’ es una variedad originaria 
de Myanmar que se comparó bien–en 
términos de rendimiento temprano–con 
otras variedades ofrecidas por ECHO.

Las personas registradas con ECHO como 
cooperantes del desarrollo agrícola pueden 
solicitar un paquete de prueba comple-
mentario de una o varias de las variedades 
de okra del banco de semillas de ECHO 
Florida.   Visite ECHOcommunity.org  para 
más información sobre cómo registrarse. 
Le alentamos a llevar a cabos sus propios 
ensayos, tal vez comparando variedades 
de ECHO con las de otras  fuentes de 
semillas a las que usted tenga acceso.   
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Figura 5. Número promedio de vainas de variedades selectas de okra producidas durante los tres 
primeros meses de crecimiento. Las variedades de okra fueron cultivadas en el verano de 2013 
y las vainas fueron continuamente recolectadas durante el período de prueba. Las variedades 
en negro representan adiciones a nuestro catálogo de semillas en la red;  las barras blancas 
representan las variedades actualmente ofrecidas.  Los híbridos (actualmente ofrecidos) se 
muestran con marcas en relieve.  
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LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS

Producción agrícola natural
Reseñado por Rick Burnette
En Chiang Mai, Tailandia, a finales de la 
década de 1990 descubrí prácticas produc-
tivas que utilizaban microorganisos benefi-
ciosos con el fin de fortalecer los recursos 
y la producción de la finca pequeña en el 
trópico.  Dichas técnicas, que le permiten al 
suelo recuperarse y mejorar los cultivos en 
pequeña escala y la producción de ganado, 
mezclaba insumos tropicales con ideas 
compatibles de agricultura natural proveni-
entes de Japón y Corea. Las técnicas estim-
ularon un gran interés entre los agricultores 
locales, y no pasó mucho tiempo antes 
que los productores tailandeses reportaran 
beneficios relacionados con esto.  Desafor-
tunadamente en ese momento había 
poca información científica accesible para 
respaldar las distintas afirmaciones que 
estos hacían o para explicar los resultados.

Sin embargo, el Dr. Arnat Tancho de la 
Universidad Maejo de Chiang Mai comenzó 
a investigar estos enfoques de agricultura 
microbial. Combinando referencias cientí-
ficas con hallazgos de investigaciones, él les 
ha permitido a los agricultores tailandeses 
considerar el uso de insumos locales de 
bajo costo que, comenzando con el suelo, 
pueden incrementar la producción de la 
finca a la vez que reducen el desperdicio.  
En el proceso, el Dr. Arnat ha aumentado la 
sensibilidad de los productores en cuanto 
al papel vital de los microorganismos en las 
prácticas agrícolas, incluyendo la mejora 
delos suelos, la producción de cultivos, 

la vermicultura y la nutrición del ganado.  
Estos enfoques, apoyados por referencias 
científicas, fueron presentados en su 
popular libro en idioma tailandés llamado 
Applied Natural Farming. 

Para extender los beneficios del libro 
más allá de las fronteras de Tailandia, 
a ECHO le complace haber facilitado la 
traducción del libro Natural Farming al 
inglés.  Agradecemos a la National Science 
and Technology Development Agency 
por permitir y coordinarla producción de 
la edición en inglés. Ofrecida a un nivel 
apropiado para personas que tienen al 
inglés como su segunda lengua, la versión 
en inglés de Natural Farming ya está 
sirviendo como referencia útil a produc-
tores agrícolas, trabajadores del desar-
rollo agrícola y educadores a lo largo del 
Sudeste de Asia y más allá.  

La edición en inglés de Natural Farming 
tiene 340 páginas e incluye fotos a color y 
gráficos educativos así como también tablas 
que hacen un  buen trabajo resumiendo la 
información.  Para ordenarlo, vaya a www.
echobooks.org

Traducción al español–
Options for Small-Scale 
Farmers: A Handbook for 
Those Who Serve Them
ECHO se complace en anunciar la 
traducción al español de Agricultural 
Options for the Poor: A Handbook for 

Those Who Serve Them.  El nuevo tí-
tulo es Opciones para los agricultores 
de pequeña escala: una guía para 
aquellos que les sirven. La traducción 
e impresión  del libro fueron posibles 
gracias al apoyo de la Fundación SG y 
la Fundación Tyndale House. Opcio-
nes está lleno de opciones prácticas 
para quienes trabajan ayudando a 
pequeños productores y hortelanos 
urbanos en el trópico y el subtrópico. 
El libro contiene material de EDN y 
de notas técnicas, y está escrito por 
practicantes con experiencia, sobre 
sistemas agrícolas que ellos han 
implementado en el campo y que han 
sido adoptados por miles de produc-
tores.  
El nuevo libro está disponible para la 
compra en la librería de ECHO (www.
echobooks.org).  Su precio es de $19.95 
por copia.  Amaranth to Zai Holes continua 
estando a la disposición gratis en línea 
(www.ECHOcommunity.org).

Esperamos que este libro le brinde una 
perspectiva útil y opciones prácticas de 
proyectos que, en última instancia, le 
lleven a mejorar los medios de vida de 
los pequeños productores en las áreas en 
donde se habla español.  Por favor háganos 
saber si alguna práctica o técnica en 
particular contenida en este libro contribuye 
a sus esfuerzos de servir a los pobres, o si 
usted posee elementos relacionados para 
compartirlos para una posible mención en 
EDN.

 
.  .  .  .
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Este número está protegido por derechos de autor para 2013. 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  (51-121), francés (91-121) y español (47-121).  Los 
números recientes (101-121) 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. 

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!

¡Actualización!  Conferencia 
Agrícola Internacional de 
ECHO  
Del 10 al 12 de diciembre de 2013, Talleres 
Post- Conferencia, 13 de diciembre 

Finca Global de ECHO,  North Fort Myers, 
FL 

¡Este año marca el 20avo. Aniversario de 
la Conferencia de ECHO en Fort Myers!  
El tema de la conferencia de este año es 
Opciones de impacto para un cambio 
duradero enfocándose en algunos 
métodos “probados y ciertos”  y resaltando 
su avance a lo largo de los años. Los 
expositores en el plenario incluyen a: 
Danielle Nierenberg, Keith O. Mikkelson, 
Dr. Ricky Bates, Ruth Tshin, Dr. Norman 
Uphoff, Larry Smoak, Robin Denney, Joy 
Phillips y Danny Blank.

Las opciones para el taller post-conferencia 
incluyen:  Tropical Natural Farming: Water, 
Soil, Plants and Man (Agricultura natural 
tropical: agua, suelo, plantas y hombre) con 
Keith Mikkelson, Raising the productivity 
of your fish pond by making use of what 
resources you can find locally (Aumento 
de la productivad de su estanque de peces 
utilizando los recursos que pueda encontrar 
localmente) con Randy Bevis y Paul Noren 
y Demystifying Permaculture (Desmitifi-
cación de la permacultura) con Brad Ward 
y Colin Richard.  (Aplica tarifa adicional).

¡Nuevo este año! Como parte de las 
semillas gratis que ofrecemos durante 
la conferencia, ofreceremos “paquetes” 
especiales de semillas para satisfacer 
distintas necesidades de su proyecto.  Esto 
ayudará a eliminar parte de su trabajo de 
adivinanza de su proceso de selección de 
semillas. 

Desarrollo agrícola tropical I: 
Conceptos básicos 
Del 13 al 17 de enero, del 7 al 11 de abril y 
del 28 de julio al 1 de agosto

Finca Global de ECHO, North Fort Myers, 
FL 

Se alienta a participar en este curso de una 
semana a quienes se estén preparando 
para una participación de corto o larg o 
plazo en el desarrollo agrícola a nivel inter-
nacional. Los participantes recibirán una 
introducción sobre aspectos de la pobreza 
y desarrollo de la comunidad. También 
recibirán instrucción sobre prácticas 
agrícolas probadas y técnicas prácticas, 
sistemas y tecnologías para satisfacer 
las necesidades agrícolas y nutricionales 
de los pequeños productores empobre-
cidos.  Una parte significativa del tiempo se 
invertirá recorriendo distintos aspectos de 
la finca.  También es una oportunidad para 
efectuar visitas al personal y estudiar en la 
biblioteca de ECHO.

Taller de banco de semillas 
de ECHO Asia 
Fechas: del 21 al 23 de enero de 2014

Lugar: Chiang Mai, Tailandia

Programa y temas: El taller incluirá 
sesiones plenarias ofrecidas por traba-
jadores profesionales del desarrollo, inves-
tigadores y empresarios relacionados con 
los siguientes temas:

• La importancia del ahorro de semillas,

• Selección de semillas en la comunidad 
y mejoramiento de las variedades 
locales,

• Como llevar a cabo un intercambio de 
semillas en la comunidad (los partici-
pantes del taller también participarán 
en el intercambio de semillas entre 
ellos durante el evento),

• Banco de semillas Practicum I: planifi-
cación, producción, cosecha, limpieza 
y secado, y

• Banco de semillas Practicum II: 
almacenamiento, inventario, pruebas, 
y técnicas a nivel del poblado.

Visitas a sitios: los asistentes participarán 
en dos visitas de campo durante el taller: 

• Una visita por la tarde a la comunidad 
de productores orgánicos Mae Tha 
para aprender acerca de sus métodos 
locales de selección y ahorro de 
semillas, y  

• Un viaje de dos días al banco de 
semillas de ECHO Asia para aprender 
acerca de la operación de un banco de 
semillas de pequeña escala, y sobre 
la investigación en marcha de ECHO 
dirigida hacia el ahorro de semillas a 
nivel de la comunidad. 

Para recibir más información sobre el taller, 
contacte a echoasia@echonet.org . El 
costo es de 2,900 THB, el cual incluirá toda 
la capacitación, 6 comidas, una noche en el 
Banco de Semillas de ECHO Asia y trans-
porte a los sitios a visitar.

PRÓXIMOS EVENTOS
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