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Ejecución de su proyecto agrícola / plan
de finca: principios de administración
por Brad Ward
EDN 118 presentó un artículo que describió
la planificación de un proyecto agrícola. El
artículo describió un proceso paso a paso
mediante el cual podrían vislumbrarse,
evaluarse, y al final articularse una amplia
variedad de fincas o proyectos agrícolas
institucionales para ayudar a las partes
interesadas a maximizar la administración
de los recursos y evitar errores innecesarios. Demasiado a menudo, estas
visiones detalladas y convincentes para el
futuro se colocan en una carpeta de tres
anillos, se guardan en un estante y en
su mayoría se olvidan. Si se recuerdan
es solamente una imagen borrosa de los
que se esperaba. Esto es una verdadera
lástima. La disciplina y el esfuerzo requeridos para crear el plan de finca fue apenas
el primero y a menudo más difícil
paso en la importante tarea de una
buena administración y gestión de
un proyecto en marcha.
Este artículo de seguimiento
compartirá ideas de cómo poner a
trabajar su plan escrito. Comenzará
con un breve esquema de algunos
principios básicos de gestión de
proyectos. Después, cubrirá un
sistema sencillo utilizado por el
autor para implementar su plan de
finca. Al final describirá el proceso
de planificación y ajuste continuos
que es una parte vital de la administración de cualquier proyecto.

o principios que están presentes en el
gerente de un proyecto bien manejado?
La primera característica común de los
Buenos gerentes es que tienen un sistema
para organizar su trabajo. Los sistemas
van desde muy informa, como una libreta
con listas de “cosas para hacer” hasta
complejos programas computarizados
sincronizados a un smartphone. La característica importante de un sistema así
es que le da al gerente una manera de
almacenar y sacar la información fuera de
su cabeza. Lo mejor de estos sistemas no
solo almacena información, sino que brinda
información para poder fijar prioridades y
es un medio para recordar al gerente sobre
tareas urgentes.

Esa energía creativa puede ser captada
y utilizada de manera más eficaz por
gerentes que tienen sistemas en marcha
para obtener retroalimentación, que
es utilizada por el gerente para tomar
decisiones informadas sobre la dirección
hacia la cual se dirige el proyecto. La
información a menudo llevará al gerente
a volver a dar prioridad a los activos y
a volver a comunicar instrucciones y/o
propósito. Incluso podría llevar a modificar
la visión del proyecto.
Mucho se ha escrito sobre la buena
gerencia o gestión, y podrían abordarse
muchos otros factores, pero fundamentalmente una buena gestión de proyectos
tiene que ver con recibir, clasificar,
almacenar y comunicar de manera
efectiva información que dirija los activos
y las energías disponibles. Estas características no necesitan todas ser fuertes
en un individuo; un buen gerente conoce
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Figura 1. Una cosecha exitosa es el resultado de un

manejo cuidadoso de muchas tareas, tanto pequeñas
como grandes. ¡El trabajo bien hecho produce gran gozo!

Principios gerenciales
básicos
Ser un buen gerente es como ser un buen
amigo, un buen vecino y un buen cónyuge.
Como en cada relación, cada gerente es
único, como un conjunto único de habilidades y dones, una personales única,
debilidades únicas y un ambiente único.
Esto simplemente significa que existen
muchas, muchas maneras de ser un buen
gerente. Dado que una buena gerencia
puede expresarse
de tantas formas,
¿cuáles son algunas de las características

La siguiente característica común es la
habilidad para comunicar con claridad al
equipo el qué, el cómo, el cuándo y el por
qué de las tareas que se necesitan hacer.
Tanto más compleja y/o sofisticada es la
tarea, cuanto más completa debe ser la
explicación, y tanto mayor necesidad habrá
de procedimientos escritos adicionales para
asegurar que las personas a cargo de llevar
a cabo la tarea puedan disfrutar el éxito. El
componente “por qué” de la comunicación
es muy importante, y a veces se descuida.
Cuando los miembros del equipo saben por
qué se hace una tarea, tienen un sentido
del propósito que a menudo los inspira para
explorar de forma creativa mejores formas
para lograr esa meta.
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sus debilidades, y busca asociaciones que
aporten un equilibrio.

Un sistema sencillo para
gerenciar proyectos agrícolas
Los proyectos agrícolas pueden dividirse
en dos categorías principales. En la primera
están los proyectos continuos o que
tienen ciclos regulares. Algunos ejemplos
son el cuidado de animales, el mantenimiento de equipo, la siembra y cosecha
de cultivos estacionales, y llevar registros.
En la segunda están los proyectos que se
ejecutan una vez o proyectos infrecuentes.
Ejemplos de este tipo de proyectos son la
construcción de una estructura, la limpieza
de un campo, la instalación de un sistema
de riego y la compra de un tractor. Estos
son tipos de proyectos que suelen describirse en el plan de finca.
En la finca donde trabajé en Honduras,
utilizamos
una
simple
herramienta
gerencial para ayudar a ejecutar con
éxito nuestro plan de finca de proyecto y
a administrar las actividades diarias de
nuestro equipo. El sistema es suficientemente flexible para ser utilizado en ambas
categorías de proyecto, y consta de tres
elementos sencillos, de baja tecnología.
1. Portapapeles
2. Procedimientos operativos escritos
sencillos
3. Organizadores de proyectos / hojas de
registro
Los portapapeles y el “Organizador de
Proyectos” (o una hoja de registro) son
esenciales en los proyectos tanto continuos
como de los proyectos únicos. Procedimientos operativos sencillos, escritos son
procedimientos y un componente agregado
a esas tareas que son continuas.

Portapapeles
Demos un vistazo de los portapapeles.
Primero, el portapapeles sirve como un
localizador conveniente de los Organizadores del Proyecto/hojas de registro. Cada
proyecto principal tiene su propio portapapel. Segundo, el portapapel sirve como
recordatorio visual de las cosas que han de
abordarse. Tercero, el portapapel es portátil.
Puede sostener instrucciones y procedimientos operativos en forma segura, puede
ir donde está el trabajo y brindar una superficie para escribir. Nuestros portapapeles se
cuelgan en dos filas en el taller de la finca.
Una fila es para los portapapeles con información sobre proyectos en marcha continu-
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amente, como mover los gallineros portátiles
y cosechar la fruta de la palma. La segunda
fila de portapapeles es para proyectos únicos
como comprar una nueva desmalezadora y
construir bancos para el invernadero.
Los portapapeles utilizados para el trabajo
continuo tienen los procedimientos operativos básicos pegados con cinta adhesiva a
su carátula. Se utiliza cinta adhesiva transparente, de empacar, para cubrir en su
totalidad el papel en el cual están escritas
las instrucciones, protegiéndolas así de que
se dañen por el uso y por el agua. Laminar
las páginas funcionaría igualmente bien.
Sobre las instrucciones, prensada al portapapel se coloca ya sea un “Organizador de
Proyecto” o una sencilla hoja de registro,
la cual sirve como lugar para registrar las
tareas que se han hecho, incluyendo quién
las hace y cuándo, y también da espacio
para que el miembro del equipo escriba una
nota. La hoja del Organizador de Proyecto
se describe abajo con más detalle.

Procedimientos operativos
El siguiente componente de este sencillo
sistema de baja tecnología son los
procedimientos operativos escritos. Estos
documentos pueden utilizar la palabra
escrita o imágenes para transmitir la información básica necesaria para la exitosa
realización de una tarea. Su propósito
claro es recordar los pasos críticos a un
trabajador capacitado, de manera que
puedan evitarse errores por descuido. No
es necesario que sean tan exhaustivos
que parezcan un manual de capacitación.
Un ejemplo de un procedimiento operativo
podría ser como este:
Mover los gallineros portátiles:
• Mover el gallinero portátil donde haya
pasto fresco
• Limpiar y rellenar tanques de agua
• Rellenar comederos
• Observar las aves para determinar si
hay estrés o están enfermas
• Si se espera viento, asegurar el gallinero con cuerdas y estacas
Esta lista puede parecer bastante obvia,
pero en tareas rutinarias como éstas, es
un error común olvidarse de observar con
atención la condición de las aves. Podría
estar calmo ahora, pero podría ser que en
el pronóstico del tiempo de hoy haya viento.
Es útil tener este recordatorio en la mañana,
mientras se está atendiendo a las aves,
contrario al desorden que sigue después de

. . . . . . .

que el gallinero móvil ha sido volado por el
viento y las aves corren por todo el pasto.

Hojas de trabajo del
Organizador de Proyecto
El tercer componente es el Organizador de
Proyecto. Una hoja de trabajo como ésta
ayuda al gerente del proyecto a mantener
el rumbo al proporcionar espacio para la
pormenorización, organización y priorización de todos los detalles del proyecto.
El contenido de la hoja de trabajo del
Organizador de Proyecto es:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Fechas de inicio y final
Propósito del proyecto
Tarea / actividad
Prioridad
Costo
Quién será responsable de la tarea
Recursos necesarios

Algunos de los elementos son obvios, como
“Nombre del proyecto”, pero otros justifican comentarios adicionales. Especificar
el propósito del proyecto en la hoja de
trabajo del proyecto es una herramienta
crítica para ayudar a comunicar y reforzar
el aspecto del “por qué” del proyecto.
Es especialmente importante identificar
quién y/o qué se beneficiará del éxito del
proyecto. Como ejemplo, los gallineros
portátiles no se construyen simplemente
por el amor de darles un techo a las aves.
Se construyen por el recurso alimentario
proporcionado por los huevos y la carne
que las aves producen, así como también
por las condiciones más sanas del pasto
que resultan del fertilizante natural y
las actividad de escarbado de las aves.
Además, los pollos se comen los huevos
y las larvas de los parásitos que infestan
al ganado, reduciendo así la necesidad de
medicinas antiparasitarias caras. Hacer
una lista de los resultados benéficos en
la hoja de trabajo del Organizador de
Proyecto sirve como recordatorio de que
podemos, y debemos, prever buenos
retornos de nuestras diligentes labores.
Otras características importantes de la hoja
de trabajo del Organizador de Proyecto
son las fechas de inicio y final. Los calendarios y plazos han probado ser vitales
para el éxito de muchos proyectos. El viejo
dicho, “Si no fuera por el último minuto, no
se haría nada” puede ser realmente cierto.
Por último, identificar quién será responsable de realizar las distintas tareas del

proyecto es vital. Cuando se inicia un
proyecto, se reúne el equipo y pueden
asignarse varias actividades, con sus
plazos conexos determinados. A medida
que el proyecto avanza, se puede recordar
a los miembros del equipo que verifiquen y
vean si van según lo planificado. Además,
a medida que trabajo inesperado invade el
día de un miembro del equipo, el gerente
del proyecto puede identificar una tarea que
quizás necesite ser reasignada o que se le
fije un nuevo plazo. Es importante que no se
permita que los plazos se pasen, desatendidos. Si no se puede cumplir con el plazo,
debe fijarse uno nuevo. Sin una adhesión
estricta a este principio, tanto los miembros
del equipo como los gerentes aprenderán
que los plazos no tienen importancia, y los
buenos proyectos languidecerán.
Un sistema como este puede utilizarse para
manejar una amplia variedad de proyectos,
incluyendo una pequeña finca familiar
de subsistencia, un huerto comunitario o
incluso una compleja empresa agrícola
comercial. Un beneficio adicional del
sistema es que ayuda con llevar el registro
del proyecto. Una vez que un proyecto ha
finalizado, la información contenida en las
hojas de trabajo de la Planificación del
Proyecto y las bitácoras de trabajo pueden
transferirse fácilmente a la contabilidad y a
los sistemas asociados para la presentación
de informes. Un sistema como éste también
puede llevar a mejor comunicación entre los
miembros del equipo, reducir la incidencia
de errores por descuido, mantener los
plazos del proyecto según lo planificado y
llevar a un mayor sentido del propósito.
Una nota importante para ayudar a
organizar y manejar un proyecto: ¡Debe
ser difícil de ignorar! Yo utilicé portapapeles
que coloqué a nivel de los ojos en espacios
de trabajo que visitaba con frecuencia. La
alta visibilidad de los portapapeles servía
como un recordatorio constante de las
tareas a realizar.

Planificación continua y
ajustes a su plan de finca
original
En esta última sección daremos un vistazo
a cómo reexaminar su plan de finca y
ajustarlo para que corresponda con nuevas
oportunidades y obstáculos inesperados.
Asegúrese de leer concienzudamente su
plan de finca existente al menos una vez
al año. En algunos casos, quizás quiera
verlo cada seis meses. Se sorprenderá de
los detalles que se le han escapado, y le
divertirán los elementos que le entusiasmaron cuando diseñó el plan, y que ahora
parecen contraponerse a la dirección hacia
la cual se dirige la finca.
Recomiendo que antes de tomarse tiempo
para reexaminar su plan de finca, dedique
unas cuantas horas registrando la situación
actual de su finca. Este inventario debe
incluir los atributos físicos, los activos
humanos, los cultivos, el ganado e incluso
un bosquejo del medio ambiente –tanto
físico como relacional—del cual forma parte
la finca. Una vez que lo ha hecho, abra el
plan de la finca y vea cómo se compara el
estado actual de la misma con los planes
que usted hizo de seis meses a un año
antes. En mi experiencia, habrá algún nivel
de decepción, pero será contrarrestado con
creces por un sentido del logro y posiblemente incluso un sentido de maravillarse
por la transformación generada por las
docenas de pequeñas tareas y los cientos
de pasitos de bebé que se han dado.
Ahora tómese algún tiempo para analizar
cada componente individual el plan.
¿Es el componente importante todavía?
¿Todavía son precisos los plazos? ¿Es
necesario ajustar los plazos? ¿Hay nuevas
prioridades? Estas preguntas generales y
algunas más específicas sobre el proyecto
le ayudarán a hacer los ajustes necesarios

El sistema de intensificación de cultivos
por Dawn Berkelaar
El Sistema de Intensificación del Arroz (SRI
por sus siglas en inglés; vea EDN 70, y
http://sri.ciifad.cornell.edu/) ha cambiado
la forma en que millones de agricultores
siembran arroz. Las prácticas de manejo
utilizadas con el SRI ahora también se están
probando con muchos otros cultivos. Aquí
presentamos una actualización sobre los
cultivos que han demostrado un aumento
en los rendimientos utilizando prácticas de
manejo similares.
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Sistema de Intensificación del
Arroz (SRI) – Resumen
En resumen, el SRI incluye varias prácticas
de cultivo principales que surgen de
principios amplios (más información
disponible en EDN 70):
1. Las plántulas se transplantan temprano
y con cuidado. Con el arroz, las plántulas

. . . . . . .

y a determinar nuevas prioridades.
Después, revise los puntos importantes de
sus descubrimientos con su equipo. Este
es un momento de celebrar y reflexionar.
Comparta con ellos sus observaciones,
y que le den retroalimentación sobre las
ideas y prioridades nuevas que usted tiene.
Finalmente registre las nuevas direcciones,
prioridades y plazos en su documento del
plan de finca.
Como hemos visto, crear el plan de fina es
solo el inicio. No cometa el error de hacer un
plan de finca sólo para que se empolve en
un estante. Ponga su plan en práctica con
herramientas gerenciales sencillas, difíciles
de ignorar y que aprovechen sus fortalezas,
y encuentre socios que contrarresten sus
debilidades. ¡El proceso de una planificación cuidadosa y la ejecución diligente de
su plan son grandes formas de adoración!

Lecturas adicionales
Getting Things Done por David Allen (Lo
leí después de implementar el sistema
descrito en este artículo, pero me ayudó
a organizar los proyectos en los cuales
trabajo actualmente)
The 7 Habits of Highly Effective People:
Powerful Lessons in Personal Change por
Stephen R Covey (Una buena referencia
fundacional que desempeñó un papel
importante en el desarrollo de mi estilo
general de gerencia/administración)
The E-Myth Revisited: Why Most Small
Businesses Don’t Work and What to Do
About It por Michael E. Gerber (Me ayudó a
formar mi enfoque gerencial al enseñarme a
pensar en las cosas de manera sistemática,
desglosándolas en sus componentes más
sencillos y diseñando procedimientos
operativos fáciles de seguir)

se transplantan cuando solamente han
surgido las dos primeras hojas de retoño
o tallo inicial, usualmente cuando tienen
entre 8 y 15 días de edad. El transplante
cuidadoso de las plántulas cuando son
muy jóvenes reduce el shock y aumenta
la habilidad de las plantas para producir
numerosos retoños y raíces durante su
etapa de crecimiento vegetativo. Los
granos de arroz eventualmente son producidos en las panículas (o sea las “mazorcas”
de grano sobre el tallo, producidas por
retoños fértiles). Más retoños resultan en
más panículas, y con los métodos SRI, se
producen más granos en cada panícula.
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2. Las plántulas se transplantan solas en
lugar de en matas de dos o tres o más.
Esto significa que las plantas individuales
tienen espacio para extenderse y enviar las
raíces hacia abajo. No compiten tanto con
otras plantas de arroz por espacio, luz o
nutrientes en el suelo. Los sistemas radiculares se vuelven completamente diferentes
cuando las plantas se establecen solas y
cuando se sigue la siguiente práctica:
3. Amplio espaciamiento. En vez de
sembrarse en filas compactas, se siembran
en un patrón cuadrado con mucho espacio
entre ellas en todas las direcciones. El
espaciamiento suele ser de al menos 25
x 25 cm de distancia. El espaciamiento
óptimo (que produce el mayor número
de retoños fértiles por metro cuadrado)
depende de la estructura del suelo, los nutrientes, la temperatura, la humedad y otras
condiciones del suelo. El principio general
es que las plantas deben tener bastante
espacio para crecer. Si usted también utiliza
las otras prácticas aquí mencionadas, muy
raramente el mejor espaciamiento será de
20 x 20 cm. Los rendimientos máximos de
arroz se han obtenido en buen suelo con un
espaciamiento de 50 x 50 cm, sólo cuatro
plantas por metro cuadrado.
Debido al espaciamiento más ancho y
el transplante individual, el SRI utiliza
una tasa de semillas mucho menor a la
que utilizan los métodos tradicionales,
ahorrando hasta 100 kg de semilla por
hectárea. Sin embargo los rendimientos en
general aumentan bastante debido a que la
planta produce mucho más granos.
4. Condiciones de suelo húmedo pero no
inundado. El arroz tradicionalmente se ha
cultivado sumergido en agua. Es claro que
el arroz puede tolerar el agua estancada.
Sin embargo, el agua estancada crea
condiciones de suelo hipóxicas (carencia
de oxígeno) para las raíces, ¡lo que está
lejos de ser ideal! Se ha demostrado que
las raíces del arroz se degeneran en condiciones de inundación, habiendo perdido ¾
de sus raíces para el momento en que las
plantas alcanzan la etapa de floración. Esta
muerte de las raíces bajo condiciones de
inundación ha sido llamada “senescencia,”
que implica que es un proceso natural.
Pero de hecho representa ahogamiento, lo
que impide el funcionamiento y crecimiento
de la planta.
Con SRI, los agricultores utilizan menos de
la mitad del agua que utilizarían si mantuvieran sus parcelas inundadas constantemente. El suelo se mantiene húmedo
pero no saturado durante el período de
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crecimiento vegetativo, asegurando que
haya más oxígeno disponible en el suelo
para las raíces. Ocasionalmente (quizás
una vez por semana) debe permitirse que
el suelo se seque (p. ej. hasta el punto de
agrietarse, si suelo es arcilloso y propenso
a agrietarse). Esto permitirá que el oxígeno
entre al suelo y también inducirá a las raíces
a crecer y a “buscar” el agua. Después de
todo, cuando el suelto está inundado, las
raíces no necesitan crecer y expandirse
para buscar agua, y les hará falta suficiente
oxígeno para crecer vigorosamente. EDN
70 incluye una explicación más completa
del manejo del agua con SRI, incluyendo
sus beneficios para las plantas.
5. Desmalezado. Esto puede hacerse a
mano o con una herramienta mecánica
sencilla. Los agricultores en Madagascar
encuentran ventajoso, tanto en términos de
reducir la mano de obra como de aumentar
el rendimiento, utilizar un desmalezador
manual mecánico desarrollado por el
Instituto Internacional de Investigación
sobre Arroz en la década de 1960. Tiene
ruedas dentadas giratorias que remueven
el suelo a medida que el desmalezador
se empuja hacia abajo y a través de los
callejones formados por la configuración
cuadrada de plantación. Existen también
muchos otros diseños de desmalezadores. Un manual publicado por la Red
de Servicios y Actividades de Apoyo a
Cuencas
Hidrográficas
(Watershed
Support Services and Activities Network
-WASSAN), disponible en el sitio web
sobre SRI de CIIFAD en Cornell, describe
qué buscar en un buen desmalezador, y
comparte información sobre una serie de
diseños innovadores de desmalezadores:
http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/india/
extmats/SRIWeederManual06.pdf
El desmalezado es intensivo en mano de
obra—podría tomar hasta 25 días de trabajo
desmalezar una hectárea- pero el aumento
en rendimiento significa que el trabajo se
paga por sí mismo. El primer desmalezado
debe hacerse de diez a doce días después
del transplante, y el segundo dentro de las
siguientes dos semanas. Se recomiendan
al menos dos a tres desmalezados, pero
uno o dos más pueden hacer aumentar
el rendimiento, agregado de una a dos
toneladas por hectárea. Probablemente
más importante que eliminar la maleza,
esta práctica de remover el suelo parece
mejorar la estructura del suelo y aumentar
su aireación.
6. Insumos orgánicos. La material orgánica
enriquece el suelo con nutrientes esenciales
para la planta y crea un ambiente aireado

. . . . . . .

que facilitador para la vida microbiana y
el crecimiento radicular. Puede elaborarse
compost de cualquier biomasa (p. ej. paja
de arroz, restos de podas de planta y otro
material vegetativo), con algo de estiércol
animal si hay disponible. Puede seleccionarse la fuente de biomasa vegetal para
optimizar los niveles de ciertos nutrientes
en el compost. Las hojas de banano,
por ejemplo, tienen un alto contenido de
potasio. Las plantas leguminosas agregan
nitrógeno, y otras plantas como Lantana
camara, Afromomum angustifolium y
Tithonia son buenas fuentes de fósforo.
El compost agrega lentamente nutrientes
al suelo y también puede contribuir a una
mejor estructura del suelo. Parece bastante
razonable que es necesario agregar alguna
forma de insumos como nutrientes en los
suelos pobres si no se agrega fertilizante
químico. ¡Con enormes rendimientos de
arroz cosechándose, algo debe retornarse al suelo! La aplicación focalizada de
compost (por ejemplo en los agujeros de
siembra) hará que se aproveche al máximo
un suministro de nutrientes valioso pero
limitado.
Juntas, estas prácticas de manejo de
cultivos pueden resultar en plantas que
son más fuertes, más grandes y más
resistentes, y en suelo en el que pululan
diversos microorganismos.

El Sistema de Intensificación
de Cultivos
El Sistema de Intensificación de Cultivos
(SCI por sus siglas en inglés) es el término
que se utiliza para describir los principios
de SRI cuando se aplican a otros cultivos.
En la India, el término Sistema de Intensificación Radicular (otro SRI) se utiliza
algunas veces. Estos principios son:
Establecimiento temprano de plantas
saludables, teniendo cuidado de proteger
el potencial de crecimiento radicular de
las plántulas.
Espacio suficiente entre los cultivos,
influido por las densidades de siembra,
para permitir la captura óptima de nutrientes del suelo y luz del sol.
Enriquecimiento del suelo con material
orgánica, que libera lentamente los nutrientes a las plantes cultivadas y aporta
condiciones de aireación que conducen
al crecimiento radicular y a la vida microbiana en el suelo.

Manejo controlado del agua para evitar
condiciones anaeróbicas en el suelo, un
principio especialmente pertinentes para
la producción de cultivos con riego.
Estos principios son la base para las
prácticas SRI arriba mencionadas, que
pueden adaptarse para otros cultivos,
condiciones locales y recursos disponibles.
¿Por qué funcionan estos principios y
prácticas de manejo de cultivos? Parece
que establecer las condiciones ambientales adecuados ayuda a las plantas a
alcanzar su potencial genético. El genotipo
de un organismo es la verdadera información genética de esa especie particular y
variedad de planta. Con el fitomejoramiento,
se hacen cambios al genotipo, de modo
que las plantas resultantes tengan características deseables (como aumento en
rendimiento). El fitomejoramiento es importante, pero es un proceso lento y a menudo
caro. Y si las plantas se cultivan bajo condiciones subóptimas, no alcanzarán su pleno
crecimiento y potencial de rendimiento.
Muchos agricultores y científicos se han
sorprendido por la medida en que una

combinación de mejores prácticas de
manejo puede alterar el crecimiento y
desarrollo de una planta, independientemente de la variedad que se utiliza. ¡Esta
es una idea sumamente importante y
alentadora, que parece ser cierta para
muchos cultivos además del arroz!
La Tabla 1 en este artículo brinda ejemplos
de cultivos que actualmente se siembran
utilizando SCI, condensando información de
una informe elaborado por Norman Uphoff
llamado “Aumentando los rendimientos de
cultivos alimentarios del pequeño productor
con prácticas agroecológicas climáticamente inteligentes” (Raising Smallholder
Food Crop Yields with Climate-Smart
Agroecological Practices).
(El informe
está disponible en línea en http://sri.ciifad.
cornell.edu/aboutsri/othercrops/Other_
Crops_Brochure_Uphoff101012.pdf)
Las comparaciones incluidas en la tabla
no son de un solo experimento científico
controlado cuidadosamente. A pesar de
eso, los casos significativos y múltiples
de aumentos en el rendimiento ilustran
el poderoso efecto que las prácticas de
manejo pueden tener sobre los niveles

de producción. La columna en el extremo
derecho de la tabla incluye enlaces a
manuales (o, en algunos casos, presentaciones) con información más detallada,
donde esté disponible. Puede encontrarse
un folleto más general desarrollado por una
ONG en Etiopía, Institute for Sustainable
Development (ISD), aquí: http://www.isd.
org.et/Publications/Planting%20with%20
space%20brochure.pdf

Conclusión
El método SRI sorprendió a agricultores
y a científicos. Parecía poco lógico que
unos pocos insumos (de semilla, agua,
etc.) pudiera resultar en rendimientos
muchísimo mayores. Ahora quizás nos
sorprendemos de que el fenómeno vaya
más allá del arroz. Un manejo cuidadoso,
controlado, puede tener un impacto
dramático sobre el desarrollo y crecimiento
de muchos cultivos, resultando a la larga en
rendimientos mucho mayores. Estas son
buenas noticias para todos, pero quizás
especialmente para los pobres.

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO
Lágrimas de Job (Coix
lacryma-jobi L.), un grano
resistente y multi-propósito
Las lágrimas de Job es una hierba de a 1
a 2 m de alto que se cree se origina del
sudeste de Asia. Se encuentra a través
de casi todos los trópicos, a menudo en
bancos silvestres a lo largo de diques y
arroyos. Según la variedad, las semillas
son amarillas, moradas o marrones y a
menudo tienen forma de lágrima; de aquí
el nombre “Lágrimas de Job”. Existen
formas de grano tanto con cáscara suave
(var. ma-yuen) como cuentas ornamentales
de cáscara dura (var. stenocarpa y var.
monilifer).
A pesar de su estatus como cultivo menor,
lágrimas de Job merece consideración
como planta alimentaria para consumo
humano y animal. Produce 2-4 toneladas/
ha de nutritivo grano rico en calcio y que
contiene más grasa (5.5%) y proteína n
(15.8%) que el arroz y el trigo (LuFeng et
al., 2008). La semilla cruda de sabor dulce
se come como merienda (van den Bergh
1996). En varias partes de Asia, se cocina al
vapor como el arroz y se incluye en sopas,
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bebidas y postres. La masa de harina de
lágrimas de Job no tiene harina y, por sí
misma, no crecerá. Para utilizarla para
hornearla, por tanto, la harina de lágrimas
de Job deberá mezclarse con harina de
otros granos (p. ej. 70% de harina con 30%
de harina de lágrimas de Job).
La harina hecha de lágrimas de Job puede
reemplazar a la harina de maíz en el forraje
para aves (van den Bergh 1996). También
puede alimentarse a los animales de semilla
quebrada o entera. El material vegetativo,
verde, de la planta, puede utilizarse como
forraje. Lágrimas de Job produce cerca
de 13.9 toneladas de biomasa verde muy
aceptable por hectárea (FAO).
Lágrimas de Job puede intercalarse con
maíz o sorgo como grano complementario
o como alternativa en caso de que el cultivo
principal fracase. Utilizada de esta manera,
fortalece la resistencia de las fincas en
los trópicos cálidos, húmedos. Tiene muy
pocas plagas y enfermedades, requiere
cuidado mínimo, y puede ser productivo
en suelos inundados, ácidos y lateríticos
(Pandy y Roy 2011). En los trópicos, se
encuentra hasta los 2000 m. También se

. . . . . . .

informa de que tiene varios usos medicinales.
Siembre las semillas (todavía en la
cáscara) a inicios de la estación lluviosa.
Plántelas a 5 cm de profundidad, a unos 30
cm de distancia con las filas espaciadas a
40-60 cm (FAO, van den Bergh e Iamsupasit, 1996). Al sembrarse como cultivo
intercalado, el espaciamiento suele ser
más aleatorio. A los 4-6 meses después
de sembrarse, según la variedad, el grano
está listo para trillarlo/descascararlo con
las mismas herramientas que se utilizan
para el arroz. El grano trillado se seca al sol
sobre esteras. El rastrojo que queda en el
campo se labra, produciendo hojas frescas
que pueden utilizarse como forraje animal.
Ver Asia Notes 13 (en la sección de Asia
de ECHOcommunity.org), y las referencias abajo mostradas para obtener
información más detallada. El banco de
semillas de ECHO puede proporcionar
paquetes de prueba de una variedad de
grano de cáscara suave de lágrimas de Job
llamada Mekong Mix a los registrados en
ECHOcommunity.org como cooperantes
del desarrollo activos (ver en el sitio información sobre cómo registrarse).
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PRÓXIMOS EVENTOS
Desarrollo de la Agricultura
Tropical II (TAD por sus siglas
en inglés): Opciones de
Impacto

19 al 23 de agosto de 2013
Finca Global de ECHO, North Fort Myers,
FL
Este curso da un vistazo más profundo a
algunos de los temas introducidos en TAD I.
Se ha estructurado de forma que beneficie
a aquéllos que han estado involucrados
en desarrollo agrícola por un período
de tiempo extendido. Los temas para la
semana incluyen: agricultura sostenible,
sistemas integrales para fincas en pequeña
escala, y plantas subutilizadas para la salud
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y la nutrición. Compartir ideas y experiencias entre los participantes de la clase y
el personal de ECHO agrega a la riqueza
de la información transferida en esta clase.

Conferencia Regional del
Caribe

29 al 31 de octubre de 2013
Santo Domingo, República Dominicana
Únase a nosotros para la 1a. Conferencia Regional del Caribe. Este evento,
ofrecido en español, creole e inglés, será
una oportunidad singular para establecer
contactos, compartir ideas y solucionar
problemas. Nos complace dar la bienvenida
a los siguientes expositores en el evento:

. . . . . . .

Carlos Disla, Floresta (Plant with Purpose)
Director de País para República Dominicana y & Guy Paraison, Floresta (Plant
with Purpose) Director de País para Haití,
co-presentando sobre “Retos compartidos,
soluciones compartidas – estrategias de
finca sostenibles para Haití y la República
Dominicana.”
Pánfilo Tabora, Especialista en Cultivos
Tropicales de la universidad E.A.R.T.H.,
Costa Rica.
Tannia Lascano, HCJB Global, Ecuador,
presentando sobre “Agua limpia, higiene y
saneamiento”.

Hiran & Flor de León, presentando sobre
“Evangelismo en salud comunitaria/Transformación Integral de la Comunidad”

en Udon Thani, Tailandia, sobre “Materiales
y tecnología de la construcción apropiados
para el desarrollo comunitario”.

Dr. Norman Uphoff/Dr. Erika Styger,
Universidad de Cornell, “Sistema de Intensificación de Cultivos.”

Todavía tenemos espacio para presentadores en los talleres de la tarde. Si quisiera
compartir sobre su trabajo en agricultura,
como una técnica que ha funcionado bien
para usted, un cultivo que se ve prometedor
o una tecnología apropiada que está
logrando un impacto sobre su comunidad,
favor llenar un formato de presentados en
la página del evento en www.ECHOcommunity.org.*

Daycha Siripatra, fundador de la Khao
Kwan Foundation (Supan Buri, Tailandia),
sobre “Conservación y fitomejoramiento de
variedades locales de arroz: el modelo de
Khao Kwan”.

¡Nuevo!
Secciones
de
conferencia
sugeridas para los nuevos en la conferencia y para talleres de interés especial.
Se ofrecerán talleres post-conferenncia el
viernes 13 de diciembre.*

Dres. Ricky Bates (Profesor adjunto en
la universidad de Penn State) y Abram
Bicksler (Centro de Impacto de ECHO
Asia), sobre “Centros de recursos para la
finca pequeña: ¿anticuados o adaptables?”

*Más información e información sobre
la inscripción para cada uno de estos
cursos y conferencias puede encontrarse
en ECHOcommunity.org (siga la pestaña
“Events” en la columna izquierda).

Conferencia sobre Desarrollo
Agrícola y Comunitario 2013
de ECHO Asia

Rick Burnette, ECHO, sobre “Herramienta
para respuestas agrícolas resilientes al
cambio climático en Asia Tropical”.

1o. al 4 de octubre, 2013
Hotel Empress, Chiang Mai, Tailandia

Esta cuarta Conferencia sobre Desarrollo
Agrícola y Comunitario de ECHO Asia
incluirá sesiones plenarias y talleres vespertinos del 1 al 3 de octubre. Se ofrecerá el
4 de octubre una interesante selección de
giras post-conferencia a proyectos locales
de desarrollo agrícola y comunitarios. Los
presentadores confirmados en el plenario
incluyen:
Dr. Manny Palada, horticultor internacional
retirado que anteriormente trabajó en a
AVRDC/The World Vegetable Center en
Taiwán como Especialista en Manejo de
Ecosistemas y Cultivos, sobre “Avance en
la investigación y el desarrollo del marango
con un foco en Asia”.
Manny también
ofrecerá talleres vespertinos relativos
al procesamiento y uso del marango,
sistemas de micro-riego asequibles para
producción de hortalizas y técnicas de
injerto de hortalizas para tomate, berenjena
y pimiento dulce y picante.
Dr. Doug Fraiser (SIL International),
Melanie Edwards (Lilypad, Myanmar)
y Ken Thompson (CAMA, Camboya),
cada uno sobre el tema “Cómo comenzar”
relacionado con sus experiencias individuales en el establecimiento de desarrollo
agrícola y comunitario en el sudeste de Asia.
Boonsak Tongdee, Director del Proyecto
de Desarrollo Holístico de las Tierras Altas
(Mae Ai, Tailandia), sobre “Ofreciendo un
desarrollo holístico y un ministerio holístico
a los pobres de varias fes en el norte de
Tailandia”.
Geoffrey Wheeler, fundador del centro
vocacional de tecnología de la construcción
“Center for Vocational Building Technology”
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La información sobre inscripción está
disponible en el enlace del Asia Impact
Center en la página principal de www.
ECHOcommunity.org. Favor notar que las
tarifas aumentarán el 1º. de septiembre.

Conferencia Agrícola
Internacional de ECHO

10 al 12 de diciembre de 2013
Finca Global de ECHO, North Fort Myers, FL
¡Este año marca el 20 Aniversario de la
Conferencia de ECHO en Fort Myers! En
vista de que éste es un evento histórico,
el tema para la conferencia de este
año será Opciones de impacto para
un cambio duradero enfocándose en
algunos métodos “probados & verdaderos”
y resaltando su avance a través de los
años. Entre los presentadores en plenario
se incluye a:
Danielle Nierenberg, Co-fundadora de
FoodTank: El Grupo de Trabajo sobre
Alimentos (The Food Think Tank),
presentando sobre “Cultivando un mejor
sistema alimentario.”
Keith O. Mikkelson, Fundador & Director
Ejecutivo de Aloha House, Inc. & autor de
A Natural Farming System for Sustainable
Agriculture In the Tropics (Un sistema
agrícola natural para agricultura sostenible
en los trópicos), presentando “La historia
de Aloha House: sirviendo a la comunidad
a través de la extensión agrícola.”
Dr. Ricky Bates, Profesor de horticultura
de Penn State, presentando “Centros
de recursos para la finca pequeña:
¿anticuados o adaptables?”
Ruth Tshin,
práctica.”

ECHO

Asia,

. . . . . . .

“Nutrición
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DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL
ECHO Asia
El último número de Asia Notes (Número
17, Mayo 2013) contiene los siguientes
artículos:
Sustainable
Decentralized
Water
Treatment for Rural Developing Communities Using Locally Generated Biochar
Adsorbents (Tratamiento de agua descentralizado y sostenibles para comunidades
rurales en desarrollo utilizando adsorbents de Biochar) (por Josh Kearns, MS)
An Introduction to Bokashi Fertilizers and
Soil Amendments (Introducción a fertilizantes Bokashi y enmiendas al suelo)
(por Rick Burnette)
El número en línea se encuentra en www.
ECHOcommunity.org/?page=AsiaNotes
En el Centro de Impacto Regional Asia de
ECHO en Chiang Mai, Tailandia, se ha dado
una transición en liderazgo. Rick y Ellen
Burnette se han trasladado al campus de
ECHO en Florida, donde Rick es Director de
Agricultura. Abram Bicksler es ahora Director
del Centro de Impacto Regional Asia de
ECHO, junto con Rebecca Garafano como
Gerente de Oficina. Boonsong Thansrithong
(Toh) es el Gerente del Programa Agrícola
de ECHO Asia.
El Centro de Impacto ECHO Asia recientemente participó en el Programa de
Liderazgo Inspirador de John Deere,
que proporciona servicios de consultoría
gratuitos a ONG en el mundo en desarrollo.
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Tres miembros del equipo de John Deere
trabajaron con el personal de ECHO Asia
del 6 al 30 de mayo, y dedicaron tiempo a
evaluar la toma de decisiones en el banco
de semillas y el manejo de inventario,
creando plantillas y cajas de herramientas
para uso del banco de semillas y fortalecer
las operaciones generales del banco de
semilla de EAICl.
Un nuevo artículo titulado “Strengthening informal seed systems to enhance
food security in Southeast Asia” (Fortalecimiento de sistemas informales de semilla
para mejorar la seguridad alimentaria en
el sudeste de Asia) ha sido publicado en
el Journal of Agriculture, Food Systems
and Community Development. El artículo
resalta parte de la investigación hecha por
el equipo de EAIC de 2010-11 y financiada
por HortCRSP (USAID).

ECHO África del Este
Se han colocado dos nuevos documentos
del Centro de Impacto de África del Este
en ECHOcommunity.org. Uno es una Nota
sobre Mejores Prácticas (BPN) sobre
trabajo con pastores nómadas. El otro es el
primer número de East Africa Notes (EAN)
con un foco en agricultura de conservación
y un artículo sobre la planta Telfairia pedata
(kueme). Erwin Kinsey, Director del Centro
de Impacto de Africa del Este, comentó,
“Estos documentos han sido escritos para
generar un intercambio de nuestros lectores.
Favor léanlos y respondan con sus propias

. . . . . . .

experiencias sobre los grupos y/o áreas de
foro en ECHOcommunity.org.”
Continúa el trabajo en nuevas publicaciones y seminarios. EAN #2 se enfocará
la conservación del suelo y el agua y en
tecnologías agroforestales. Ha comenzado
un diálogo en torno a la celebración de un
seminario basado en África del Este sobre
Gestión Holística a fines de este año que
sería facilitado por el Savory Institute, cuyos
detalles todavía no se han fijado. ECHO
África del Este también está planificando
una conferencia sobre mejores áreas en
áreas pastoralistas para febrero de 2014.
Favor tomar nota de otras capacitaciones y
eventos colocados en ECHOcommunity.org.
El Centro de Impacto actualmente está
sembrando semillas para abono verde/
cultivos de cobertura y diseñando un
frigorífico para un pequeño banco de
semillas, a fin de poner gm/cc y otras
semillas subutilizadas a la disposición de
la membresía de ECHO en el largo plazo.
Actualmente el Centro de Impacto de África
del Este proporciona muestras limitadas de
semillas sólo a miembros en Tanzania, dado
que todavía no pueden cumplir con los
reglamente fitosanitarios inter-regionales.
Erwin Kinsey también compartió, “¡Si en su
área hay interés de involucrar a ECHO en
algún tipo de capacitación para la cual hay
financiamiento disponible o los participantes
pueden pagar, no dude en contactarnos e
involucrarnos!”

Norte de Etiopía

Estado de Bihar,
India
2.25

1.8

1.6

Prácticas
locales

3–4.92

6.5

4.26–5.4

4.7–10

3.6–4.6

SCI

Rendimientos (t/ha)

Tabla 1: resumen de cultivos que se han sembrado utilizando los Principios de Intensificación de Cultivos. De un informe de Norman Uphoff.

Región Tombuctú
de Malí
1

3.74

¿Guía?

Yes

Yes

Yes

Yes

4.5–5

El sistema es llamado Guli Vidhana (plantación en cuadrados). Se utilizan dos herramientas, una para estimular el ahijamiento y el crecimiento radicular y otra para romper
la capa superior del suelo. Espaciamiento 45 cm x 45 cm.

1.25–2

Estado de
Karnataka, India

Costos de producción reducidos en un 60%, de Rs. 34.00 a Rs. 13.50.

Para estos rendimientos se utilizó una variedad moderna.

Espaciamiento de 15 cm x 15 cm produjo la respuesta de mayor rendimiento en Malí.

Las semillas se tratan antes de sembrarse. Efecto neto sobre el ingreso: de Rs. 6,984 a
Rs. 17,581.

Notas

Nepal Occidental

Los costos de producción se han reducido a la mitad, de Rs. 50 por kg de grano a Rs.
25.

Lugar

Estado de Bihar,
India

Cultivo

Mostaza (Brassica spp.)
Hyderabad, India

Trigo (Triticum spp.)

Caña de Azúcar
(Saccarum officinarum)

WWF e ICRISAT lanzaron la “Iniciativa de la Caña de Azúcar Sostenible” (SSI por sus
siglas en inglés). Utilizando un nuevo método de propagación, se corta la yema de una
planta de caña de azúcar desde el tallo, se siembra en fibra de coco y se colocan en
bandejas plásticas de germinación.

Mijo dedo
(Eleusine coracana)

Yes

Yes

Estado de
Jharkhand, India

Espaciamiento de 30 cm x 30 cm (algunos de 30 x 50); siembra directa con 1 a 2
semillas/montículo. Tres desmalezados que airean el suelo.

Yes

Estado de Bihar,
India

Espaciamiento de 30 cm x 40 cm. Ingreso neto duplicado, debido a un 25% de mayor
rendimiento y costos de producción mucho menores. Se utiliza una variedad de
métodos de fertilización orgánica.

3.5

Las semillas de tef son diminutas (2500 en apenas 1 gramo). Espaciamiento de 20 cm x
20 cm. Los rendimientos casi pueden duplicarse con pequeñas enmiendas de micronutrientes incluyendo zinc, cobre, manganeso y magnesio.

Yes

2

Norte de la India

3–5

Siembra de plántulas de of 30- a 35-días de edad espaciadas a 75 cm x 105 cm.

Maíz (Zea mays)
Estado de Tamil
Nadu, India

0.6

Tef (Eragrostis tef)

Cúrcuma (Curcuma longa)

0.35

1.875
1.4
3.0

3.3
3.02

2.2
1.8

1.5–2.0
3.0–4.0

“Mujeres productoras agrícolas en Bihar han experimentado sembrando ampliamente
y con cuidado plántulas jóvenes que colocan a poca profundidad en hoyos que luego
son rellenados con suelo suelto y enmiendas orgánicas como vermicompost. El agua
4.5–5.0
es utilizada con mucha precisión y cuidado. Si bien este sistema es intensivo en mano
12.0–14.0 de obra, aumenta los rendimientos en gran medida y beneficia particularmente a los
10.0–12.0 hogares más pobres.”

2.13

0.85

1

Estado de
Karnataka, India

0.625

Etiopía

Gandul (Cajanus cajan)

Patna, India

Estado de Uttarakhand, India.

Estado de Bihar,
India

5.0–6.0

Se siembran 1-2 semillas por montículo, con espaciamiento de 20x30 cm, 25x30 cm o
30x30 cm (15x30 ó 20x45 para guisantes). Se hacen dos o más desmalezados, preferiblemente con aireación del suelo. Los agricultores utilizan una mezcla de fertilizantes
orgánicos autóctonos. La estrategia de producción es ‘intensiva.’

Frijol mungo (Vigna radiata)
Lenteja negra (Vigna mungo)
Soya o soja (Glycine max)
Frijol (Phaseolus vulgaris)
Guisantes, chícharos
(Pisum sativum)
Hortalizas
Chiles
Tomates
Berenjenas
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FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2013. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés (51-120), francés (91-120) y español (47-120). Los
números recientes (101-120) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org). Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web. ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda
a ayudar a los pobres a producir alimentos.
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