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Ingresos y otros beneficios 
derivados del uso de 
lombrices para producir 
compost 
Por Dawn Berkelaar 

Las lombrices pueden ser una adición 
lucrativa y beneficiosa para una 
operación agrícola de pequeña escala. 
Varias veces en números recientes de 
EDN hemos mencionado el valor del 
compost.  Aquí informamos sobre la 
rápida producción de compost 
utilizando lombrices.  El compost 
producido por lombrices, también 
conocido como vermicompost, puede 
utilizarse en huertos y en tierras 
agrícolas.  Las lombrices mismas 
pueden utilizarse como alimento para 
pollos rico en proteínas o dadas o 
vendidas a otras personas para que 
puedan comenzar a producir compost. 

Estos dos proceso separados—el 
vermicompostaje y la vermicultura—
están relacionados pero son un poco 
diferentes.  El vermicompostaje es 
simplemente el uso de lombrices para 
convertir en compost la materia 
orgánica.  La vermicultura es la 
producción de más lombrices para 
distintos usos (p. ej. como alimento 
para pollos).  Las deyecciones de las 
lombrices (estiércol de lombrices) son 
un subproducto valioso de la 
vermicultura.  Estas conservan bien la 
humedad, contienen microbios 
beneficiosos y suministran a las plantas 
una forma utilizable de nitrógeno. 

Mencionamos el vermicompostaje en 
EDN 54-4 (información enviada por 
Meg LaVal desde Costa Rica sobre las 
experiencias con el uso de lombrices 
para convertir en compost los desechos 
orgánicos de una panadería/ restaurante 
y el estiércol de un establo). Con el 
paso de los años, hemos recogido 
información sobre vermicompostaje y 
vermicultura de otros sitios.  Aquí 
presentamos primero algunas 
experiencias compartidas con nosotros 

por miembros de nuestra red.  Casi al 
final del artículo presentamos alguna 
información general sobre el 
vermicompostaje y la vermicultura. 

Lombrices rojas en Nicaragua 

Mark Hare (actualmente trabaja en 
Haití) nos envió información sobre un 
proyecto que utiliza lombrices rojas 
africanas en el Rancho Ebenezer en 
Nicaragua.  ¡Ellos obtuvieron un 
retorno significativo sobre su inversión!  

Mark escribió, “Sebastián Ampié y su 
equipo tomaron  400 [g de] lombrices y 
las distribuyeron en 8 pequeños 
agujeros en el suelo (20 plg x 20 plg x 
20 plg. [50 cms x 50 cms x 50 cms]; 
Figura 1).  Alimentaron a las lombrices 
una vez por semana con una mezcla de 
estiércol  de cabra y conejo con algunas 
hojas, y después de seis meses 
cosecharon el estiércol de las lombrices 
de los agujeros.  Obtuvieron un poco 
más de 900 Kg. de estiércol de lombriz 
y cosecharon y contaron (!!) las 
lombrices—13,000 lombrices 
(incluyendo todos los tamaños) con un 
peso de 9.63 Kg. [Alimentar y cuidar 
de las lombrices] tomó 20 minutos por 
semana (dos personas, 10 minutos cada 
una).  La cosecha final, incluyendo el 
conteo de las lombrices, requirió un 
total de 28 horas-hombre (Seba calcula 
que la cosecha del estiércol y la 
separación de las lombrices tomó cerca 
de 6 de esas 28 horas). 

 
Figura 1: Agujeros en el suelo usados para 
vermicultura en el rancho Ebenezer en 
Nicaragua. 
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“El peso promedio de la lombriz “promedio” fue de 0.67 
gramos.  Ellos comenzaron con 400 gramos (0.4 Kg.) y 
multiplicaron eso por 24.1. Rancho Ebenezer vende lombrices 
a otras organizaciones que quieran producir fertilizante 
orgánico y utilizar métodos de producción orgánica a C$300 
(US$17.00) el kilogramo.  En términos de inversión, las 
lombrices cuestan aproximadamente C$120.00 (alrededor de 
US$7.00) y [el retorno por las ventas sumó] C$2,889.00 
(US$173.00). Además cosecharon el estiércol de las 
lombrices, el cual está siendo usado para hortalizas”. 

 
Figura 2: Lombrices rojas africanas. Foto por Danny Blank. 

Los miembros del equipo de ECHO, Danny Blank y Lance 
Edwards visitaron el Rancho Ebenezer en la primavera de 
2004.  Danny escribió lo siguiente en su informe sobre el 
viaje. “En este viaje a Centroamérica ninguno de nosotros 
esperaba tener tanta exposición a la vermicultura como 
sucedió.  Desde hace mucho nos ha gustado la idea de utilizar 
lombrices en lugar de métodos de compostaje intensivo en 
mano de obra y tener un pequeño sitio de demostración de 
vermicultura en ECHO, pero ambos nos sorprendimos al 
observar cuán desarrollados e integradas están las lombrices 
para los sistemas agrícolas demostrados en el Rancho 
Ebenezer.  Por ser un centro de salud y producción animal, a 
diario se produce una enorme cantidad de estiércol de aves de 
corral, cabra, cerdo, ganado y conejo.  Aparentemente nada de 
esto se desperdicia.  El personal está plenamente consciente 
del papel vital que desempeña el estiércol para mantener y 
mejorar los suelos y la producción agrícola, especialmente con 
los productores con poco capital.  Esta es la belleza y la 
vitalidad de los sistemas agrícolas integrados donde existe un 
reciclaje cíclico de nutrientes entre las plantas y los animales.  
Las lombrices son extremadamente útiles para atar el 
desperdicio animal con el retorno seguro de nutrientes 
valiosos a la tierra. El proceso natural de descomposición de 
los desperdicios animales es acelerado en gran medida 
utilizando un mínimo de trabajo humano. 

“Se demostraron varios métodos de vermicultura.  Uno forma 
parte del sistema MIDPA, que significa Mayordomía Integral 
Diversificada de Patio. Este pequeño sistema desarrollado en 
aproximadamente 0.25 acres muestra como una familia puede 
criar cabras lecheras, Conejos y pollos junto con frutas y 
hortalizas en pequeñas parcelas que se encuentran en 

pendientes.  Con setos vivos dobles de árboles leguminosos 
como Gliricidia plantados a lo largo de las curvas de nivel, se 
les puede suministrar a los conejos y cabras de cero pastoreo 
una dieta de hojas de árboles y arbustos principalmente 
perennes.  Su estiércol es reciclado a través de un sistema de 
vermicultura y las lombrices son cosechadas dos veces por 
semana para alimentar a los pollos.  Las excretas de las 
lombrices son cosechadas dos veces al año para proporcionar 
materia orgánica y fertilizante para la producción de frutas y 
hortalizas, completándose de esta manera el ciclo. 

“Las lombrices [que vimos formando parte de este sistema] se 
criaban en una fosa, quizás de 2 pies (0.6 mts) de profundidad 
cubierta con hojas para mantener húmedo el suelo.  Se 
regaban las fosas y se añadía estiércol una vez por semana.  Se 
plantó un anillo de matas de banano alrededor de la fosa para 
mantenerla sombreada. 

“En el área principal de producción del Rancho Ebenezer 
había sistemas tanto en el suelo como sobre el suelo.  La 
mayoría eran áreas rectangulares, talvez de 4 pies x 12 pies 
(1.2 m x 3.6 m) a nivel del suelo con una pared de concreto de 
10 ó 12 pulgadas (25 ó 30 cms) (Figura 3).  Se usó un techo de 
zinc o de lona como protección contra el sol y mantener la 
humedad.  Se colocó  estiércol fresco en estas unidades, 
exceptuando el estiércol de cabra que  se empapó en agua por 
un día (para reducir su dureza inicial) antes de añadírselo a las 
lombrices.  Para cosechar las deyecciones se colocó estiércol 
fresco a lo largo de los bordes y tres días después se cosechaba 
la parte central.  Las deyecciones se regresaban a los campos y 
huertos o se incorporaban a la mezcla de tierra para los 
viveros.  Se utilizaron dos tipos de lombrices; las lombrices 
rojas de California (Eisenia foetida) y otras llamada lombrices 
africanas (Eudrilus eugeniae, también conocidas como 
Fudrillus ssp) (Figura 2).” [De acuerdo con  Mark Hare, “Las 
lombriz Africana y la Eisenia foetida son fácilmente 
distinguibles unas de otras porque la lombriz africana es más 
grande y tiene un lustre azulado.”]  

 

Figura 3: un 
contenedor de 
concreto para 
vermicultura (este 
es de Earth 
University). El 
caño en la parte 
inferior es para 
que escurra el 
agua de desecho. 
Foto por Danny 
Blank. 
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En Nicaragua, Danny y Lance también visitaron el hogar de 
una mujer que vivía en un terreno muy pequeño con su esposo 
e hijos.  “Ella convirtió recientemente una pequeña área 
anteriormente sin usar en un huerto productivo.  La parcela 
localizada en una empinada pendiente detrás de su casa, 
probablemente de solamente 30 x 60 pies (9 por 18 metros) 
pertenecía a su suegro.  Con su permiso, ella la transformó de 
manera muy habilidosa en una actividad de pequeña escala 
generadora de ingresos produciendo papayas, bananos y 
diversas hortalizas de huerto.  Otro punto de interés para 
nosotros fue su producción de vermicultura (Figura 4).  Ella 
había producido más de diez sacos de deyecciones de 
lombrices transformadas en compost y los estaba vendiendo 
con utilidades.  Su suegro criaba ganado, por lo que ella podía 
recolectar el estiércol del corral donde el ganado era encerrado 
en la noche.  Ella alimentaba a las lombrices con estiércol de 
vaca, cáscaras de mango y banano y otras sobras de la cocina.  
Su suegro inicialmente se burlaba de ella por “jugar con 
estiércol y lombrices” pero desde entonces se ha interesado en 
la operación de hortalizas y vermicultura de ella.  
Anteriormente no se le daba ningún uso al estiércol hasta que 
esta mujer descubrió su vital papel en la mejora de la 
productividad de la tierra y en la generación de ingresos”. 

   
“Uno de los hallazgos más interesantes de nuestro viaje por 
Centroamérica fue observar la práctica de la vermicultura en 
tres sitios diferentes en Nicaragua… Donde los productores 
son pobres, las lombrices rojas proporcionan un método de 
bajo costo y que ahorra mano de obra para incrementar la 
fertilidad y la salud de los suelos en sus huertos y en sus 
mezclas para viveros.  Las lombrices rojas también 
representan una fuente de alimentos rica en proteínas para los 
pollos”.  

Honduras 
Durante la Conferencia Agrícola de  ECHO de 2005 Oscar 
Lupiac habló sobre la vermicultura en Azacualpa, Honduras. 
Informó que se produjeron 12 quintales de fertilizante en 20 
días los cuales se vendieron a $5.00 por quintal. Las lombrices 
también se vendieron, a menudo como una atractiva fuente de 
proteínas para las aves.   

Lupiac explicó que la pulpa del café es una forma de 
desperdicio agrícola que se usa comúnmente como alimento 
para las lombrices.  Usar las lombrices para transformar en 
compost la pulpa del café alivia un problema ambiental de 
importancia; la pulpa del café a menudo es tirada a los ríos, 
contaminándolos y reduciendo los niveles de oxígeno en el 
agua.  La mayoría de tipos  de estiércol también son útiles 
como alimento para las lombrices, aunque el estiércol de los 
pollos no es recomendado para el vermicompostaje ya que es 
demasiado alcalino. 

Lupiac compartió otros elementos, advirtiendo que la 
temperatura debe ser mantenida dentro de un rango específico 
para mantener saludables a las lombrices. [Un buen rango es 
entre 70 y 80ºF/21 y 27ºC.]  Él comentó que el aceite vegetal 
y el azufre son efectivos contra las hormigas, que son los 
enemigos naturales de las lombrices.  También comentó que 
donde se crían lombrices en grandes cantidades se puede 
construir un contenedor con paredes de cemento con un canal 
en la parte superior del cemento alrededor del perímetro.  El 
canal se llena de agua para evitar que entren las hormigas.  
[Pero tenga cuidado, ya que esto podría representar un área 
potencial de criadero de zancudos. Esto talvez se podría evitar 
añadiendo un poco de aceite al agua.] 

Lupiac compartió que en Honduras la vermicultura a menudo 
se practica en las escuelas.  Se venden las lombrices y el 
vermicompost y el dinero recogido se utiliza para obtener 
materiales escolares y para actividades especiales como 
fiestas. 

India 
Padma nos escribió desde la India hace varios años sobre la 
elaboración de compost con lombrices de tierra.  “Utilizamos 
lombrices de tierra para convertir en compost todos nuestros 
desperdicios orgánicos y también promovemos su uso para 
hacer compost con los desperdicios de la cocina, etc. para 
grupos basados en las ciudades.  Es una tecnología muy 
efectiva y sencilla [y elimina el trabajo de tener que revolver 
la pila de compost]—las lombrices lo hacen por sí misma.  Es 
también, extrañamente, un proceso en frío; no se genera calor 
como se sucede con el proceso ordinario de fabricación de 
compost, y [toma] dos tercios del tiempo necesario para 
fabricar compost.  Las lombrices de tierra representan una 
inversión [sustancial] inicialmente, pero luego se multiplican 
rápida y prolíficamente si son bien alimentadas y tratadas.  De 
ese primer kilogramo ahora vendemos 50 Kg. de lombrices y 
aún tenemos una gran cantidad en la granja.  Nuestros pollos 
de granja también comen una gran cantidad de ellas.  El 
compost es de buena calidad, y polvoso cuando está seco, no 
tiene olor y supuestamente contiene grandes cantidades de 
bacterias útiles del suelo.  Eso es todo lo que usamos para las 
hortalizas que cultivamos para nuestra mesa y para el 
Mercado.  Además, las lombrices secretan calcio en su 
esófago para convertir los materiales iniciales que son más 
bien ácidos en un vermicompost neutral.”  

 

Figura 4: 
lombrices y 
compost de 
lombriz son 
producidos por 
esta mujer en 
una parcela de 
tierra muy 
pequeña. Foto 
por  Lance 
Edwards. 
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Tailandia  
En la primera Conferencia Agrícola del Sudeste de Asia de 
ECHO realizada en Chiang Mai en junio de 2007, el Dr. Arnat 
Tancho de la universidad Maejo y director del Centro de 
Información sobre la Lombriz de Maejo (Maejo Earthworm 
Information Center) (patrocinado por el Royal Project y la 
National Office for the Development of Research and 
Technology) compartió acerca de los proyectos de vermicultura 
en Tailandia. Su investigación se centra en el uso de lombrices 
de tierra para crear fertilizante orgánico.  Él comentó que 
utilizando lombrices de tierra para el control de desechos 
orgánicos, se puede satisfacer con las deyecciones de las 
lombrices (estiércol de lombriz) el 100% de las necesidades de 
fertilizante para la agricultura orgánica  Los desperdicios de 
alimentos en gran escala provenientes de hospitales y 
universidades se usan para alimentar a las lombrices, desviando 
al mismo tiempo estos desperdicios orgánicos de los rellenos 
sanitarios. 

El Dr. Arnat compartió que en Tailandia, lombrices de tierra 
localmente adaptadas producen un fertilizante de mayor valor 
que las lombrices importadas de otros continentes.  También 
señaló que las deyecciones de lombrices alimentadas con 
desechos humanos demostraron ser un 96% libres de 
patógenos; este es un hallazgo prometedor para el Sudeste de 
Asia debido a la abrumadora necesidad de la eliminación 
sanitaria de desechos y de los sistemas de aguas negras al aire 
libre que contaminan el manto acuífero y sirven como 
generadores de enfermedades.   

Alguna de la información relacionada con la vermicultura en 
Tailandia en este artículo proviene del manual sobre lombrices 
de tierra en idioma tailandés de Arnat Tancho "Sai Duen Din" 
o "Earthworms” (en inglés), “lombrices de tierra" (en 
español), publicado por la Oficina Nacional para el Desarrollo 
de la Investigación y la Tecnología (National Office for the 
Development of Research and Technology), 2ª impresión, 
2007, Chiang Mai.  El sitio en la red del Centro de 
Información sobre la Lombriz de Maejo es 
http://www.maejoearthworm.org/ (en un  99% está en idioma 
tailandés).  

Rick Burnette, Director de la oficina regional de  ECHO en el 
Sudeste de Asia también compartió algo de información sobre 
vermicultura específica de Tailandia. Ahí se utilizan a menudo 
contenedores de ladrillos de cemento y camas de bloques de 
cemento en los sistemas de lombrices de tierra de patio 
trasero/finca.  La cama de cría de lombrices preferida (talvez 
relacionado con las necesidades de las especies locales de 
lombrices) es una mezcla de seis a ocho partes de tierra a una 
de estiércol animal bien transformado en compost.  También 
informó que las hormigas coloradas son una plaga de mucho 
peligro. 

La vermicultura en ECHO 
Como resultado de observar el énfasis y el éxito con las 
lombrices en Rancho Ebenezer y otros lugares, ahora tenemos 
varios sistemas de vermicultura en marcha en ECHO.  En el 

área del techo estamos experimentando con el sistema 
producido a nivel comercial Compostador Can-o-worms 
(Figura 5), el cual contiene tres bandejas de alimentación 
colocadas una sobre otra.  Cada bandeja de alimentación tiene 
numerosos agujeros, lo que le permite a las lombrices 
(colocadas y alimentadas  inicialmente en la bandeja inferior) 
avanzar hacia arriba mientras se alimentan a través de las 
bandejas sucesivas.  Una vez que el material orgánico está 
procesado casi en su totalidad por las lombrices en la bandeja 
inferior, se colocan sobras de alimentos en la bandeja de en 

medio.  Mientras las 
lombrices buscan más 
alimentos se mueven hacia 
arriba a través de los 
agujeros hacia la bandeja del 
medio. A medida que las 
lombrices buscan comida 
adicional, se mueven hacia 
arriba a través de los 
agujeros, a la bandeja del 
medio. El proceso se repite 
mientras las lombrices se 
mueven eventualmente hacia 
la bandeja superior.  Las 
deyecciones dejadas en la 

bandeja de la parte inferior 
pueden cosecharse y el ciclo 
ha comenzado de nuevo.  Para 
lograr que las lombrices se 

muevan hacia arriba, la profundidad del material orgánico con 
que se alimenta a las lombrices debe ser tal que quede poco o 
ningún espacio para que pasen entre las bandejas.  Debajo de 
las bandejas de alimentación se encuentra una bandeja de 
recolección que permite que los líquidos se escurran, se 
recolecten (ver frasco en la Figura 5) y luego se usen como 
fertilizantes.  El mejor sitio para colocar la unidad es donde no 
la recaliente el so y puede necesitar ser cubierta durante los 
meses más calientes.  A un costo superior a los $100 (ver 
www.agriculturesolutions.com/vmchk/Worm-Composting/Can-O-Worms-
Vermiculture-Bin/Detailed-product-flyer.html), el kit es claramente 
demasiado caro para la mayoría de los pequeños productores.  
Lo mostramos principalmente para ilustrar el concepto, lo cual 
podría ser utilizado para desarrollar diseños más baratos, 
hechos a la medida del usuario. 

En el área de selva tropical de la finca de demostración de 
ECHO mostramos una cama elevada de lombrices con un 
diseño de “flujo transversal” (Figura 6a).  El material orgánico 
y las lombrices se colocan dentro de un área de alimentación 
elevada  por postes de madera y sostenida por un gran cedazo 
o  malla metálica (Figura 6b). Las lombrices, al moverse hacia 
arriba para alimentarse con suministros frescos de material 
orgánico dejan abajo sus deyecciones.  Se usa una barra para 
raspar la parte inferior de la malla haciendo que las 
deyecciones caigan a través de los agujero sobre una 
superficie de recolección que se encuentra abajo.  La malla se 
hundirá si la capa de material orgánico que tiene encima es 

Figura 5: contenedor Can-o-
worms para vermicultura en 
ECHO.  Foto por Tim Motis. 
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muy gruesa o si las deyecciones no son cosechadas 
regularmente. 

   
Figura 6a, b: cama elevada de lombrices. 6b (a la derecha) muestra 
un acercamiento de la malla a través de la cual caen las 
deposiciones de las lombrices.   

En las áreas bajas de la finca  hay tres camas de concreto para 
vermicultura construidas de manera similar a los contenedores 
que se usan en Rancho Ebenezer, cuyas fotografías se 
muestran en la Figura 3.  Estos tienen paredes y base de 
concreto y están ligeramente inclinados para permitir el 
drenaje de líquidos.  La base de concreto impide que las raíces 
de los árboles penetren los contenedores.  Los líquidos en 
exceso (ej., causados por la lluvia) se drenan hacia fuera del 
contenedor a través de un tubo de PVC hacia un recipiente de 
recolección colocado dentro de un barril que está enterrado en 
el suelo (Figura 7b).  El barril evita que la tierra circundante 
caiga sobre el recipiente y lo entierre. Periódicamente el 
recipiente, ahora con el útil té de vermicompost, debe vaciarse 
para evitar que se rebalse.  El techo de palma que se muestra 
en la Figura 7a protege a las lombrices de la luz solar directa.  
Una estructura que proporcione sombra sobre los 
contenedores lograría el mismo efecto y reduciría la 
probabilidad de rebalse durante las lluvias.  Para separar las 
lombrices de las deyecciones, los alimentos vegetales o con 
base de estiércol pueden aplicarse por etapas comenzando en 
un extremo del contenedor, alentando de esta manera el 
movimiento de las lombrices hacia el material fresco, dejando 
las deyecciones cosechables al extremo del contenedor donde 
las lombrices fueron inicialmente alimentadas. 

También criamos lombrices debajo de nuestras jaulas para 
conejos (Figura 8).  Debido a que los conejos son alimentados 
con hortalizas de hojas verdes, partículas y pedazos de las 
hojas y tallos caen a través del piso de las jaulas de alambre.  
Los desperdicios vegetales y el estiércol de los conejos son 
procesados por las lombrices que prosperan abajo.   

 

Danny Blank, gerente de la finca 
de ECHO experimentó con la 
vermicultura en años recientes en 
ECHO.  En un correo electrónico 
que compartimos, expresó, “Mis 
más recientes apreciaciones sobre 
las lombrices…son magníficas 
para el manejo de los desperdicios 
orgánicos que ya son nutritivos (p. 
ej., estiércol), húmedos (p. ej., 
desperdicios de la cocina) y del 
tamaño de pequeñas partículas (p. 
ej., de nuevo residuos de cocina, 

estiércol).  Creo que las 
lombrices rojas son excelentes 
para ser añadidas a las pilas de 
estiércol almacenado.  He visto 
plastas de estiércol de vaca 
añejadas y duras ser convertidas 

en preciosa tierra suave con humedad y lombrices (y 
probablemente millones de microbios) en sólo unos meses.  
También estamos usando el papel triturado de oficina 
esparciéndolo sobre la capa delgada más recientemente 
añadida de residuos de cocina para evitar que la cama de 
lombrices se moje mucho y atraiga moscas y organismos 
anaeróbicos.  ‘No existe algo que se considere desecho en un 
sistema de producción  —ni siquiera el papel de oficina! 
Utilizar de esta manera el papel es otra gran aplicación para la 
vermicultura donde uno tenga un producto específico de 
desecho que es especialmente húmedo, como la cáscara y 
pulpa del grano del café.   

“Sin embargo, los resultados de tres experimentos realizados 
en ECHO utilizando vermicompost como fertilizante natural 
han sido desalentadores.  Hemos realizado dos experimentos 
usando vermicompost con tomates y uno con maíz.  Todo 
indica que donde el vermicompost era la única fuente 
agregada de fertilización, no había suficiente fertilizante para 
poder cultivar plantas comerciales y saludables (al menos con 
las cantidades que utilizamos en las condiciones de suelo que 
tenemos en ECHO [El suelo en ECHO es extremadamente 
arenoso]). 

“Aún estoy optimista en cuanto a usar vermicompost, pero en 
aplicaciones más limitadas, como por ejemplo incorporándolo 
a mezclas de tierra para sembrar o mantillo para maceteras o 
añadido a un hoyo para transplante como enmienda de la tierra 
antes de sembrar una hortaliza. En ambos casos lo 
utilizaríamos como porcentaje de una mezcla, junto con 
estiércol (ej., 10% de vermicompost/90% de estiércol de vaca) 
o tierra para sembrar (la mayoría de las fuentes sugieren que el 
10-20% de la mezcla total sea vermiconpost).”  

Algunos aspectos básicos sobre la fabricación  de 
vermicompost 
La mayor parte de la información presentada a continuación 
proviene del sitio en la red de City Farmer, 
www.cityfarmer.org/wormcomp61.html.  

Figura 8: cama de 
lombrices debajo de jaulas 
de conejos en ECHO.  Foto 
por Tim Motis. 

Figura 7 a, b: camas de concreto para vermicultura en  ECHO.  
Fotos por Tim Motis. 

http://www.cityfarmer.org/wormcomp61.html�
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Contenedor. Los contenedores pueden fabricarse con una 
variedad de materiales, incluyendo cemento, madera, plástico 
(tenga en mente que la madera es un mejor aislante que el 
plástico) o incluso llantas viejas. Dependiendo del espacio 
disponible y del propósito del sistema pueden usarse varios 
contenedores  pequeños o uno de gran tamaño. Perfore de 8 a 
12 agujeros en el fondo para ventilación y drenaje (los 
agujeros deben tener de 0.25 a 0.50 pulgadas [0.6 a 1.2 cms] 
de diámetro). Elevar el contenedor sobre ladrillos o bloques 
permite espacio para colocar un recipiente en la parte inferior 
para recolectar el líquido. El líquido que escurra de su 
contenedor de compost puede utilizarse como fertilizante para 
plantas.  Los contenedores necesitarán de una cubierta para 
crear oscuridad y preservan la humedad.  También puede ser 
necesario incorporar algún tipo de barrera contra las hormigas 
(ej., alquitrán sobre los soportes, o colocar los ladrillos en 
platos con agua para detener a los insectos trepadores.)  

Camas. Los materiales que sirven de alimento para las 
lombrices por lo general se entierran en algún tipo de cama en 
la cual viven las lombrices.  Pueden utilizarse muchas cosas 
como cama: periódicos y cartón en tiras; hojas; paja en trozos 
o plantas muertas; aserrín; compost; y algas marinas.  Usar 
una variedad de materiales como cama proporcionará más 
nutrientes a las lombrices.  Humedezca el material de cama 
antes de añadirlo al contenedor.  Cuando establezca el sistema 
por primera vez llene ¾ del contenedor y levante partes de la 
cama para crear espacios de aire.  Añada unos cuantos 
puñados de arena o de tierra para gravilla, para ayudar a las 
lombrices a digerir los alimentos. 

Lombrices. Las lombrices grandes que viven en la tierra 
necesitan tierra para sobrevivir y por lo tanto no son aptas para 
vermicompostaje.  Las que se utilizan más a menudo son las 
lombrices rojas Eisenia foetida y Lumbricus rubellus. Usted 
puede obtener las lombrices en una pila de estiércol o en un 
contenedor de compost, o las puede comprar. [Le advertimos 
que si compra las lombrices, puede que estas no estén 
adaptadas al clima o lugar donde usted reside. Es mejor 
encontrar una fuente de lombrices localmente, lo cual también 
ayuda a evitar el tener que  lidiar con trámites para la 
importación de lombrices.] Usted necesitará dos libras de 
lombrices (cerca de 2,000) por cada libra de desperdicios de 
alimentos al día. Si usted inicia con menos lombrices, añada 
menos desperdicios al inicio y multiplique sus propias 
lombrices para lograr un aumento en la fabricación de 
vermicompost.  

Qué hacer. Usted puede convertir en compost desperdicios de 
alimentos como cáscaras de frutas y vegetales, cáscaras de 
huevo molidas, bolsas de té y sedimentosde café.  También 
puede usarse estiércol. No añada carne, productos lácteos, 
alimentos aceitosos o granos ya que pueden producir malos 
olores, atraer moscas o roedores.  También evite las cáscaras 
de cítricos, piñas, tomates y otros tipos de alimento ácidos ya 
que pueden volver ácida la cama y hacerla intolerable para las 
lombrices.  El sitio en la red de City Farmer sugiere que 
entierre los desperdicios de alimentos cuando los añada al 
contenedor.  Sin embargo, Rick Burnette comentó que los 

productores de lombrices en Tailandia prefieren dejar los 
desperdicios encima de la cama, ya que enterrar muy profundo 
el material fresco puede causar calentamiento (producido por 
el efecto del proceso de formación del compost), lo cual puede 
perjudicar a las lombrices.  Mantenga los contenedores donde 
las temperaturas estén en el rango entre 40 y 80ºF (4 y 27ºC), 
y alejado del calor del sol y la lluvia fuerte. 

Añada regularmente alimentos y/o estiércol.  Después de 2 ½ 
meses, la cama original probablemente ya no exista o esté por 
desaparecer.  En este momento usted puede separar las 
lombrices del compost colocando el compost terminado en un 
lado y añadiendo alimentos y cama nueva en el otro lado, 
invitando con esto a las lombrices a moverse gradualmente 
hacia el nuevo lado.  Usted también puede volcar todo el 
contenido del contenedor en una lámina de plástico, ponerla al 
sol y separar manualmente las lombrices formando montones 
y forzando a las lombrices a congregarse en el centro de estos 
donde está más fresco y húmedo.  Ponga atención a los 
pequeños capullos en forma de limón de las lombrices. 

Cubra ligeramente la superficie del compost en el contenedor 
para minimizar olores desagradables, lo cuales pueden 
producirse si no hay suficientes espacios de aire por debajo 
(en este caso, añada menos alimentos y remueva los 
contenidos con suavidad para introducir más aire al material). 
Perfore más agujeros si el contenedor está muy húmedo.  Si 
las moscas de la fruta son un problema, entierre los 
desperdicios de alimentos y no añada demasiado a la vez.  Las 
hormigas también pueden representar un problema.  Sin 
embargo, los productores locales de lombrices a menudo 
alientan la biodiversidad de insectos, incluyendo distintos 
tipos de gusanos y larvas que ayudan a descomponer el 
material.  Las larvas de estos insectos pueden ser cosechadas y 
darse como alimento a los pollos, peces, ranas toro, etc.  Un 
miembro del personal de ECHO mantiene los desperdicios de 
su cocina en una macetera grande. El observó que si las 
condiciones se mantienen especialmente húmedas y densas, 
las larvas de una mosca negra grande (que no es una plaga 
para las personas) prosperan en la capa superior y pueden 
descomponer incluso desperdicios de grosor como tallos de 
brócoli en unos cuantos días.  Las pequeñas lombrices de 
tierra rojas prosperan a una pulgada por debajo de las larvas. 

Busque direcciones en la red y en otras fuentes con más 
información sobre vermicultura y vermicompostaje en el 
suplemento que se publica junto con esta edición. 

Introducción de un nuevo cultivo: 
razones por las que fracasan las 
semillas 
Por Tim Motis, PhD 

Muchos de ustedes se han tomado gentilmente el tiempo para 
completar el formato de informe de cosecha de semillas que 
acompaña cada envío por correo de semillas desde nuestro 
banco de semillas.  Al leer los informes de personas de nuestra 
red queremos determinar si las semillas que estamos enviando 
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han mejorado las vidas de pequeños productores pobres.  
Observando informes de cosechas de semillas que datan hasta 
del año 2000, encontré que parecía haber más informes de 
fracasos que de éxitos.  ¿Por qué sucedería esto? Parte de la 
respuesta es inherente a la experimentación.  Uno debe estar 
preparado para evaluar muchos cultivos/variedades antes de 
identificar unos cuantos ganadores.  Ustedes quizás han oído 
decir que no hay experimento “fallido” ya que se obtienen 
conocimientos y lecciones de ellos independientemente de los 
resultados.   

En muchos casos, ocurren fracasos que pudieron haber sido 
éxitos.  Las razones citadas para los distintos fracasos 
contienen algunos temas en común.  Este artículo, basado 
completamente en informes de nuestra red de ECHO tiene la 
intención de ayudarle a mejorar el éxito de las pruebas e 
introducciones de cultivos señalando dificultades comunes y 
los factores claves para el éxito. 

Una de las razones más comunes para que las semillas 
fracasen es que el cultivo no es el apropiado para las 
condiciones climáticas  y de crecimiento prevalecientes.  Las 
semillas en el banco de semillas de ECHO son seleccionadas 
por su habilidad para crecer y prosperar bajo condiciones de 
crecimiento difíciles.  Sin embargo muy pocos cultivos, si es 
que hay alguno, toleran cada condición extrema que uno 
pueda encontrar.  Por ejemplo, los árboles establecidos de 
marango  (Moringa sp.) son bastante tolerantes a la sequía y se 
desarrollan bien en un amplio rango de tipos de suelos. Pero, 
el marango no es tolerante a los suelos inundados o con pobre 
drenaje y tampoco, como lo confirmó un informe de 
Sudáfrica, el marango es apropiado para áreas con clima frío. 

Una causa relacionada con los fracasos es que las condiciones 
para el crecimiento, aún en la misma área, pueden variar en 
gran medida a lo largo del año.  La pérdida de una cosecha de 
tomates en Sierra Leona se atribuyó a la alta precipitación, ya 
que la humedad y la acción salpicadora  de las gotas de lluvia 
diseminaron las enfermedades de las plantas. Si es posible 
regar, la estación seca es  a menudo la mejor para el cultivo de 
hortalizas.  Los miembros de la red también han informado 
sobre moho en las panículas de amaranto y sorgo  que 
maduran durante las lluvias.  Algunas veces da mejores 
resultados sembrar a mediados de la estación lluviosa de 
manera que el cultivo se establezca durante las lluvias pero 
que la porción comestible madure durante los meses más 
secos. 

Como otro ejemplo de las condiciones variantes de las 
estaciones, se informó que el maíz en Haití y Nigeria tuvo un 
desempeño pobre cuando se sembró a fines de año.  El maíz 
crece mejor con grandes cantidades de luz solar, lo que 
requiere de días largos.  Si tiene dudas en cuanto a cuándo es 
el mejor momento para sembrar en su área, pruebe guardando 
parte de las semillas para una fecha alternativa de siembra. 

Aún con los cultivos que son cuidadosamente seleccionados 
para que se ajusten a las condiciones de crecimiento 
existentes, pueden ocurrir problemas, comenzando en etapas 
tan tempranas del ciclo de cultivo como la de germinación. 

Las semillas de ECHO son probadas anualmente en cuanto a 
su germinación, pero el porcentaje de germinación está basado 
en una muestra y no puede garantizarse.  Las semillas de 
cáscara dura como la habichuela de alas (Psophocarpus 
tetragonolobus) germinarán mejor si se hace una muesca en 
ellas o se empapan en agua caliente antes de sembrarlas.  
Algunas semillas, como las de neem (Azadirachta indica) y 
jackfruit (Artocarpus heterophyllus), no mantienen su 
viabilidad por períodos largos de tiempo.  Estos cultivos se 
cosechan y se envían frescos por correo pero deben sembrarse 
muy pronto después de que se reciben.  Muchos miembros de 
la red reportaron una baja germinación del árbol de fresa 
(Muntingia calabura) y del katuk (Sauropus androgynus).  La 
semilla del árbol de fresa germina bien con semillas extraídas  
del fruto maduro y pasadas directamente a la tierra; sin 
embargo, nosotros debemos secar las semillas para poder 
almacenarlas y enviarlas por correo.  El katuk se propaga 
mejor con estacas que con semillas, pero las semillas son más 
fáciles de enviar. Estos cultivos no germinan bien a partir de 
semillas secas y están mejor preparados para el profesional  
del desarrollo que pueda aceptar una germinación muy baja de 
las semillas con la esperanza de obtener unas cuantas plantas 
que puedan luego ser multiplicadas por otros medios. 

A menudo, el problema se debe a otros factores ajenos a la 
semilla misma.  Esfuércese por plantar pronto después de abrir 
un paquete de semillas. Una vez que se abrió el paquete la 
humedad puede afectar adversamente la viabilidad de la 
semilla.  Otra causa importante del fracaso incluye sembrar las 
semillas a mucha profundidad; las semillas pequeñitas 
necesitan poco o nada de cobertura de tierra pero son 
extremadamente vulnerables a secarse.  Después de 
sembrarse, dejar que el suelo se seque puede matar a las 
plántulas emergentes. Es esencial regar de manera regular y 
tener un  drenaje adecuado.  Las enfermedades de hongos que 
se transmiten por el suelo pueden dañar los tallos de plántulas 
tiernas causando que se marchiten y mueran.  

Las plagas de insectos son la causa de muchos fracasos.  
Conocimos de al menos dos casos, uno en Haití y otro en 
Belice en los cuales las hormigas se llevaron las semillas.  Se 
dijo que las plantas de marango en Sierra Leona fueron 
comidas por las termitas.  En Belice cultivos de berza fueron 
consumidos por hormigas cortadoras de hojas.  Se informó 
que una invasión de langostas destruyó una plantación en 
Mauritania.  Un miembro de la red informó que los áfidos son 
un problema para los frijoles verdes (Vigna unguiculata ssp. 
sesquipedalis) y luego mencionó que el rociado con Cornell [5 
cucharadas de aceite vegetal; 1 cucharada de polvo de 
hornear; 2 cucharadas de jabón para lavar platos] fue efectivo. 

Otras plagas incluyen una variedad de vida animal. Las 
iguanas fueron un problema para la mostaza de Etiopía 
(Brassica carinata) en Costa Rica.  Los pollos forrajeros y el 
ganado de pastoreo  causan numerosos fracasos.  A menudo es 
necesario construir cercos fuertes para proteger las 
plantaciones y luego monitorearlos y repararlos cuando sea 
necesario.  En áreas donde no se puede excluir a los pollos, 
considere transplantar plantas grandes (p. ej., en ECHO 



8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDN Número 104 

 

dejamos que se arraigen las estacas de caña de azúcar en 
maceteras antes de transplantarlas hacia sitios donde hay 
pollos presentes), o colocar obstáculos como ramas de árboles 
en las camas de los huertos o alrededor de la base de las 
plantas. 

Para proteger las plantas de las plagas, el nivel de intervención 
depende del tipo de cultivo y de lo que hacen los productores 
locales con cultivos similares.  Uno podría simplemente 
ignorar las plagas y tener las esperanzas cifradas en la planta 
rara que sea especialmente tolerante a ellas.  Sin embargo, si 
existen métodos para el control de insectos aceptables de bajo 
costo sería ventajoso monitorear la actividad de los insectos e 
intervenir de acuerdo a lo necesario para mantener la 
infestación en un nivel manejable. Es sabio decidir con 
anticipación el nivel de insumos e intervención que usted 
dedicará a un cultivo en particular.  Los árboles frutales, por 
ejemplo, ameritarían mucho más atención que un cultivo para 
forraje. 

Una categoría final de las razones de los fracasos va más allá 
del manejo del cultivo. Algunas veces una combinación de 
temas culturales y económicos entra en juego.  Se informó que 
la lechuga es un cultivo atractivo para los productores 
camboyanos para venderlos a los restaurantes, pero los 
productores de Camerún rechazaron la lechuga en favor de 
cultivos de plantas con alto contenido de almidón que llenan el 
estómago con más rapidez.  Loas vainas de la okra africana 
(Abelmoschus callei), debido a su gran tamaño, a menudo se 
supone que son muy duras/leñosas para comer.  Simplemente 
sembrar el cultivo no funciona.  Es importante hacer que los 
productores lo saboreen, evalúen que tan fácil es de cocinar y 
consideren las ventajas económicas derivadas del cultivo. Una 
variedad de cebolla que se cultivaba exitosamente en Belice se 
producía muy bien pero resultó que se pudría con rapidez 
cuando estaba almacenada como para aprovecharla 
comercialmente. 

Los factores que contribuyen al éxito, entonces, son: 1) la 
selección cuidadosa de las plantas considerando el clima/las 
condiciones de crecimiento; 2) el momento apropiado para la 
siembra, tomando en cuenta los cambios en las estaciones en 
los patrones del clima; 3) el cuidado y la protección de las 
semillas y las plántulas, al menos hasta que las plantas estén 
bien establecidas; y 4) atención a los temas o limitaciones 
culturales y económicos que influyen en la aceptación del 
productor de un nuevo cultivo.  

Información sobre el marango, del 
Taller Internacional sobre el 
Marango 2006 
http://www.moringanews.org/seminaire_en.html 

En 2006, Beth Doerr participó en un Taller Internacional sobre 
el Marango en Accra, Gana.  Aquí presentamos algunos de los 
hallazgos sobre el marango que compartimos en ese taller.  

Melanie Broin presentó un afiche que comparte cifras 
estandarizadas de contenido de nutrientes. Puede ver el afiche 
en  www.moringanews.org/doc/GB/Posters/Broin_poster.pdf 

Estudios realizados en la Universidad de Baroda, India, 
mostraron que el polvo de hojas de retenían el 50% de 
betacaroteno después de 3 meses de estar almacenado,  
(www.moringanews.org/doc/GB/PowerPoint/Vanisha_Nambi
ar_GB.pdf) y ya no contenían betacaroteno después de 6 
meses de almacenamiento. Cocinar las hojas de marango con 
aceite ayudó a retener el betacaroteno, y el aceite fortalece la 
conversión de betacaroteno a vitamina A en el cuerpo.  En 
contraste, cocinar el marango con productos derivados del 
tomate reduce el betacaroteno (la vitamina A es inestable en 
condiciones ácidas). 

También notables fueron los estudios realizados en la oficina 
de World Vegetable Center (también conocido como 
AVRDC) en Mali.  Se evaluó el contenido de nutrientes en las 
hojas en tres distintas etapas de la cosecha: en la estación fría 
y seca; en la estación caliente y húmeda; y en la primavera.  
Las hojas presentaban una mayor actividad  de vitamina A, 
proteína y antioxidantes en la estación caliente y húmeda, pero 
mayores niveles de hierro y vitamina C en la estación fría y 
seca.  Una comparación entre hojas jóvenes y viejas mostró 
que las hojas maduras eran más nutritivas pero las hojas más 
jóvenes mostraban una mejor calidad para ser consumidas. 
[No se entró en detalles, pero las hojas más jóvenes 
presumiblemente serían más tiernas.  También podrían tener 
un sabor más suave.]  También se encontró que la bio 
disponibilidad de hierro y la actividad acuosa antioxidante se 
incrementaba cuando se cocinaba el marango.  Cuando se 
cocinó el marango con frijol mungo, la biodisponibilidad de 
hierro se incrementaba en gran medida. Puede ver el 
documento en: 
www.moringanews.org/doc/GB/Papers/Ray_Yu_Text_GB.pdf 

En el taller se identificaron algunas limitantes potenciales.  
Las ratas alimentadas con un alto nivel (40%) de polvo de 
hojas de marango no mostraron aumento de peso y se 
identificaron problemas intestinales.  En Etiopía, se 
observaron problemas potenciales de bocio entre personas que 
consumían hojas de distintas especies de marango, M. 
stenopetala. [Mencionamos la M. stenopetala en EDN 82-5.  
Tal como lo comentamos en ese artículo, todos los alimentos 
contienen componentes tanto útiles como dañinos.  
Propóngase consumir con moderación una variedad de 
alimentos diferentes  (incluyendo M. stenopetala) en vez de 
consumir grandes cantidades de una sola cosa.] En Liberia, 
¡los hospitales recomendaron que las mujeres dejaran de 
consumir marango durante su último trimestre de embarazo 
debido a la tendencia al nacimiento de bebés con mayor peso 
que tenía como resultado un incremento en el número de 
bebés nacidos por cesárea!  
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 
Frijol caupí (Vigna 
unguiculata) Prueba de 
Variedad en ECHO 
Por Eric Weber, Dr. Tim Motis, y 
Danny Blank 

Las leguminosas de grano pueden ser 
una herramienta tremendamente 
importante para combatir la 
desnutrición.  El término “leguminosa 
de gramo” o “cultivos proteaginosos” 
se utiliza para los cultivos de 
leguminosas (p. ej., frijol caupí, frijoles, 
maní), cuyas semillas se cosechan secas 
y luego se cocinan de distintas maneras 
o se convierten en harina.  Al ser 
leguminosas, proporcionan una rica 
fuente de proteínas así como también 
de vitaminas, minerales y energía.  De 
acuerdo con Lost Crops of Africa 
(Volume II: Vegetables), el frijol caupí 
(Vigna unguiculata) es la segunda 
leguminosa de grano más cultivado en 
África.  Aún así se está “perdiendo” en 
el sentido de que a menudo hacen falta 
esfuerzos para maximizar su potencial 
para mejorar la nutrición. 

La experimentación con el frijol caupí 
se justifica debido a su tolerancia a la 
sequía (algunas variedades necesitan 
tan poco como 300 mm. de lluvia) y su 
adaptabilidad a un amplio rango de 
tipos de suelo.  Además, sus raíces 
profundas estabilizan el suelo, y las 
plantas actúan como una cubierta para 
el suelo, también fija nitrógeno 
atmosférico, mejorando el suelo en el 
proceso.  Las semillas en sí son bajas 
en factores anti-nutritivos y algunas 
variedades se cocinan rápidamente, lo 
cual puede ser una consideración 
importante donde el combustible de 
leña es escaso.  Las semillas también 
vienen en una amplia variedad de 
colores (Figura 9): blanco, rojo, negro, 
dorado, algunas con puntos negros y 
otras moteadas.  

El año pasado, realizamos una prueba 
de variedades en ECHO para 
determinar qué variedades producen los 
rendimientos más comerciales de 
semillas secas en nuestra localidad.  Al 
enfocarnos en el rendimiento 
comercial, automáticamente 
clasificamos por la tolerancia al daño a 

las vainas por insectos perforadores.  
Además de las cinco variedades ya 
listadas en nuestro catálogo de semillas, 
se incluyeron 21 adicionales en la 
prueba.  En el experimento se asignaron 
al azar cada una de las 26 variedades en 
cuatro parcelas.  Se sembraron las 
semillas el 13 de marzo de 2008.  
Considerando que marzo es muy seco y 
las arenas de la Florida son 
extremadamente deficientes en 
nutrientes, se fertilizaron y regaron las 
parcelas en la medida de lo necesario.  
Las cosechas semanales de vainas 
maduras/secas comenzaron el 4 de 
junio y finalizaron el 9 de julio. Se 
secaron y pesaron las vainas (con 
semillas adentro).  Al final de la 
temporada, se quitó la cáscara a las 
vainas y se pesaron las semillas. 

Figura 9: Semillas de frijol caupí  probadas 
en ECHO.  Foto por Tim Motis. 

Las cinco mejores variedades, en 
términos de rendimiento de semillas 
(Tabla 1) fueron ‘Ejotero’, ‘Reddish 
Brown’, Tohono O’odham’, ‘V01-020’ 
y ‘Cerocahui’. Estadísticamente, los 
rendimientos  de estas cinco variedades 
fueron similares entre ellas.  Algo 
interesante fue que los datos sobre el 
rendimiento semanal de vainas (no se 
muestra) mostraron que ‘Cerocahui’ 
tuvo un alto rendimiento durante la 
primera semana de la cosecha y luego 
cayó con las cosechas posteriores.  
‘Ejotero’ también fue una variedad con 
buena producción temprana. La ‘V01-
020’ no produjo muchas vainas en la 
primera semana de la cosecha pero tuvo 
rendimientos estables entre la 2a. y la 
5a semana de la cosecha. 

En la  6a semana de la cosecha, los 
rendimientos de todas las variedades 
fueron de casi cero y se dio por 
finalizada la prueba.  Si la prueba se 
hubiera extendido, es posible que las 
variedades ‘Guarijio Frijol Gamuza’, 
‘Okinawa’ y ‘Sonoran Yori Muni’ 
pudieran haber comenzado a producir 
vainas.  Estas variedades casi no 
produjeron vainas a lo largo de la 
duración de la prueba.  Pueden ser 
variedades de producción muy tardía.  
También es posible que sean sensibles a 
la duración del día, y ésta no era la 
correcta para que produjeran vainas.  

Tabla 1.  Las cinco mejores variedades de 
frijol caupí (Vigna unguiculata) en términos 
de rendimiento total por parcela (11 
plantas/parcela). 

 
Variedad 

Semilla/parcela 
(gramos) 

 
Color de 
semilla 

Ejotero 59 Dorada 
Reddish 
Brown 

57 rojiza parda 

Tohono 
O’odham 

46 Negra/Blanca 

V01-020 44 Dorada 
Cerocahui 41 crema 

De las cinco mejores variedades en la 
Tabla 1, el banco de semillas de ECHO 
está bien abastecido de ‘Reddish 
Brown’ (una adquisición del 
International Institute for Tropical 
Agriculture).  Actualmente estamos 
cosechando semillas de  ‘V01-020’, 
pero la calidad de las semillas es pobre.  
Contamos con cantidades muy 
limitadas de ‘Ejotero’, ‘Tohono 
O’odham’ y ‘Cerocahui’, pero se 
pueden comprar semillas en Native 
Seeds (http://www.nativeseeds.org; 
busque bajo “black-eyed peas”).  
ECHO también tiene semillas de ‘83-
060’, ‘Baby Cream’, ‘Zipper Cream’, 
‘Bettergrow Blackeye’, y ‘Charleston 
Blackeye’.  Los miembros de nuestra 
red en el extranjero pueden solicitar a 
(correo electrónico: echo@echonet.org) 
un paquete de una o más de estas 
variedades.  A los interesados en 
experimentar con estas variedades se 
les sugiere compararlas con las 
variedades locales.  Considere la 
evaluación de variedades de frijol caupí 

http://www.nativeseeds.org/�
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en cuanto a su utilidad como cobertura 
de suelo así como también para la 
producción de vainas.  De acuerdo a 
nuestra experiencia,  ‘Reddish Brown’ 

y ’83-060’ presentan enredaderas 
vigorosas que pueden cubrir 
rápidamente el suelo.  Háganos saber 
acerca de sus resultados. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS
2da Conferencia de ECHO en 
Asia 
Chiang Mai, Tailandia 
21-25 de septiembre, 2009 

Ver el sitio en la red de ECHO o 
solicite detalles por correo electrónico 
(echoasia@echonet.org). 

16ava Conferencia Agrícola de 
ECHO 

Fort Myers, Florida, USA 
Diciembre 8-10, 2009 

Se le anima a registrarse en línea  
(www.regonline.com/eac2009), y háganos 
saber para el 15 de octubre de cualquier 
charla  o talleres que usted podría 
presentar.  Los expositores sobre temas 
de recursos clave confirmados hasta 
ahora incluyen piscicultura, uso de 
animales de granja para generación de 
ingresos, agroforestería en regiones 

áridas (resumen de un proyecto en 
Níger) y factores a nivel de la 
comunidad que afectan el éxito o 
fracaso de los proyectos de desarrollo. 

El 11 de diciembre también habrá dos 
talleres post-conferencia de 4 horas 
(uno sobre piscicultura y otro tema a 
ser determinado).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR TOME NOTA: en  ECHO siempre nos esforzamos por ser más  efectivos. ¿Tiene usted ideas que podrían 
ayudar a otros, o ha experimentado  con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Que funcionó, o no funcionó para usted? 
¡Por favor comparta con nosotros sus resultados! 

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2009. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). 
Las personas que trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para 
obtener una subscripción gratuita. En español, los números 47-104 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el 
franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: 
Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 más el franqueo postal en América del 
Norte. El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En 
inglés, los números 52-104 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización 
cristiana no lucrativa que le ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 
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