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Como responder en caso de una epidemia o pandemia
por Dawn Berkelaar

El SARS-CoV-2 es el virus que causa
COVID-19 y que durante las últimas
semanas y meses ha hecho presencia
alrededor del mundo y seguramente
su impacto se sentirá en todas las
comunidades. Los países en donde la
infección ya está bien establecida han tenido
dificultades en controlarla. Una pandemia
come esta es particularmente desafiante en
lugares con altas densidades de población,
falta de infraestructura, desnutrición e
incidencia de otras infecciones que hacen
que el sistema inmunitario de las personas
sea más vulnerable. A continuación,
presentamos algunas sugerencias de
cómo su comunidad puede responder a la
presencia de una enfermedad altamente
contagiosa.

Informarse
Encuentre
fuentes
de
información
confiables. ¿Cuáles son los síntomas de
la enfermedad, como se propaga, cuáles
son las mejores formas de reducir su
propagación y que opciones de tratamiento
efectivas existen? En medio de una epidemia
o pandemia los mitos circulan rápidamente
en torno a estas preguntas. Puede ser
difícil descifrar entre la información verídica
y la errónea que se propaga durante
una pandemia particularmente cuando
se sabe poco acerca de la enfermedad.
Fije su atención en información confiable
que puede ayudarle a proteger su salud
mental mientras le permite tomar medidas
responsables. La sección “Lecturas
adicionales” de este artículo provee fuentes
de información que pueden resultarle útiles.

Evitar la exposición
La mejor manera de responder a la situación
en que se está propagando una enfermedad
contagiosa es evitar exponerse al contagio
y ayudar a otras personas hacerlo. A
continuación, se analizan las prácticas para
evitar la exposición y la infección posterior.

(Figura 1). Penny Rambacher de Miracles
in Action sugiere instalar una estación de
desinfección de bajo costo en su hogar,
cerca de la entrada. A continuación, los
detalles que compartió para montar y usar
la estación:
• Llene un recipiente de tamaño
adecuado con 30 ml (2 cucharadas)
de cloro y 1 litro (1 qt) de agua. [Ed:
según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(2019), 20 ml (4 cucharaditas) de
cloro son suficientes para 1 L (1 qt)
de agua].

Figura 1. Agentes de limpieza para una
estación de desinfección doméstica. Fuente:
Penny Rambacher.

Implementar precauciones
básicas de salud
Las precauciones comunes de salud pública
para evitar la exposición a enfermedades
infecciosas incluyen:
• lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón
• evitar tocarse la cara
• estornudar o toser en la curva del
codo
• quedarse en casa cuando enfermo
• mantener una distancia precavida
entre personas especialmente en
áreas públicas
• dependiendo de la situación, las
autoridades de salud pueden alentar
el uso de máscaras de protección
en público y al cuidar a personas
enfermas

Desinfectar Superficies
A menudo, los agentes causantes de
enfermedades (p. ej., ciertas bacterias,
virus y hongos) sobreviven por un tiempo
en el medio ambiente. El blanqueador
doméstico, el alcohol isopropílico (que
contiene al menos un 70% de alcohol) y el
peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
son útiles contra cualquier patógeno que
vive en las superficies dentro del hogar

• Desinfecte su hogar sumergiendo un
trapo en la solución, escurra y use
para limpiar superficies (p. ej., pica
puertas y manijas). Devuelva el trapo
al contenedor después de cada uso.
• Evite que la solución pierda su
efectividad colocando una tapa sobre
el recipiente. [Ed: el blanqueador se
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descompone con la luz solar así
que manténgalo cubierto o en una
habitación oscura (OMS, 2014).]
• Reemplace
la
solución
periódicamente para mantener su
potencia. [Ed: se recomienda que
las soluciones de cloro diluido se
reemplacen diariamente (OMS,
2014).
Tenga en mente que para que la solución de
blanqueador sea efectiva primero se deben
de limpiar las superficies para eliminar la
suciedad / materia orgánica. El contacto con
la materia orgánica reduce rápidamente la
efectividad del blanqueador. No se olvide
de observar las siguientes precauciones de
protección: use el blanqueador en un área
ventilada. No injiera lejía ni permita que les
entre a los ojos o caiga sobre su ropa. Use
guantes ya que el blanqueador irrita la piel.
Además, no mezcle blanqueador con otros
productos químicos.

¡Lavarse las manos
frecuentemente con agua y
jabón!
Esta es una de las cosas más importantes
que puede hacer para prevenir la
propagación
de
una
enfermedad
infecciosa. Las autoridades de salud
pública recomiendan lavarse las manos
por 20 segundo con agua y jabón. Donde
el agua es escasa lavarse las manos es un
reto. En esta edición Elliott Toevs presenta
la tecnología tippy tap la cual es muy
sencilla y puede ayudar.
A veces la falta de agua y jabón no es
el único impedimento para lavarse las
manos. Después de leer acerca del tippy
tap el Dr. Tom Post comento: “Creo que el
tippy tap parece ser muy útil para lugares
como los entornos montañosos de Laos.
[Pero] el desafío a largo plazo ha sido que
las personas no tienen acceso al jabón …
y ha sido difícil convencer a la gente que
produzcan su propio jabón”.
Le pregunte al Dr. Post que haría si se
encontrase sin acceso al jabón y con un
virus que se propaga rápidamente en la
comunidad. Respondió:
Intentaría actividades de aprendizaje
participativo lo cual hemos hecho en
Laos … intentaría demostrar y discutir
después. Sin embargo, aquí es donde
[hemos] tenido que luchar. [Algunos
miembros del personal] se oponen a
modelar el lavado de manos con jabón
y también el intentar de cambiar el
estilo de comer de una olla comunal.
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Necesitaríamos buenos instructores.
Hemos hecho muy buen trabajo de
capacitación con nuestro personal
de Laos utilizando la educación por
medio de dialogo.

Comunicarse con su
comunidad
Comunique
información
sobre
la
enfermedad a todos los miembros de la
comunidad especialmente a las personas
marginadas y vulnerables. Las fotos y
diagramas / videos sin texto son buenos
medios de comunicarse con aquellos que
no saben leer. Utilice las opciones de
medios de comunicación adecuados para
su área los cuales pueden incluir la radio
y mensajes a través de aplicaciones de
telefonía móvil.
Considere la comunicación para dirigirse
a las costumbres o tradiciones culturales
que puedan necesitar cambios para frenar
la propagación de una enfermedad. Mike
Fennema quien trabaja con World Renew
en Laos, alienta a las personas a pensar
profundamente sobre aspectos útiles y
perjudiciales de la cultura a este respecto
y agrega que esto debe de llevarse a
cabo “idealmente dentro de un grupo
de personas de diferentes culturas para
permitir mejor reflexión.” Relato algunos
ejemplos:
En Laos, la tradición de comer de
un plato de sopa comuna es muy
peligrosa. Se coloca un tazón grande
en el centro de la meza [y] todos usan
su propia cuchara para sacar una
cucharada llena a la vez. Sospecho (no
investigue) que esta es una manera
perfecta de transmitir el virus a toda la
familia … [puede ser difícil reconocer]
estos puntos. Mi personal de Laos se
ha destacado siguiendo los consejos
de lavarse las manos frecuentemente,
el uso de las máscaras, etc. Sin
embargo, cuando les mencione este
problema admitieron tímidamente que
no habían pensado en cambiar este
hábito (ya lo han hecho).
Uno de los desafíos que enfrentamos
es el uso de la toalla de mano
comunitaria. Aún en la oficina, con el
intento de mantener la higiene ya que
muchas personas usan las toallas y
se ensucian rápidamente … hemos
experimentado con varias fuentes
de agua (p. ej., filtrada, del grifo), así
como tomando muestras de agua
del inodoro y de la toalla comunal.

. . . . . . .

La toalla comunal contenía mayor
número de colonias bacterianas que
el inodoro. Ahora las toallas se lavan
con más frecuencia. Supongo que [en
cada cultura] existen tradiciones que
son útiles (p. ej., el darse la mano no
es tan común en Laos) y algunas que
son perjudiciales con respecto a la
propagación de [enfermedades].

Fortalecer la inmunidad
Evitar el exponerse es una forma de
luchar contra este virus. Otra es hacer
todo lo posible para fortalecer su sistema
inmunológico. Idealmente las personas
deberían seguir los pasos delineados a
continuación antes de enfrentar el contacto
con un virus como el que cause COVID-19.
Sin embargo, estas sugerencias siguen
siendo importantes.

Comer plantas nutritivas
Los vegetales de hoja verde son una
excelente fuente de muchas vitaminas
y minerales que fortalecen el sistema
inmunológico. Algunas
vitaminas
y
minerales
especialmente
importantes
para el sistema inmunitario incluyen las
vitaminas A, D y C; zinc; y selenio (para
más información sobre el selenio referirse
al EDN 126.
Los vegetales y las frutas contienen altas
cantidades de antioxidantes que son
moléculas que protegen al cuerpo contra
los radicales libres (estos se producen
cuando el cuerpo descompone alimentos o
cuando está expuesto a toxinas). Muchas
vitaminas son antioxidantes (incluidas las
vitaminas A, C y E) al igual que el selenio y
otras moléculas.
World Renew ha colaborado con muchas
organizaciones en África Oriental para
introducir el amaranto de grano (EDN 91).
Este grano parece tener un efecto único
sobre el sistema inmune. Por ejemplo, las
personas que viven con VIH (el virus que
cause el SIDA) y que comen este grano
han visto un aumento en sus recuentos
de CD4, lo que indica la buena función
de sus sistemas inmunológicos. El grano
de amaranto contiene gran cantidad de
proteínas especialmente el aminoácido
lisina que no se encuentra en la mayoría
de los granos. También contiene vitaminas
y minerales importantes incluyendo el zinc.
Para una mejor digestión y asimilación
de nutrientes se recomienda triturarlo o
romperlo antes de comérselo.

Gran parte de nuestra función inmune
depende de la salud de los microorganismos
en
nuestros
intestinos
conocidos
colectivamente como el microbioma
intestinal (Belkaid y Hand, 2014). Para
apoyar su microbioma intestinal coma
alimentos que consumen y agregan
bacterias beneficiosas. Las plantas
que alimentan microbios beneficiosos
contienen fibra no digerible e incluyen las
verduras de hoja verde, cebollas (Allium
cepa), ajo (Allium sativum) y los plátanos
(Musa spp.). Los alimentos que agregan
bacterias beneficiosas incluyen chucrut,
kimchi, y productos lácteos con cultivos
vivos entre otros.

alimentos o para compartirlos con los
necesitados. ECHO provee información
sobre varios tipos de jardines, como los
jardines de ojo de cerradura (EDN 131), los
jardines del techo (TN 31), y los jardines
de lechos absorbentes (TN 95, con más
información en la sección “ECHO de
nuestra red: de esta edición). En lugares
de poco espacio las plantas se pueden
cultivar en contenedores, sacos y llantas.
Las iniciativas de jardinería son más
impactantes cuando se apoyan con fuentes
de semillas y enseñanza sobre nutrición e
higiene (World Vegetable Center, 2016).

Cultivar plantas nutritivas

Al igual que la mayoría de las emergencias
una pandemia es inesperada. Pero, se
pueden tomar medidas con anticipación
para aumentar la resiliencia de la
comunidad en tiempos de catástrofe. El
EDN 122 contiene artículos sobre cómo
prepararse y responder a una emergencia
y, aunque el enfoque se dirige a catástrofes
naturales parte de su contenido es
aplicable a las pandemias. Por ejemplo,
promueva el cultivo de tubérculos ya que
estos pueden permanecer en el suelo por
mucho tiempo y sirven de alimento en
casos de emergencia. Siembre árboles
como cocoteros (Cocos nucifera), que
también son fuentes importantes de
alimento. Conozca a las autoridades
locales y dedíquese a desarrollar confianza
y capacidad local en su comunidad.

Los sistemas de distribución de alimento
pueden verse afectados si un gran
porcentaje de la población se enferma, o
si el gobierno exige que las personas se
queden en casa para reducir la propagación
enfermedad.
La sección “De nuestro banco de semillas”
de esta edición provee sugerencias
para cultivos que crecen rápidamente y
producen alimentos poco después de la
siembra. Siembre también cultivos de
largo plazo que proporcionan alimentos
hasta mucho después de que las plantas
de rápido crecimiento disminuyan. Las
verduras perennes son especialmente
beneficiosas ya que requieren poco
mantenimiento y pueden producir verduras
frescas por mucho tiempo. Incluso, si
una planta perenne permanece inactiva
durante una temporada el sistema de
raíces ya establecido permite que el
crecimiento rápido se reanude una vez
que las condiciones sean favorables. Al
igual que otras verduras de hoja verde
estas proporcionan vitaminas y minerales
que son importantes para fortalecer el
sistema inmunológico de una persona.
Para verduras de hoja verde perennes
recomendamos moringa (Moringa oleífera),
chaya (Cnidoscolus aconitifolius) y katuk
(Sauropus androgynus). (TN 91)

Plan para el futuro

Resumen
Los brotes de enfermedades son
sumamente difíciles de manejar. Sin
embargo, podemos tomar medidas
prácticas para disminuir su impacto.
Aunque ciertamente no es exhaustivo,
esperamos que este artículo inspire
soluciones creativas y agrícolas a
problemas asociados con pandemias como
el COVID-19.
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Lectura adicional
(información sobre el
COVID-19)
Información general de parte de las
autoridades sanitarias
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Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés): información de seguridad pública
sobre cómo protegerse contra el COVID-19 y
qué hacer cuando se enferma.
Organización Mundial de Salud (WHO por sus
siglas en inglés) incluye un cuadro de control
de la enfermedad por coronavirus donde
se puede ver un mapa actualizado y una
tabla que enumera los casos reportados de
COVID-19 por país. La OMS también tiene
un tablero específicamente para África.
Johns Hopkins Medicine: proporciona
respuestas a preguntas frecuentes y
herramientas informativas similares a las del
CDC y la OMS.

Desinfección de superficies
Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos: productos adecuados para uso

contra SARS-CoV-2.

Documento que muestra que el SARS-CoV-2
sobrevive sobre superficies de cuatro horas
a cuatro días, dependiendo del tipo de
superficie: N van Doremalen, et al. 2020.
Aerosol y estabilidad de la superficie de
HCoV-19 (SARS-CoV-2) en comparación con
SARS-CoV-1. The New England Journal of
Medicine.

Desinfectando frutas y vegetales (en
caso de inquietudes hacia productos
manejados por seres humanos):

Respecto al Tippy Tap

Opciones de jardinería
El Centro Mundial de Vegetales (AVRDC por
sus siglas en inglés) ofrece ideas/guías de
producción y videos.

Comunicación comunitaria

Documento de la WHO titulado
Descontaminación superficial de frutas y
verduras que se comen crudas.

Un ejemplo de un video sin palabras: Stanford
Medicine.

Concentraciones recomendadas de cloro para
desinfectar varios tipos de productos: lavado
desinfectante de cloro y agua: mejores
prácticas para garantizar la seguridad
alimentaria en la granja, una hoja informativa
del AgCenter de Louisiana State University.

.....

Una herramienta para calcular la proporción de
agua y blanqueador necesaria para lograr la
concentración deseada de cloro: Calculadora
de dilución de cloro proveniente de la Salud
Publica de Ontario.

Un video sobre el lavado de manos en varios
idiomas: Como lavarse las manos, por
SAWBO (Animación científica sin fronteras).
La colección de recursos en ECHOcommunity
contiene vínculos a varias plataformas de
información digital.

Cuerda para colgar el contenedor

por Elliott Toevs

La actual pandemia mundial de COVID-19
ha reanimado la importancia del lavado
de manos para prevenir la propagación
de la enfermedad. Si bien es una tarea
aparentemente facial para la mayoría de
nosotros, no lo es para los 785 millones de
personas que viven sin servicios básicos
de agua potable (OMS, 2017). Debido a
los esfuerzos del Dr. Jim Watt y Jackson
Masawi de la Universidad de Zimbabwe,
existe una solución sencilla para lavarse las
manos en áreas de acceso limitado al agua:
el tippy tap. Aunque muchos de nosotros
estamos acostumbrados a lavarnos las
manos con grandes cantidades de agua
de nuestros grifos (¡ayuda a conservar
agua cerrando el grifo mientras te lavas!),
las manos se pueden lavar efectivamente
con solo 40 ml de agua usando el tippy tap
(DDOnline, 1993).
El tippy tap se puede construir con
materiales a su disposición:
• una jarra vacía
• una botella de agua (para cubrir y
proteger el jabón)
• cuerda
• una barra de jabón
• un palo (opcional)
• piedras u otro material poroso
(opcional)
Las instrucciones sobre cómo montar un
grifo tippy tap se pueden encontrar en
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Soporte (rama de
árboles, bambú, etc.)

Agujero de 3 mm para que la
cuerda colgante (alrededor
de 1/3 desde la parte superior
del contenedor)

Cuerda para el jabón

2 mm para salida de
agua (alrededor de 1/3
desde la parte superior
del contenedor)

Protector del jabón

Jabón
Cuerda

Agujero con material poroso
(para evitar el agua estancada)

Tablero para pedalear
la cuerda de tracción

Figura 2. Diagrama de piezas de grifo Tippy con pedal opcional y captación incluida. Fuente:
Cody Kiefer, inspirado por Lifewater International, 2005.

. . . . . . .

línea; ver la parte inferior de este artículo
para enlaces a guías ilustradas. En cosa
de minutos se puede tener una estación
de lavado de manos completamente
funcional (Figura 2). Lo mejor de todo es
que el grifo se puede mejorar para usarlo
con las manos libres construyendo un
pedal con el palo. El pedal aumenta la
eficiencia del lavado de manos. En áreas
de poco drenaje se puede cavar un hoyo
de poca profundidad y llenarlo con piedras
o material poroso para permitir que el agua
drene lentamente en el suelo circúndate y
así evitar la propagación de mosquitos.
El Centro para el Control de Enfermedades.
(CDC, 2020) recomienda la aplicación de
los siguientes cinco pasos para lavarse las
manos una vez se haya construido el tippy
tap:
1.

Humedecer las manos con agua
limpia.

2.

Enjabonar las manos frotándolas
con el jabón. No se olvide de
fregar la parte posterior de las
manos, entre los dedos y debajo
de las uñas.

3.

Frotar las manos al menos por 20
minutos.

4.

Enjuagar las manos.
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Promoviendo la biodiversidad en las pequeñas
granjas de maíz: la importancia de las aves

por Sean Lyon, Erwin Kinsey, y Dr. Kristen Page

El siguiente artículo presenta los resultados
y conocimientos obtenidos por Sean Lyon
durante su pasantía bajo el programa
“Necesidades Humanas y Recursos
Globales” (HNGR por sus siglas en inglés)
auspiciado por el Centro de Impacto
Regional de ECHO para África Oriental
en Ngaramtoni, Tanzania. El Programa
HNGR está dirigido por Wheaton College
en Wheaton, Illinois, EE. UU. Sean fue
pasante del 10 de mayo al 8 de diciembre
de 2017, tiempo durante el cual realizó
encuestas en la granja sobre la diversidad
de aves.

La biodiversidad beneficia a
los pequeños agricultores
Los agricultores de las regiones tropicales
a menudo se encuentran económicamente
desfavorecidos y cultivan en suelos
marginales. Su vulnerabilidad se ve
agravada por realidades como el cambio
climático, los conflictos regionales y
los brotes de enfermedades (Stocking,
2001). Al dirigir nuestra atención hacia las
necesidades agrícolas de las comunidades
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vulnerables, a menudo nos centramos en
los cultivos que cosechan. En este artículo,
quiero llamar la atención al contexto
ecológico en el que se producen estos
alimentos.
Un ecosistema saludable proporciona
servicios clave que benefician a los seres
humanos (Ekercio-lu, 2010). Muchos
de estos servicios incluyen un impacto
económico positivo (Kellermann et al.,
2008). Los servicios ecosistémicos se
pueden clasificar como uno de cuatro
tipos únicos: apoyo, aprovisionamiento,
regulación y servicios culturales. Los
servicios de apoyo contribuyen a los otros
tres servicios, e incluyen la formación del
suelo, el ciclo de nutrientes y la producción
primaria. Los servicios de aprovisionamiento
proporcionan productos como alimentos,
agua y leña directamente desde el
ecosistema. Los servicios de regulación
incluyen la regulación de enfermedades,
la purificación del agua y la moderación
de plagas. Los servicios culturales ofrecen
beneficios inmateriales, como el valor
espiritual y religioso, el patrimonio cultural
y el sentido de permanencia.

. . . . . . .

Las aves contribuyen a la
producción agrícola
Las aves proporcionan un importante
servicio ecosistémico que regula el control
de plagas y, por lo tanto, reducen la
necesidad de pesticidas. Los estudios de
aves insectívoras en granjas de café han
demostrado beneficios económicos de
44 a 310 millones de dólares EE.UU. por
hectárea al año (Kellermann et al., 2008;
Johnson et al., 2009). Investigaciones
recientes sobre la dieta de aves en campos
de maíz que bordean los ecosistemas
de praderas revelaron que una plaga de
cultivos
económicamente
importante,
el gusano de raíz de maíz del norte fue
consumido por el 34,5% de las aves
estudiadas; el beneficio se calculó en
USD 275 por hectárea (Garfinkel et al.,
2020). Otro estudio encontró que las aves
rapaces pueden disminuir la población
de roedores en los campos agrícolas por
casi un 50% (Kay et al., 1994). Además,
los estudios de las granjas de café solar
keniana mostraron que tanto las aves como
las hormigas proporcionaban servicios de
control de plagas, y que fragmentos de
bosques cercanos al campo promovían la
eliminación de plagas (Milligan et al., 2016).

5

El alto valor económico y el mayor potencial
de producción para los agricultores son
poderosos incentivos para atraer aves a
las parcelas agrícolas. Sin embargo, hay
algunos casos en los que las aves están
implicadas en la destrucción de cultivos.
Por ejemplo, las aves a veces desentierran
las semillas que han sido plantadas, comen
plántulas jóvenes, dañan los frutos maduros
o consumen las semillas de los cultivos
de cereales. A pesar de esta realidad, el
Ekercio-lu y otros (2016) analizaron a fondo
la investigación mundial y encontraron
que, aunque las pérdidas localizadas de
cultivos pueden ser altas, en general, las
aves consumen sólo alrededor del 1% de
los cultivos. Estas pérdidas de cultivos
debido a las actividades de las aves son
mucho menores que las pérdidas debidas
a plagas de insectos y roedores. Además,
un ave que a menudo se consideraba
destructora de importantes cultivos en
Venezuela (dickcissel, Spiza americana),
se encontró ser más beneficiosa que
perjudicial una vez que se tomaron en
cuenta todos los costos, incluidos los
costos de las medidas de control letal,
tanto en términos de finanzas como de
impacto sobre la salud humana (Basili y
Temple, 1999). Los servicios prestados por
las aves (entre otros, consumo de insectos
y roedores, fertilizando campos, consumo
de las semillas de plantas destructoras y la
dispersión de plantas autóctonas) superan
su costo.

Propósito de nuestro estudio
A través de este estudio observacional,
Erwin Kinsey, la Dra. Kristen Page y Sean
Lyon (en adelante "nosotros") intentaron
aclarar las interrelaciones de las aves,
los árboles y las plagas en las pequeñas
granjas de maíz y frijol en el norte de
Tanzania, e informarse directamente de
parte de los agricultores sobre su propia
participación en el funcionamiento del
agroecosistema. En este artículo, yo
(SL) me enfoco específicamente en las
lecciones aprendidas por medio de la
observación de las aves en los campos de
estos agricultores.

en estudios biológicos o agrícolas. Además
de obtener permiso por escrito de todos
los mwenyekiti, le pedimos permiso a cada
uno de los agricultores cuya propiedad,
granja y cultivos fueron evaluados. Algunos
agricultores presentaron inquietudes sobre
el impacto y propósito de la investigación,
dándonos la oportunidad de aclarar
el proyecto y calmar a los principales
protagonistas, ellos mismos. Algunos
agricultores, aunque inicialmente dudosos,
pronto abrieron sus campos a nuestra
encuesta. La agroecología es un concepto
extranjero para algunas personas, por lo
cual los enfoques y técnicas utilizados al
estudiar campos pueden ser extraños.
En muchas comunidades agrícolas, ¡el
permanecer de pie por mucho tiempo,
observando aves no es comportamiento
típico!

Sitio del estudio
Este estudio se realizó en la región de
Arusha, en el centro-norte de Tanzania,
un paisaje dominado por las llanuras que
fronteriza con Kenia al norte. La montaña
Meru salta desde estas llanuras secas,
y su topografía única hace de la región
un centro para la agricultura a pequeña
escala; suelos volcánicos fértiles y las
lluvias determinadas por elevaciones
predisponen la productividad agrícola. Al
oeste de la ciudad de Arusha se encuentra
Ngaramtoni, una ciudad comercial con
aldeas secundarias donde se practica la
agricultura de subsistencia, lo que resulta
en una serie de modificaciones paisajísticas
en toda la región.
Las encuestas se llevaron a cabo dentro
de la zona del Bosque de Transición Seca

de Afromontane (Kindt et al., 2015). Esta
zona de vegetación se encuentra en las
laderas bajas secas de las montañas del
este de África. Las variedades arbóreas
típicas de esta zona incluyen el tulipán
del Nilo (Markhamia lutea) y el crotón de
deja plateada (Croton megalocarpus). La
actividad agrícola y la deforestación han
cambiado la composición vegetal de la
región; por lo tanto, sólo quedan pequeños
fragmentos del Bosque de Transición
Seca de Afromontane t (Kindt et al., 2015).
El cultivo intercalado de maíz y frijol es
dominante debido a los suelos ricos. Las
granjas (Figura 3) se estudiaron en agosto
de 2017, durante la estación seca. Las
temperaturas medias en agosto oscilan
entre los 12 y los 22oC, y el aire es muy
seco, con las últimas lluvias durante los
Recomendaciones
resultantes:

agroecológicas

• Utilicé idiomas locales para todas
las hojas de datos, cuestionarios y
otras herramientas de encuestas.
Esto facilita mostrar a los agricultores
y otros encuestados lo que se está
haciendo.
• Incluya fotos de plantas y árboles
en la encuesta, para proporcionar
claridad a los participantes que no
pueden leer, o en contextos donde
se hablan varios idiomas.
• Encuesta en parejas (idealmente
con una persona que habla el
idioma local), para aumentar la
seguridad, mejorar la comunicación
y la oportunidad de compartir
responsabilidades que consumen
mucho tiempo, como la contabilidad
de árboles.
Leyenda

Encuesta de agroecología agosto 2017

Arusha

Participantes
Inclusión de partes interesadas
Antes de implementar este estudio en la
comunidad de Ngaramtoni (subaldea de
Seuri), solicitamos el permiso de parte del
líder de la aldea para inspeccionar la aldea,
o mwenyekiti. Es sumamente importante
recibir el consentimiento y la bienvenida de
parte de todas las personas involucradas
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Figura 3. Sitios de encuestas en Seuri subvillage, Ngaramtoni, Tanzania. Cada granja encuestada
se resalta en amarillo. Fuente: mapas de Google, modificados por Sean Lyon

. . . . . . .

dos meses anteriores. Agosto marca el final
de la temporada de cultivo y el comienzo de
la temporada de cosecha.

Métodos de reconocimiento
de aves
Realizamos encuestas de aves a las 9:20
am ± 20 minutos a través de recuentos
de puntos ilimitados, durante los cuales
yo (SL) registré todas las aves visibles
dentro de 360°. Las encuestas de conteo
de puntos (descritas por Verner, 1985)
son comunes en la investigación aviar.
Implican la identificación de las aves
en un solo lugar durante un período de
tiempo definido, señalando tanto la especie
como el número de individuos de cada
especie. Algunos recuentos de puntos
son limitados, con aves contadas hasta
una cierta distancia del observador. Otros,
conocidos como recuentos de puntos
ilimitados, o "recuentos de puntos sin
estimación de distancia" (Verner, 1985),
toman en cuenta todas las aves presentes
en la opinión del topógrafo. Usé Birds of
East Africa (Aves del Este de África) por
Terry Stevenson y John Fanshawe (2004)
para identificar especies de aves. Me paré
durante diez minutos en cada esquina de
todos los campos de la granja (ver Figura
3), registrando en una hoja de datos
cada especie que vi, y el número de aves
individuales de esa especie. Eso me dio
cuatro puntos de observación, con un total
de cuarenta minutos de conteo de aves,
por cada granja encuestada.

Resultados de la encuesta de
aves (Tablas 1 y 2)
718 aves individuales se registraron en los
estudios de recuento de puntos aviares,
con un total de 38 especies identificadas
durante el período de la encuesta. La
mayoría de las aves individuales eran el
cuervo pío (Corvus albus, 30,4%; véase
la Figura 4), seguido por los tejedores
baglafecht (Ploceus baglafecht reichenowi,
17,6%; ver Figura 5). El número de
especies por granja (riqueza de especies
de aves) osciló entre 4 y 14 especies,
con un promedio de 10,8 especies por
granja. Un estudio de recuento de puntos
no es el mejor método de encuesta para
representar la densidad de población aviar
(número de aves individuales por unidad
de superficie terrestre). Sin embargo, la
densidad de población puede dar una idea
básica de cómo el territorio afecta a las
aves, por lo que he incluido ese cálculo. El
índice Shannon (Tabla 1) es una forma de
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Tabla 1. Resultados resumidos de la encuesta aviar. Tenga en cuenta los sitos con mayor
diversidad en negrita.
Sitio #

Tamaño
de sitio
(hectárea)

Total, de
especies de
aves

Total, de aves
en sitios

Densidad de aves
(aves/hectárea)

Index
Shannon

2A

0.134

10

54

403.0

1.634

3A

0.138

10

45

326.1

1.679

4A

0.097

12

59

608.2

1.967

5A

0.077

10

28

363.6

2.175

6A

0.113

14

92

814.2

1.781

7A

0.105

12

50

476.2

2.105

8A

0.336

4

50

148.8

0.662

9A

0.101

9

23

227.7

1.978

10A

0.360

12

42

116.6

2.017

11A

0.223

11

49

219.7

1.845

12A

0.267

13

144

539.3

1.832

13A

0.121

12

82

677.7

2.23

Tabla 2. Especies de aves más abundantes en el estudio aviar.
#

Especies
vistas

Nombre
común

Avista-mientos
totales

Pro-medio
por granja

Promedio
por hora

Grupos de
alimentación

1

Corvus alba

cuervo pío

236

18.2

29.5

dieta amplia

2

Ploceus
baglafecht

tejedor
Baglafecht

126

10.5

15.75

comedor de
semillas

3

Colius
striatus

pájaro ratón
común

39

3.25

4.88

comedor de
hojas

4

Streptopelia
semitorquata

tórtola de ojos
rojos

35

2.92

4.38

comedor de
semillas

5

Merops
bullockoides

abejaruco de
frente blanca

29

2.41

3.625

comedor de
insectos

representar la diversidad de especies, y se
calcula dividiendo el número de individuos
de una especie dada por el número total
de individuos de todas las especies en un
área. En este cálculo, cuanto mayor sea
el número, más diverso será el sitio de
estudio.
Perspectivas derivadas de las encuestas
de aves
Existe una gran brecha entre las especies
más abundantes y las secundarias (Tabla
2). Esto indica la presencia de algunas
especies generalistas dominantes en este
territorio agrícola modificado en lugar de
una mayor diversidad de especies que
se encontrarían en el territorio nativo.
Aun así, las cinco principales especies de
aves representan cuatro diferentes grupos
de alimentación (es decir, agrupaciones
de especies basadas en su preferencia
dietética), con sólo tejedores de baglafecht
y palomas de ojos rojos compartiendo
una dieta. Esto puede indicar que una
especie se aprovecha de cada una de las

. . . . . . .

principales fuentes de alimento dentro del
ecosistema.
Un ejemplo relevante a la importancia de
la participación de los agricultores en la
diversidad de aves se encuentra en el
Sitio 8A, una granja de pequeña escala
intercalando maíz y frijol que fue plantada
enteramente con una sola especie de
árbol no nativo (roble sedoso australiano,
Grevillea robusta). Esta granja mostró una
diversidad aviar visiblemente baja, con

Figura 4. Cuervo pío (Corvus albus). Fuente:
Dr. Kristen Page.
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campos para aves rapaces. Los
raptores (aves que comen animales
pequeños)
pueden
reducir
la
población de ratones por la mitad si se
les proporcionan perchas separadas
por 100 m (Kay et al., 1994). Los
raptores son más propensos a
permanecer en campos con perchas
estables (naturales o artificiales). Este
incentivo también se puede lograr
dejando árboles muertos junto a los
campos.

Figura 5. Tejedor Baglafecht (Ploceus
baglafecht reichenowi). Fuente: Dr. Kristen
Page.

sólo cuatro especies de aves vistas en 40
minutos de observación. Con la pérdida
de hábitat para las especies que comen
insectos, esta granja perdió cualquier
beneficio que esas aves proporcionarían.
Mientras tanto, el Sitio 13A, con cultivo
intercalado de maíz y frijol, plantado en
medio de una permacultura indígena,
con la mayor diversidad de árboles, y
diversidad de aves por encima de la
media (12 especies, con un promedio de
10,8 especies en todo el estudio) en ese
sitio. Este sitio podría aprovecharse al
máximo de los servicios ecosistémicos
proporcionados por una variedad de aves.
Estrategias para agricultores
A medida que los agricultores de pequeña
escala intentan aumentar la producción
de cultivos, harían bien en considerar la
biodiversidad de las aves. Se pueden hacer
varias modificaciones en los sistemas de
cultivo para incentivar la actividad de las
aves.
1. Plantar especies nativas de árboles,
y evitar el uso de árboles no nativos.
Los árboles fructíferos o árboles con
semillas atraen a las aves durante
todo el año y proporcionan hábitat para
ellas, incluso durante la temporada no
reproductiva.
2. Incorpore zonas de amortiguamiento
entre campos. Los arbustos y los árboles
en setos o cortavientos promueven la
fertilidad del suelo y ayudan a retener
la humedad; también proporcionan
sitios de anidación y perchas para
aves insectívoras. Garfinkel y Johnson
(2015) demostraron que la probabilidad
de eliminación de plagas es mayor
cerca de setos.
3. Construir perchas cerca de los
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Los agricultores de pequeña escala también
deben tomar en cuenta la importancia de
que las aves se reproduzcan en campos
adyacentes a los suyos. Muchas especies
que comen semillas durante la mayor
parte del año buscarán insectos ricos
en proteínas para alimentar a sus crías
durante la temporada de cría. Los “pájaros
del sol”, que como adultos consumen
únicamente néctar, alimentan a sus crías
exclusivamente con insectos (Markman et
al., 1999). Algunas especies de alondra
(en la familia generalizada Alaudidae)
alimentan a sus crías un promedio de
al menos una vez cada cinco minutos,
mayormente proporcionando insectos y
otros artrópodos. Buscan alimento cientos
de veces por día, incluso en haciendas
agrícolas donde consumen las plagas de
cultivos (Engelbrecht y Mathonsi, 2012).
Al proporcionar sitios para que las aves
aniden (árboles maduros con cavidades,
maleza gruesa o hierbas altas son lugares
de nido adecuados), los agricultores
adquieren parejas de aves residentes
que buscan insectos para alimentar a
sus crías con mucha frecuencia mientras
sus crías están en el nido. Estos padres
trabajan constantemente a beneficio de un
agricultor si él o ella proporciona hábitat
para las aves durante la temporada de cría.

Conclusión
En nuestro estudio, la pérdida de
biodiversidad se percibe en la gran diferencia
entre las especies más abundantes y
las secundarias en prevalencia, con el
territorio dominado por menos especies
generalistas en lugar de una distribución
más amplia de especies especializadas.
Sin embargo, los agricultores también
pueden ser agentes de cambio ecológico
beneficioso. Los resultados de este estudio
son importantes tanto para los agricultores
como para los trabajadores de desarrollo,
ya que los conocimientos ayudan a aclarar
que la biodiversidad es una base para
el futuro de la productividad de cultivos.
Esto es especialmente cierto dentro del

. . . . . . .

panorama global cambiante en el que los
agricultores de pequeña escala toman
decisiones de importancia ecológica.
Cuando los medios de vida de los
agricultores de pequeña escala enfrentan
desafíos constantes (tanto económicos
como ambientales), el adoptar un enfoque
agroecológico para la granja puede ayudar
a aliviar las cargas. Las aves pueden
beneficiar a los agricultores de maneras
sumamente importantes, proporcionando
servicios ecosistémicos por valor de
varios cientos de dólares por hectárea
solo en la reducción de plagas (Garfinkel
et al., 2020). Muchos agricultores pueden
fácilmente incorporar herramientas para
incentivar a las aves a pasar tiempo
cerca de sus campos, mediante el uso de
setos y la plantación de árboles nativos.
También pueden implementar tecnologías
apropiadas como la construcción de
perchas sencillas para el uso de las aves
rapaces mientras cazan roedores en sus
campos. Estas intervenciones permiten
que los agricultores de pequeña escala
participen más ampliamente en el apoyo a
la salud ecológica local y que cosechen los
beneficios (los árboles nativos de alto valor
también proporcionan seguridad financiera
a largo plazo). Mediante la aplicación de
estos principios y técnicas, los agricultores
de pequeña escala pueden proporcionar
servicios de apoyo, aprovisionamiento,
regulación y ecosistemas culturales que
beneficiarán a sí mismos, al resto de la
comunidad y al planeta en conjunto.
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO
Plantas de rápido
crecimiento para el
suministro de alimentos en
el hogar
por Tim Motis

Las cuarentenas son medidas preventivas
asociadas con brotes de enfermedades
como COVID-19, las cuales limitan la
capacidad de ir a los mercados y las
tiendas a comprar comida. Las personas
se ven con tiempo adicional en casa para
invertir en la jardinería. Es entonces que la
jardinería del hogar gana importancia en el
mantenimiento de la familia. Las plantas
perennes se pueden cultivar alrededor de
la casa y ofrecen fuentes de alimentos a
largo plazo; donde haya espacio disponible,
plantarlos lo antes posible. Sin embargo,
en este artículo, presentamos plantas que
se propagan por medio de semillas y que
proporcionan hojas comestibles, frutas o
tubérculos en el menor tiempo posible.
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Cultivos de hojas
comestibles y tiernas

las hojas de las variedades de granos
también son comestibles. Si no está seguro
de la variedad que tiene, las semillas del
tipo vegetal tienden a ser de color negro,
mientras que las semillas de la variedad
de grano tienden a ser de color blanco,
bronceado o rojo.

Las plantas de hojas comestibles se
pueden cosechar antes de que florezcan
y establezcan semillas. Por ejemplo, las
plantas de amaranto producen hojas
comestibles y tallos tiernos que se pueden
La espinaca de Lagos (Celosia argentea;
cosechar tan pronto como un mes después
Figura 6) se puede plantar y cosechar de
de la siembra. Las semillas se pueden
la misma manera que el amaranto vegetal.
sembrar directamente en el jardín, o en
contenedores
para
su
posterior
trasplante
a
camas de jardín. La Tabla
3 proporciona el espaciado
sugerido para esta y otras
plantas mencionadas en
este artículo. El Banco
Global
de
Semillas
de ECHO tiene varias
variedades de amaranto
vegetal
(Amaranthus
tricolor), que tienden a
producir más hojas que
sus primos el amaranto
de grano (A. cruentus y A. Figura 6. Plantas de espinaca de Lagos en la finca de global
hypochondriacus), aunque de ECHO’s en Florida. Fuente: Tim Motis.

. . . . . . .
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Otras verduras frondosas y de bajo uso
que se distribuyen por medio de nuestro
banco de semillas incluyen el cowpea
(Vigna unguiculata) y el malva de yute
(Corchorus olitorius). El cowpea se cultiva
más comúnmente para el consumo de
sus semillas las cuales son comestibles,
pero también se pueden comer las hojas.
(2020) presenta la ebullición, el secado
bajo sol y otras formas de procesar las
hojas. Al proveerle a las plantas de cowpea
algo para escalar (por ejemplo, estacas
o una enredadera), puede concentrar la
producción de hojas en un área pequeña
mientras que también minimiza las
enfermedades de las plantas manteniendo
las hojas fuera del suelo. Las hojas de
malva de yute y las puntas de brote se
pueden comer crudas o cocidas.

Consejos para la recolcción de
hojas:
Consejos para

• Dejar las hojas en desarrollo
en la planta para cosecha(s)
porsterio(es).
• Cuando las plantas midan 20-30
cm de altura, corte los 2-3 cm
superiores del tallo para promover
la ramificación y producción de
hojas.
• Deje que algunas de las plantas
mas saludables crezcan para
semillas.
Tanto el amaranto como la espinaca de
Lagos son ricos en proteínas, vitaminas
A y C, calcio y hierro. La espinaca de
Lagos también es alta en antioxidantes,
importante en el mantenimiento del sistema
inmunológico del cuerpo. El amaranto y la
espinaca de Lagos contienen anti nutrientes
como oxalato y nitrato, que se eliminan
más eficazmente hirviendo durante 5-10
minutos y desechando el agua de cocción.
El Banco Global de Semillas de ECHO
ofrece variedad de hojas verdes y una
mezcla de hojas verdes y rojas.

Las verduras de hoja más convencionales
incluyen bok choy (Brassica rapa subsp.
chinensis), lechuga (Lactuca spp.), collards
(Brassica oleracea var. viridis), y col rizada
(Brassica viridis). De estos, los collards y la
col rizada son las más tolerantes al calor. De
las variedades de lechuga que se ofrecen
en nuestro banco de semillas, 'Queensland'
y 'Lechuga Tropical' son las mejores en
resistencia a en las temperaturas cálidas.

Tabla 3. Tiempo desde la siembra hasta la cosecha y recomendaciones de espaciamiento para
verduras de rápido crecimiento con hojas comestibles, frutas y raíces. Los días para cosechar y
designaciones de espaciar son aproximaciones.
Nombre
común

días a cosecha
(de siembra
a cosecha
temprana)

Espaciado (cm
dentro x entre filas)

Fuente

Amaranthus spp.

amaranto

28-42

15 x 30

ECHO TN 2

Brassica rapa
subsp. chinensis

bok choy

40

10 x 20

PROTA4U

Espinaca de
Lagos

28-35

15 x 30

ECHO TN 56

malva de yute

21-28

10-20 x 30-50

PROTA4U

Lactuca spp.

lechuga

60

35-60 x 35

PROTA4U

Vigna unguiculata

cowpea

28

15 x 50

PROTA4U

okra

50

30 x 60

PROTA4U

Cucurbita pepo

zucchini

55

50-100 x 50-100

PROTA4U

Solanum
lycopersicum

tomate

60-80

40 x 60-75

Ebesu (2004)

Beta vulgaris

remolacha

56

25 x 10

PROTA4U

Daucus carota

zanahoria

60

5-10 x 8-10

PROTA4U

rábano

21

2-4 x 10-25

PROTA4U

Verduras

Celosia argentia
Corchorus olitorius

Frutas
Abelmoschus
esculentus

Roots

Raphanus sativus
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Plantas con estructuras
comestibles aparte de las hojas
Si usted está buscando algo además de
las hojas, tres opciones fructíferas son
okra (Abelmoschus esculentus), tomate
(Solanum lycopersicum), y calabacín
(Cucurbita pepo). Okra se desarrolla bien
en climas calurosos, y variedades de okra
de producción temprana como 'Preludio'
y 'Burmese' comienzan a producir vainas
en poco menos de dos meses. Las vainas
de Okra son buenas para comer mientras
tiernas. Coseche las vainas regularmente,
cada par de días, para prolongar la
temporada de cosecha y evitar que las
vainas se pongan fibrosas. Los tomates
uva, cereza y roma son más tolerantes al
calor y la humedad que los tipos grandes y
redondos. En climas tropicales, el calabacín
debe plantarse durante los meses más
fríos, que generalmente coincide con el
comienzo de la estación seca.
Los tubérculos de rápido crecimiento
incluyen la remolacha (Beta vulgaris), la
zanahoria (Daucus carota) y el rábano
(Raphanus sativus). Estos cultivos de
temporada fresca crecen mejor en las
partes de alta elevación (600-1200 m) de
los trópicos. En las zonas bajas, intente
cultivarlas durante la época más fría
del año y póngale mantillo al suelo para
reducir el calor. Aunque la mayoría de
las zanahorias requieren un período frío
para establecer semillas, la variedad de
zanahoria 'Uberlandia' (disponible en el
Banco Global de Semillas de ECHO) fue
seleccionada por su capacidad de producir
zanahorias e incluso establecer semillas
en los trópicos de baja altitud. Aunque es
más tolerante al calor que otras variedades
de zanahoria, plante 'Uberlandia' durante la
época más fresca del año para zanahorias
de mejor sabor.

Dónde obtener semillas
ECHO suministra paquetes de semillas
de muestra, lo que seguiremos haciendo
lo más posible bajo las circunstancias
inciertas de la actual pandemia COVID-19.
Los cultivos mencionados en este escrito
están disponibles a través del Banco
Global de Semillas ECHO. Puede elegir
su propia combinación de cultivos,
o seleccionar un paquete de jardín
rápido (uno para los trópicos y otro para
condiciones templadas). Consulte nuestro
catálogo en línea para obtener información
sobre pedidos/precios. Además, Seed
Programs International (SPI) y Hope Seeds
pueden ayudarle con cantidades mayores

de semillas. SPI tiene una página web
global de jardineros, a través de la cual
los de estados Unidos pueden comprar
semillas y, al hacerlo, apoyar los esfuerzos
internacionales de SPI.
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ECOS DE NUESTRA RED
Dan Sikkink nos envió unas fotos de un
jardín “100 veces” que ayudó a construir
en Honduras. Comentó: "Cambiamos el
tamaño debido a la falta de espacio. Es muy
difícil encontrar agua en esta área, así que
[el “jardín 100 veces”] fue una excelente
solución para esta zona".

Figura 7. Excavando los cimientos para un
jardín “100 veces” y calando la tierra para
rellenar (parte superior del colador) o para
mezclarlo y utilizarlo para la siembra (la tierra
colada). Fuente: Dan Sikkink.

Cuando se le preguntó qué material uso
para rellenar el área del embalse, Dan
compartió: "La gente vive en un área
donde la tierra es principalmente piedra.
Cuando cavamos el hoyo dentro o una
zanja, examinamos el material (Figura 7).
Alrededor del 50% era piedra. Usamos [lo
que quedó en la superficie del colador] para
llenar las bolsas [que se colocaron en el
embalse (Figura 8)]. Mezclamos el [material
más fino que cayó a través del colador]
con la tierra, y obtuvimos compost del

invernadero. Había un montón de estiércol
de pony en las calles de la comunidad, así
que pedimos que los niños recogieran un
saco lleno e hicimos un té de estiércol que
usarían para un fertilizante de superficie".

Figura 8. Colocando bolsas de relleno encima
el plástico. Fuente: Dan Sikkink.

Figura 9. ¡El jardín “100 veces” terminado y
plantado! Fuente: Dan Sikkink.

"Plantamos tomates, apio, pimientos y
coles [en nuestro jardín “100 veces”],
utilizando el método de jardinería a cuadro
que se sugirió en EDN" (Figura 9).

LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS
Aprendiendo de la revisión
posterior al programa

Programa Amaranto de grano
en el este de África
por Dawn Berkelaar
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¿Alguna vez se ha preguntado sobre el
impacto a largo plazo de un proyecto con el
que estuvo involucrado? ¿No sería bueno
saber si los cambios en una comunidad
continuaron después de que el programa
oficial terminó? ¿Desea saber lo que
funcionó y lo que no, por lo que podría

. . . . . . .

ajustar para producir un programa más
eficaz la próxima vez?
En 1998, World Renew y las instituciones
colaboradoras
introdujeron
amaranto
de grano en dos aldeas en una región
semiárida de Kenia. Con el tiempo, el
programa se expandió a más partes de
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Kenia y a Uganda. El programa incluyó
capacitación agrícola y nutricional.
El programa de amaranto de grano
terminó en 2008. Cinco años más tarde,
World Renew llevó a cabo una evaluación
posterior al programa, dirigida por el Dr.
Tom Post y la Dra. Dorothy Nakimbugwe.
Presentamos el resumen de la evaluación
porque las lecciones aprendidas podrían
ser útiles para las personas que planean
iniciar un proyecto de agricultura o nutrición,
independientemente de si el amaranto de
grano es o no el enfoque.
El propósito de la evaluación del 2014
fue determinar el nivel de adopción del
amaranto de grano y comprender los
desafíos de la adopción. ¿Qué funcionó?
¿Qué no funciono? La evaluación también
tenía por objeto "documentar el proceso de
cambio en las comunidades rurales".
World Renew utilizo varios métodos de
evaluación:
• Entrevistaron al personal de las
instituciones colaboradoras.
• 480 agricultores de siete localidades
llenaron un cuestionario.
• El personal de World Renew también
dirigió discusiones de grupos focales
en seis comunidades.

Principales hallazgos
La evaluación dio lugar a varias
conclusiones clave. El mayor triunfo: el
uso de amaranto está bien establecido y
sigue extendiéndose de un agricultor a
otro. El amaranto de grano es un alimento
culturalmente apropiado en el contexto de
África Oriental. Según el informe, "... La
harina de amaranto se mezcla fácilmente
con harinas de maíz, mijo, trigo y yuca para
[producir] alimentos tradicionales de mejor
calidad, como gachas, mandazi, chapati,
etc., y cumple con las preferencias de
sabor de las culturas del este de África."
El grano de amaranto proporciona una
gama de nutrientes esenciales, incluyendo
proteínas bien balanceadas que es alta en
aminoácido lisina. (Las hojas de amaranto
de grano también son comestibles; se
encuentran disponibles al principio de la
temporada de crecimiento, es decir, en la
temporada de más hambre, y son altas
en vitamina A.) La capacitación especial
en torno a la nutrición realmente rindió
sus frutos; los agricultores clasificaron el
amaranto como "un cultivo muy importante
para su bienestar", tanto en términos de
salud como de ingresos (aunque este
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último dependía de la ubicación, ya que la
comercialización podría ser difícil). El grano
de amaranto es especialmente beneficioso
para los niños, las madres y las personas
que viven con el VIH/SIDA. Muchos
agricultores comen amaranto de grano
como parte del desayuno que consiste en
una parte de harina de amaranto a tres
partes de harina de maíz o mijo.
La evaluación también reveló información
sobre las condiciones de crecimiento.
Las plantas de amaranto florecen bien
y producen grano dentro de 75 días
(aproximadamente 15 días antes de la
maduración de las variedades de maíz
de maduración más rápida), y dentro de
lo largo del día que se encuentra cerca
del ecuador. El amaranto es adecuado
para una amplia gama de condiciones
climáticas, desde semiáridos hasta
subhúmedos. Es particularmente útil
para las regiones semiáridas del este
de África (especialmente con las lluvias
cada vez más impredecibles), debido a
la resistencia a la sequía de la planta y
la rápida maduración. Sin embargo, el
amaranto requiere una fertilidad razonable
del suelo con cantidades adecuadas de
nitrógeno y fósforo. En muchas partes del
este de África, donde la fertilidad del suelo
es "frágil", el cultivo de amaranto de grano
podría dañar aún más el suelo a menos que
se utilicen técnicas como las rotaciones
de cultivos y el cultivo de cobertura para
restaurar la fertilidad. El programa de
amaranto original no incluyó capacitación
en estas técnicas, pero la revisión posterior
al programa recomendó que se incluyeran
en el futuro.
Pocos agricultores kenianos cultivan
amaranto a gran escala. Según un estudio,
más de la mitad de los agricultores
cultivan 0,1 hectáreas (1/4 acre) o menos
de amaranto, y cosechan hasta 30 kg de
grano por temporada de cultivo. Utilizan
el amaranto como una fuente importante
de nutrición, pero no como una fuente
principal de carbohidratos. Aun así, la
cantidad cultivada suele ser suficiente para
proporcionar 40 g de harina por adulto
por día (o, para un niño, 20 g de harina
por día). [El Dr. Benito Manrique Lara, ex
director de Nutrisol en México, recomendó
estas cantidades. El Dr. Post compartió que
recientemente ha visto recomendaciones
para cantidades diarias más altas, pero
que "las cantidades mínimas de 40 g y 20 g
han demostrado ser una guía de punto de
partida útil [para mejorar la nutrición] en la
experiencia de World Renew en el este de
África".]

. . . . . . .

La evaluación reveló algunos desafíos.
Por ejemplo, la degeneración de semillas
(a partir de plantas de amaranto de grano
que se cruzan con otros tipos) puede ser
un problema. Se alienta a los agricultores
a comprar buena semilla siempre que sea
posible. Cuando las semillas no estén
disponibles para la compra, los agricultores
deben realizar la selección de semillas
por sí mismos, eliminando las plantas de
semillas negras de las zonas de producción
de semillas o eliminando las cabezas de
las plantas de semillas negras antes de
la floración para reducir la polinización
cruzada. [Stacy Swartz comentó que estas
plantas de semillas negras "son amaranto
vegetal, que es una hoja verde consumida
regularmente
(localmente
llamada
mchicha) que se cocina antes de comer
y es una parte importante de la nutrición
del hogar."] Al final de la temporada, los
agricultores deben identificar las mejores
plantas y mantener esas cabezas, una
vez completamente maduradas, para las
semillas.
Otro desafío era que a muchos agricultores
les gustaría vender el amaranto de grano,
pero la comercialización ha sido difícil.
Cuando le pregunté al Dr. Post sobre
esto, comentó que, en dos áreas de África
Oriental, las organizaciones colaboradoras
de World Renew "han asumido el papel de
recolectar el producto de los agricultores,
la transformación y la comercialización".
Agregó: "Aunque este no es un papel
habitual para las organizaciones sin fines de
lucro, parece que, en este caso, es un paso
intermedio necesario hacia la integración
del amaranto [grano] en el mercado".

Recomendaciones
principales
Esta evaluación dio lugar a varias
recomendaciones claves para la renovación
mundial en el futuro, principalmente:
• Experimentar con la promoción
del amaranto como suplemento
nutricional para “madres y niños
durante los primeros 1000 días de
vida.”
• Enseñar métodos para promover la
fertilidad del suelo ya sea junto con la
promoción del amaranto o antes de
introducirlo.
• Capacitar en la selección de semillas
y proporcionar semillas de calidad en
Kenia.
• Introducir el amaranto de grano
primero como un “suplemento

de nutrición para el consumo
doméstico”, y evitar prometer un
mercado para cultivos de venta.
• Los asesores también sugirieron la
necesidad de investigar los efectos
del consumo de amaranto sobre el
sistema inmunitario. Solamente el
consumo de una pequeña cantidad de
grano de amaranto con el desayuno
impacta desproporcionadamente los
casos de desnutrición. Las personas
con SIDA que comen amaranto ven
aumentos significativos en el número

de células T CD-4 en la sangre. (El
número de células CD-4 indica la
fortaleza del sistema inmunitario
de una persona; entre más alto el
número mejor.) Sería interesante
entender cómo el consumo de
amaranto da estos resultados.
Esperamos que encuentre los resultados
de la evaluación de World Renew
informativos independientemente de que si
el amaranto fuese un cultivo que crecería
en su área. Tal vez el leer los resultados
de otras personas le ayudaría a usted y a

su comunidad plantear mejores preguntas
y considerar ángulos nuevos mientras
planifican y trabajan hacia la resolución de
sus problemas.
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grano en l este de África]. World Renew. 69p.

PRÓXIMOS EVENTOS
La información sobre eventos de capacitación reprogramados en Florida y en nuestros Centros Regionales de Impacto se anunciará en ECHOcommunity
antes del 30 de junio.

Este número está protegido por derechos de autor para 2020. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Opciones para
losAgricultores de Pequeña Escala, disponible en nuestra librería (www.echobooks.net) a un costo de US$19.95 más franqueo postal.
Pueden descargarse número individuales de EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf
en inglés (51-147), francés (91-147) y español (47-1467. 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.
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!
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