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Palabras del editor  
ECHO está aceptando actualmente 
inscripciones para la 7ma Conferencia 
Anual de las Misiones Agrícolas 
(Agricultural Missions Conference) que 
se realizará en Fort Myers, Florida, 
EE.UU.  La fecha para este año será del 
14 al 16 de noviembre. Se ha adjuntado 
un formato de inscripción a este número.  
Espero poder ver a muchos de ustedes en 
la conferencia. 

 

Del Banco de 
Semillas de ECHO: 

La Semilla 
Botánica de Papa 

Tiene Muchas 
Ventajas 

Por Martin Price 
 
ECHO acaba de comprar dos variedades 
híbridas de semilla botánica de papa 
(Solanum tuberosum) para compartir con 
nuestra red en el extranjero.  Este 
importante tema requiere sin embargo 
una explicación antes de tratar los 
detalles de estas dos variedades. 
 
Durante siglos el ser humano ha 
propagado la papa sembrando el 
tubérculo, o partes del mismo que tienen 
“ojos” de los cuales se originan más 
adelante los retoños.  Estas partes son 
llamadas comúnmente “semilla de papa”. 
Este nombre puede ser confuso debido a 
que obviamente estos no son semillas.  

Yo prefiero un nombre menos confuso, 
“tubérculos de semilla”. 
 
Otro término importante es “semilla de 
papa certificada”.  A medida que se 
siembran la papa y los tubérculos son 
cosechados, almacenados y resembrados 
año tras año, se desarrollan enfermedades 
en los tubérculos.  El resultado es que el 
rendimiento de la papa disminuye con el 
tiempo.  

A fin de obtener mejores rendimientos, 
los agricultores pueden comprar papas 
que han sido plantadas bajo condiciones 
de sobre-vigilancia (y me imagino que 
inspeccionadas por los gobiernos) y que 
casi no contienen enfermedades  Esta es 
la llamada “semilla de papa certificada”.  
Desafortunadamente, en muchos países la 
semilla de papa certificada se encuentran 
disponible sólo si alguien la importa.  
Esta semilla es pesada, voluminosa y 
perecedera, de modo que los costos de 
transporte para importar estas papas y 
después entregarlas al agricultor son 
considerables.Pero las papas sí producen 
semillas, así que para ayudar a 
distinguirlas de la “semilla de papa”, las 
semillas son llamadas “semillas botánicas 
de papa” (TPS por sus siglas en inglés).  
Además, sólo son necesarios 160 gramos 
de TPS para sembrar 1 hectárea de 
terreno (2.3 onzas/acre) y la mitad de esa 
cantidad si las semillas son utilizadas 
para transplantes.  Esto se compara a más 
de 2,000 libras/acre de tubérculos de 
semilla. 

 
Otra ventaja es que la TPS siempre está 
lista para sembrarse.  Recuerdo un verano 
cuando a mi padre se le terminaron los 
tubérculos de semilla en nuestro huerto.  
Fuimos a la tienda y compramos algunas 
papas y las sembramos.  Sólo después de 
que no retoñaron se nos ocurrió que esas 
papas quizás acababan de ser cosechadas 
en un sitio más caliente del país y no 
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habían tenido el suficiente tiempo de dormancia para producir 
retoños. 
 
Actualmente existen empresas que siembran semilla botánica de 
papa bajo condiciones igualmente cuidadosas y producen semilla 
que incluso está más libre de enfermedades y plagas que la semilla 
de papa certificada.  Entonces, ¿por qué no cultivar papa de semilla 
botánica, al igual que con otras hortalizas? 
 
Hasta hace poco la razón ha sido que la TPS tiene una gran 
variabilidad genética.  En otras palabras, la constitución genética de 
cada papa sembrada de semilla era única.  El Ministerio de 
Agricultura y Alimentos de Ontario (Hoja informativa 84-034, 
Julio 1984) dice que en los años 1800 Luther Burbank sembró TPS 
y vigiló cuidadosamente cada planta.  El seleccionó una que fue 
especialmente buena y que tenía un color castaño (russet).  La 
nombró “Russet Burbank”.  Y un siglo después esta papa continúa 
siendo una de las papas de más alta calidad (algunas veces en 
Norteamérica se le llama también papa para  hornear “Idaho”).  A 
principios de la década de 1900, en Canadá se hacían competencias 
en algunas ferias de otoño para elegir las mejores variedades de 
papa a partir de TPS producidas por los hortelanos.  
 
El Centro Internacional de la Papa (CIP) en Perú se especializa en 
investigaciones sobre papa.  (Es uno de los centros internacionales 
de investigación en la red CGIAR—Ver el libro de ECHO, 
Amaranth to Zai Holes , pág. 39).  Uno de los temas que cubre es 
TPS.  Su librito True Potato Seed: Past and Present Uses (Semilla 
Botánica  de Papa: Usos pasados y presentes) por Malagamba y 
Monares, (1998) proporciona una perspectiva útil sobre el uso de 
TPS. 
 
TPS tiene el potencial de extender las áreas donde pueden 
sembrarse papas hasta “donde existe al menos una estación de 
aproximadamente tres meses de duración con condiciones 
climáticas favorables para el cultivo de la papa”. (Más sobre esto 
adelante). 
 
En las regiones cálidas existen tres problemas principales para los 
productores de papa.  Primero, los insectos que transmiten virus de 
planta a planta presentan un problema más serio que en las áreas 
importantes de producción de papa, que tienen climas más 
templados.  El aumento de virus en las plantas, transmitidos por los 
tubérculos de semilla, rápidamente disminuye la producción.  
Segundo, es muy difícil almacenar tubérculos de semilla en dichos 
climas cálidos. 
 
Un tercer problema es que “en muchas áreas de agricultura de 
subsistencia de los trópicos cálidos, los productores no siembran 
papas porque no tienen acceso a buen material de siembra o no han 
encontrado una manera de almacenar los tubérculos de semilla bajo 
altas temperaturas”.  Bajo estas condiciones, “el transplante directo 
de plántulas [de TPS] al campo parece ser un sistema muy 
apropiado”. “Una vez que las plántulas han alcanzado el tamaño 
deseado, se obtiene  crecimiento y desempeño excelentes en el 
campo al transplantarlas entre los surcos de un cultivo precedente, 
tal como maíz que está terminando su ciclo de crecimiento, o en 
asociación con otros cultivos de hábitos de crecimiento 
comparables.  Cuando las condiciones de almacenamiento son 
favorables, parte de los tubérculos producidos de plántulas 
transplantadas también puede utilizarse como material de siembra 
para la siguiente estación”. 

 

En 1982 ECHO compartió con nuestra red la primera TPS vendida 
a agricultores estadounidenses en los Estados Unidos.  Se llamaba 
“Papa Explorer”.  Los resultados fueron decepcionantes. 

 
La Papa Explorer, a la derecha, es más pequeña en comparación con un 
cruce híbrido cuidadosamente controlado a la izquierda. Foto del 
Ministerio de Agricultura y Alimentos de Ontario. 
 
El informe Ontario arriba citado evaluó la papa “Explorer” y 
encontró que había una gran variabilidad entre las plantas en 
términos de tipo, tamaño, color de la cáscara, forma de los 
tubérculos, tamaño de la planta, días necesarios hasta alcanzar la 
madurez y calidad al cocinarla.  De hecho requerían cerca de 180 
días para producir una cosecha.  Los tubérculos midieron un cuarto 
del tamaño que la gente esperaba.  Si estos pequeños tubérculos 
eran almacenados hasta la próxima estación y luego sembrados, 
entonces la cosecha era casi normal.  Para aquéllos dispuestos a 
poner este esfuerzo extra, de hecho fue una manera de comenzar 
con papas libres de enfermedades. 
 
Hasta que los híbridos sobre los cuales les hablaremos llegaron al 
mercado, nosotros recomendamos usar TPS sólo como un inicio 
para tubérculos de semilla libres de enfermedades, o como parte de 
un esfuerzo por encontrar una papa mejor para la región donde uno 
trabaja.  Lo último puede hacerse con gastos mínimos, tal como se 
relata en la siguiente historia. 
 
Según Hans Renia y Peter van Hest (“Botanical Potato Hybrid 
Seed is Ready for Market”/Semilla Botánica Híbrida de Papa está 
Lista para el Mercado”, Seed World/Mundo de la Semilla, enero 
1998, pp. 24,25) en la última década ha habido importantes 
adelantos en la producción de grandes cantidades de semillas 
híbridas y en la calidad y uniformidad del producto. 
 
En 1995 los Estados Unidos permitió por primera vez la 
importación de TPS.  Se estableció una compañía que comenzó a 
producir TPS en el sur de Chile, donde no hay enfermedades 
importantes en la papa.  Actualmente es propiedad de “Bejo Seeds” 
(Semillas Bejo), de Holanda.  Ahora hay TPS disponible a precio 
razonable, en cantidades, y con el potencial de competir con 
tubérculos de semilla certificados. 
 
De hecho, en 1997 se vendieron en Sudáfrica más de 100 toneladas 
de tubérculos cosechados de plantas de TPS al procesador de la 
cadena de comida rápida “McDonalds”, que tiene estándares 
estrictos para sus papas. 
 
Aparte de la pregunta de semillas o tubérculos de semilla, ¿es 
posible producir papas en climas cálidos?  Sólo en algunas 
situaciones.  Llamé a Peter van Hest de “Bejo Seeds”, que dijo que 
las papas no producirán tubérculos excepto que las temperaturas 
sean menos de aproximadamente 70°F(21°C).  Además tampoco 
producirán tubérculos si la diferencia entre las temperaturas diurnas 
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y nocturnas es menos de 10 grados Farenheit (5.6 grados 
centígrados). 
 
“Las papas también son sensibles a la longitud del día.  Las 
variedades de papa seleccionadas para climas templados producirán 
los tubérculos durante los días largos, [y probablemente durante los 
días cortos de los trópicos también] pero la mayoría de las 
variedades tropicales no comenzará a producir los tubérculos en las 
latitudes al norte sino hasta septiembre, cuando la longitud del día 
es más cercana a las 12 horas.  En India trabajamos con híbridos 
desarrollados por CIP.  En general una variedad desarrollada en los 
trópicos y para los trópicos podría ser mejor que una desarrollada 
para latitudes más altas.  Pero el CIP no produce semillas para la 
venta, de manera que puede ser difícil obtener suficiente para uso 
comercial.  El CIP además se preocuparía más por el uso general de 
la papa como alimento que por la calidad y uniformidad”. 
 
Según el Dr. VanHest, “nuestra variedad llamada ‘Zolushka’ ha 
mostrado una gran adaptabilidad en Indonesia y es una papa de 
todo propósito adecuada para muchos usos.  Las últimas variedades 
de TPS desarrolladas para los trópicos por el CIP quizás produzcan 
un rendimiento total más alto (si uno pudiera encontrar una fuente 
comercial), pero la nuestra probablemente proporcionaría un 
producto más deseable en términos comerciales. Otra buena 
variedad de todo propósito es ‘Catalina’.  Ha demostrado su 
versatilidad en los EE.UU., Sudáfrica, Egipto y Rusia”. 

 
‘Zolushka’.  Foto de “Potato Products International, Ltd. 
 
¿Hay algún valor para TPS en altitudes mayores de los 
trópicos, en donde las papas ya son un cultivo importante?  
Existe la posibilidad de que las enfermedades se desarrollen con 
menos rapidez en dichas regiones, pero más tarde o más temprano 
tendrán que utilizarse ya sea tubérculos de semilla o TPS para 
mantener rendimientos máximos.  Los factores de altos precios, 
transporte y almacenamiento ya discutidos podrán o no favorecer a 
TPS. 
 
Debido a que es probable que el clima sea más adecuado para el 
almacenamiento que en los climas cálidos, algunos agricultores 
podrían sembrar TPS en algunas estaciones para producir 
tubérculos de semilla con un contenido de enfermedades mínimo, 
mejor que las papas locales utilizadas para resiembra pero todavía 

no “certificadas” como tubérculos de semilla.  Otra opción es 
sembrar plantas de TPS a un espacio más cercano  y cosechar un 
gran número de tubérculos pequeños a fin de que sean almacenados 
para sembrarlos la siguiente estación.  De hecho en la actualidad se 
encuentran disponibles comercialmente muchos tubérculos 
pequeños y pueden ser menos caros para importar que los 
tubérculos de semilla grandes. 
 
¿Cómo obtener semillas?  ECHO ha comprado semillas tanto para 
‘Zolushka’ como para ‘Catalina’.  Estas son semillas pelletizadas, 
lo que significa que cada semilla individual  viene encerrada en un 
material que facilita su manipulación.  Las personas que trabajan 
con programas de desarrollo agrícola en países en vías de 
desarrollo pueden obtener un paquete gratis para cada prueba.  El 
resto puede ordenar por US$3.25 por paquete más US$1 por 
pedido.  La Unión Europea no permite la importación de TPS, de 
modo que los trabajadores europeos en los trópicos deben 
asegurarse de dar su dirección en el país donde trabajan. 
 
Hay dos variedades disponibles. ‘Zolushka’ alcanza una madurez 
temprana media.  Produce tubérculos redondos a ovalados, 
medianos a grandes de tamaño uniforme, ojos poco profundos, 
cáscara blanca y lisa, carne crema/blanca.  El rendimiento es de 
bueno a muy bueno.  Amplio rango de adaptabilidad con los años y 
medio ambientes.  Ocasionales grietas debidas al crecimiento.  La 
textura es bastante firme al hervirla, poca decoloración antes o 
durante la cocción.  Altamente recomendada para “chips” y papas 
fritas. 

 
‘Catalina’. Foto de “Potato Products International, Ltd. 
 
‘Catalina” alcanza una madurez tardía/media.  Produce tubérculos 
planos, ovalados, bastante grandes, muy uniformes y atractivos, 
con cáscara blanca y lisa y ojos  poco profundos, carne 
crema/blanca. La textura es bastante firme al hervirla; 
relativamente libre de decoloración antes o durante la cocción.  
Ocasionalmente presenta  manchas purpúreas en la pulpa en hasta 
el 3% de los tubérculos si se siembra inadecuadamente (pero éstas 
no tienen efecto en la salud o el gusto). 
 
¿Qué debo hacer si las papas se comportan muy bien? Hemos 
estado esperando para hacer algún reportaje sobre TPS hasta que 
hubiese tanto buenas variedades COMO fuentes comerciales. 
(Tiene poco sentido hacer una prueba de una variedad si uno no 
puede comprar semillas ni guardar sus propias semillas).  Se 
pueden comprar paquetes adicionales a ECHO o comprar semillas 
en cantidad a la empresa de semillas Bejo, que también tiene 
compañías subsidiarias en la India, Australia, Chile, Guatemala y 
Rusia.  Otras variedades están disponibles en algunos de estos 
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países.  Quizás existan otras compañías que no conocemos.  “Bejo 
Seeds” tiene mucha información sobre TPS en su página web en 
www.bejoseeds.com/potato. 
 
Para comprar semillas en cantidades, contacte a Hans Renia en 
“Bejo Seeds”, 1088, Healy Rd., Geneva, NY 14456, USA.  Correo 
electrónico: potato@bejo.com; teléfono (315)789-4155; fax 
(315)789-1961.  El atenderá su pedido o se lo transmitirá a otro 
país distribuidor con recomendaciones si existen otras variedades 
que usted quizás desee considerar. 
 
Mientras tanto, si su prueba sale bien y a la gente le gustan las 
papas, usted puede ya sea consumir la cosecha o guardarla para 
sembrar más papas el próximo año.  La experiencia pronto le dirá 
cuántos años puede usted guardar sus propios tubérculos antes de 
que se desarrollen enfermedades y el rendimiento se reduzca. FIN 
 

Una Experiencia con Pasto 
Vetiver 

 
Este relato, presentado en “Quandong”, volumen 24 #4, 1998 es 
una poderosa evidencia sobre el sistema de raíces de este pasto.  El 
pasto Vetiver es fuertemente promovido por algunos para control 
de la erosión.  El autor, Criss Juliard en Madagascar, contaba que 
dos hombres en un vehículo de doble transmisión quedaron 
atrapados en una hondonada.  Engancharon el winch a un árbol 
cercano y de hecho arrancaron el árbol, sin poder mover el 
vehículo.  Luego lo amarraron a un puente cercano y dañaron el 
puente sin poder liberar el vehículo, y como último recurso 
amarraron una cuerda alrededor de la base de un gran cúmulo de 
pasto vetiver, engancharon el cable a la cuerda y liberaron el 
vehículo poco a poco. 
 
 

Todavía hay Manzanos para 
Trópicos de Tierras Altas 

Se nos preguntó si la fuente mencionada en nuestro libro 
(Amarantth to Zai Holes: ideas for growing  food under difficult 
conditions/Agujeros Amaranth a Zai: ideas para sembrar 
alimentos bajo condiciones difíciles, pp. 122-3) todavía trabaja. 
 
¡Sí! Jim Abbot, todavía ofrece enviar manzanos y otros árboles 
frutales de climas templados adaptados a los subtrópicos con el 
huerto y vivero Monticello.  Recientemente recibió un pedido de 
100 árboles para Ghana y actualmente está trabajando en un pedido 
de varias especies para Nicaragua. 
 
Jim cobra US$3.50 por árbol, lo que debe cubrir también el 
franqueo postal por vía aérea, pero es mejor contactarlo para 
arreglar todos los detalles.  El pide el dinero al inicio y acepta 
cheques y giros postales en dólares estadounidenses. 
 
Los árboles jóvenes establecidos, 30-45 cm (12-18 pulg.) se 
desentierran en la estación de dormancia,  usualmente enero, para 
su envío.  El humedece las raíces para evitar que se sequen.  Por 
cada ocho manzanos “Anna”, el envía un manzano “Dorset”, 
necesario para la polinización.  Si se solicita puede proporcionar un 

certificado fitosanitario.  Verifique con su gobierno para obtener 
los permisos necesarios para importar árboles. 
 
Puede contactarlo en: “Monticello Garden & Nursery”, Route 4, 
Box 4048, Monticello, FL 32344, USA; teléfono (850)/997-6778; 
correo electrónico aj5awebtv.net 

 

Para Su Conocimiento 
 
Agricultura Guiada por las Estrellas en los 
Andes 
 
El antiguo pasante de ECHO Dale Haskell nos envió este 
interesante ejemplo de conocimientos indígenas. La información ha 
sido adaptada del sitio en Internet “Space Daily”. 
 
“Durante siglos los agricultores de los Andes en Perú y Bolivia han 
monitoreado el brillo del grupo de estrellas conocido como 
Pléyades para determinar cuándo sembrar papas para que reciban 
lluvias óptimas”. [Nota del Editor:  Las Pléyades se refiere a un 
grupo de estrellas que aparecen formando un pequeño cucharón.  
Forman parte de la constelación de Tauro]. 
 
“Actualmente los científicos han validado los métodos de 
pronostico meteorológico de los agricultores.  Ellos pueden 
demostrar que las fluctuaciones atmosféricas, en particular El Niño, 
explican la variabilidad en el brillo de las estrellas.  El Niño es un 
fenómeno climatológico que ocurre cuando los vientos alisios que 
normalmente soplan hacia el occidente atravesando el océano 
Pacífico tropical disminuyen, y el agua caliente en el Pacífico 
occidental se mueve de regreso hacia Perú y hasta las costas de 
América del Norte y América del Sur, produciendo cambios 
atmosféricos. 
 
“En una carta a la publicación “Nature” , científicos ambientales de 
la Universidad de California en Davis... describen las razones para 
el cambio de brillo utilizando datos de satélite sobre cantidades de 
nube y vapor de agua.  Utilizando estos datos, los científicos 
vinculan la mala visibilidad de las Pléyades en junio, la reducción 
de las lluvias durante la estación de siembra y cosechas menores 
con los eventos cálidos del Niño. 
 
“Cuando el cúmulo de las Pléyades es particularmente brillante o 
cuando parece ser grande, los pobladores andinos prevén lluvias 
más tempranas y abundantes, y cosechas más grandes, mientras que 
lo contrario está vinculado con cielos menos claros.  Si se predicen 
pocas lluvias, los agricultores postergan la siembra de la papa. 
 
“Utilizando los datos de satélite, los investigadores encontraron que 
en los años de El Niño ocurren nubes delgadas sobre la superficie 
de la tierra con más frecuencia que en los años de La Niña.  Estas 
nubes adicionales en El Niño bloquean algo de la luz de las 
Pléyades.  Esta variación es suficiente para reducir visiblemente el 
brillo aparente de las Pléyades en los años de El Niño. 
 
“En particular, estrellas más tenues advierten a los observadores 
sobre un inicio tardío de la estación lluviosa y de una reducción en 
la lluvia y cosechas en general.  Armados con este pronóstico, los 
agricultores indígenas alteran su estrategia de cultivo sembrando en 
fechas más tardías.” 
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“Farming by the Stars”(Agricultura bajo las estrellas) 
http://www.spacedaily.com/spacecast/news/food-00a.html 

 

  

ECOS DE NUESTRA RED  

Actualización sobre 
Sugerencia para Control de 
Murciélagos  
Cathie Showalter, Burkina  

Muchas gracias por la información sobre 
cómo sacar murciélagos del ático (EDN 
66-4).  Nosotros probamos la sugerencia 
de colgar plástico sobre las aberturas 
donde los murciélagos entraban, de modo 
que pudieran salir pero no regresar.  ¡Y 
funcionó!  Después de algunos días 
quitamos el plástico y encontramos una 
forma de tapar el área principal donde 
habían estado entrando, y bloquear otras 
entradas con cedazo.  Una parte de 
nuestra casa ya está libre de murciélagos, 
y mañana planeamos poner el plástico en 
la otra parte. 

Nuestra Experiencia con 
Control de Murciélagos   
Rosemary Ulrich, Paraguay 

Leí con interés el artículo sobre cómo 
sacar los murciélagos del ático (EDN 66-
4).  Las casas de los indios aquí a orillas 
del río Paraguay no se prestan a 
problemas de murciélagos porque son 
abiertas, sin ático, y porque el humo de 
las “plastas de estiércol” que queman en 
fogatas abiertas los repele. 

Para personas más acomodadas, sin 
embargo, los murciélagos representan un 
problema.  Una familia de misioneros 
regresó de vacaciones  a la casa que 
habían recién construido antes de 
marcharse y encontraron un fuerte mal 
olor y tanto polvo del guano del 
murciélago que tuvieron que reemplazar 
toda la estructura, techo y cielo raso. 

Los murciélagos invaden nuestro ático a 
través de las grietas entre el techo y el 
cielo raso.  Igual que en su artículo, 
descubrimos que los aparatos 
ultrasónicos son inútiles.  Sin embargo, 
pudimos eliminar los murciélagos 
quemando espirales contra mosquitos y 
utilizando algunos sprays  comerciales.   

El remedio permanente fue enmasillar 
todos los agujeros con una masa que 
nosotros mismos hicimos.  Mezclamos 
cemento  y aceite de semilla de linaza 
hervido, ingredientes que no son difíciles 
de obtener, incluso en países del Tercer 
Mundo.  La mezcla de aceite y el polvo 
del cemento deben tener suficiente 
cemento de modo que no sea muy 
pegajosa para despegarse de las manos o 
de guantes de goma.  Esto se presiona 
luego en los agujeros o hendiduras y se 
deja secar.  La mezcla con el tiempo se 
seca y queda tan dura como una roca, 
bien compacta y debe dejar fuera 
murciélagos, pájaros y otras plagas.  
(Después de unos 10 años la masilla 
quizás se vuelva lo suficientemente 
calcárea para que los pájaros la picoteen 
y la saquen). 

Mike Benge, USAID, sobre 
Casas para Murciélagos 
Me gustó especialmente su 
recomendación de que después de sacar 
los murciélagos de su ático construyeron 
casas para murciélagos   a fin de 
mantenerlos cerca como forma de 
controlar insectos.  Yo sugeriría colocar 
las casas antes de sacar a los murciélagos, 
de modo que cuanto los saquen ya tengan 
un nuevo hogar esperando por ellos y no 
se vayan a otro lado buscando uno.  

Carl Campbell, Universidad 
de Florida, Retirado, sobre el 
mildiu del Marañón 
Tengo varios comentarios sobre la 
entrevista sobre marañón a Brian Hilton 
(EDN 53-5).  El daño por mildiu 
polvoriento  no está limitado a Africa 
Oriental, aunque sea muy grande en esa 
zona.  Lo he visto en varios lugares en 
los trópicos americanos, e incluso aquí en 
la Florida.  Creo que donde las 
condiciones climáticas produzcan moho 
en el mango, también es probable que 
ocurra en el marañón. 

Otro problema que he visto causar la 
pérdida casi total de la cosecha en el 
marañón bajo condiciones húmedas 
(lluvia, rocío, alta humedad), es la 

antracnosis, causada por el hongo 
Colletotrichum gloeosporioides.  Lo he 
visto en las Antillas y estoy seguro de 
que ocurre en otras partes. 

Control de Hormiga Corta 
Hoja con Batata (Camote)   
James Gordely, Panam 

En 1997 James Gordley visitó ECHO y 
nos contó sobre un método que él había 
comenzado a utilizar para proteger su 
huerto de hormigas corta hoja o 
zompopos (Atta sp.).  Un vecino le había 
contado a James que cuando era un 
muchacho, su tío utilizaba batata como 
barrera para mantener a las hormigas 
fuera de su huerto.  Otras personas  había 
oído sobre este método, pero James no 
sabe de nadie más que lo esté probando.  
James ya ha estado utilizando este 
método por varios años.  Cuando ECHO 
lo contactó para que nos actualizara, el 
compartió algunas observaciones 
interesantes. 

EDN  y nuestro libro “Amaranth to Zai 
Holes” ya había presentado algunas ideas 
para desalentar a las hormigas corta 
hojas.  La siguiente información de 
James podría dar a algunos miembros de 
nuestra red más ideas para realizar 
experimentos controlados a fin de 
confirmar estos resultados y comprobar 
por qué y cómo funcionan estas batatas. 

James siembra las batatas en todos los 
lugares donde hay espacio extra, pero 
especialmente en las orillas, cerca de 
paredes y a la orilla del pasto.  Las 
batatas parecen formar una barrera que a 
las hormigas no les gusta cruzar.  
También las siembra alrededor de la base 
de las plantas de yuca para protegerlas 
pues parece que a las hormigas les gusta 
la yuca.  “Al dificultar el llegar hasta 
nuestras plantas, las hormigas se van 
hacia otras áreas donde es más fácil 
elegir”. 

James escribe, “al igual que con otro 
control de insectos, trato de combinar las 
batatas con otros métodos.  También he 
sembrado ajonjolí y canavalia.  Las 
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hormigas no molestan al ajonjolí; se han 
comido una o dos plantas de frijol y 
luego desaparecen de esta parte del 
huerto.  [Editor: La explicación es que se 
sabe que este tipo de frijol contiene un 
fungicida que, cuando se lleva al nido 
mata al hongo que los hormigas cultivan 
para alimento.  Ver Amaranth to Zai 
Holes, pág. 217].  Hace tres años, cuando 
comencé, estaba usando casi una libra de 
veneno para hormigas  al mes.  Ahora 
una bolsa de una libra dura casi seis 
meses o más.  Nuestra tierra está limpia 
de sus túmulos pero los predios vacíos 
alrededor tienen colonias de túmulos.  
Por lo general uso el veneno para las 
invasiones ocasionales desde afuera.  En 
esos casos las sigo hasta su nido y les 
echo una cucharadita de veneno hasta el 
fondo del agujero y lo cubro con una 
piedra.. Otro de los trucos es mantener de 
baja altura las malezas y grama fuera de 
nuestro muro de manera que sea fácil ver 
el movimiento de hormigas invasoras.  
Luego también siembro unas estacas de 
yuca fuera del muro para que las 
hormigas las ataquen antes de llegar al 
muro.  Esto ayuda a darme una 
advertencia”. 

Sólo una vez en sus tres años de uso de 
batata para controlar las hormigas éstas 
realmente cortaron una de las hojas de la 
batata (que estaba sembrada cerca de la 
yuca).  Sin embargo las hormigas no se 
llevaron las piezas cortadas de batata; 
más bien parece que la cortaron sólo para 
hacer un camino hasta la yuca. 

Algunas observaciones finales de James: 

1) Las hormigas son más activas y 
agresivas justo antes del inicio de la 
estación lluviosa y/o antes de una 
gran tormenta.  Estos son los 
momentos cuando uno debe tener 
cuidado de las invasiones de 
hormigas. 

2) Apenas recientemente descubrí que 
hay dos tipos de hormigas corta 
hoja.  Las más comunes son 
hormigas de color rojizo oscuro, con 
un cuerpo grande.  Estas son más 
fáciles de controlar.  El otro tipo de 
hormigas son pequeñas, delgadas, 
casi transparentes.  Son  muchísimo 
más agresivas.  Si atacan, la única 
solución que he encontrado es 
localizar el nido y envenenarlo. 

3) Hay ciertas plantas que parecen 
atraer a las hormigas corta hojas de 
alguno de los tipos.  Los árboles de 
eucalipto y de Gmelina realmente 
las atraen.  Hay que tratar de no 
tener a estos ni a otros árboles que 
las atraigan cerca del huerto.  Quizás 
incluso sembrar algunas de estas 
plantas atrayentes en otras áreas 
para alejarlas del huerto. 

4) Las hojas de yuca y otras hojas 
marchitas o enfermas deben 
eliminarse pues atraen a las 
hormigas.  Puesto que por lo general 
tengo una pila de  compost 

“haciéndose” , trato de poner estas 
hojas en el túmulo.  El calor ahí 
producido mantiene las hormigas 
alejadas.  Una vez que las hojas se 
han compostado, las hormigas 
pierden interés en ellas. 

¿Cómo se propagan la 
pimienta de Jamaica (dulce o 
de chapa), la nuez moscada, 
la canela y el clavo de olor?   
Chester Brinser (Auxilio Mundial, 
Nicaragua). Respuesta por Danny 
Blank, gerente de vivero en ECHO. 

La pimienta dulce se propaga a través de 
injertos.  Las plantas son dioicas (algunos 
árboles son masculinos y otros son 
femeninos), de manera que se siembra la 
semilla e injerta una yema de un árbol 
femenino en el patrón.  (De lo contrario 
la mitad de los árboles no daría fruto). 
ECHO ha tratado de propagar pimienta 
dulce a través de estacas, pero incluso 
hecho bajo bruma no tuvimos éxito. 

La nuez moscada también es dioica; 
puede propagarse ya sea mediante injerto 
o mediante acodos aéreos. 

La canela y el clavo de olor se propagan 
mediante semilla.  También he visto 
canela propagada a través de acodos 
aéreos (también conocido como 
“marcottage”). FIN

 

LIBROS, SITIOS EN INTERNET Y OTROS 
RECURSOS

“Traditional Soap Making” 
(Fabricación Tradicional de 
Jabón)  
Reseña por Kristin Davis 

http://ourworld.compuserve.com/ho
mepages/paul_norman_3/frames.htm   

Paul Norman es un trabajador cristiano 
en Nueva Zelanda que ayuda en países 
del Pacífico.  Ha elaborado un sitio en 
Internet sobre elaboración de jabón.  Las 
instrucciones son muy sencillas, 
diseñadas para ser utilizadas por personas 
en países en vías de desarrollo como 
segundo idioma.  Todo lo que se 
menciona es teniendo en mente a 

personas en áreas rurales sin acceso a 
artículos comprados en tiendas.  También 
proporciona referencias, otros sitios en 
Internet y una dirección donde pueden 
obtenerse los folletos. 

Paul escribe, “hay copias disponibles del 
folleto en la dirección a continuación (se 
apreciarán las donaciones, pero no es el 
propósito). Hay copias disponibles del 
folleto en impresión en rústica para 
bibliotecas a US$20.00 (favor no enviar 
cheques que no sean girados en Nueva 
Zelanda) en la siguiente dirección: Soap 
C/-Paul Norman, P.O. Box 1005, Nelson, 
Nueva Zelanda; Correo electrónico: 
Paul_Norman@compuserve.com  

Sitio Adecuado de 
Tecnología en Internet 
Reseña por Jason Dahlman  

SUNSTOVE es un ONG que trabaja para 
mejorar la salud de los pobres en áreas 
rurales y subdesarrolladas del mundo a 
través de la recolección y 
almacenamiento de agua limpia y 
reduciendo el humo de las estufas en el 
hogar. 

El sitio de SUNSTOVE en Internet, http: 
//sungravity.com, ofrece instrucciones 
gratuitas, fotos, dibujos, y 
especificaciones sobre cómo construir 
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estufas solares y sistemas de agua a mano 
con materiales disponibles en la 
localidad. 

El sitio ofrece planes detallados para tres 
distintos modelos de estufas solares.  La 
clave para las mismas es la utilización de 
láminas de impresión de aluminio que 
son utilizadas y luego vendidas como 
chatarra por las operaciones de impresión 
comerciales y gubernamentales en todos 
los países.  También se encuentra 
disponible en el sitio un libro de cocina 
para estufas solares. 

El sitio incluye planes de cómo tapar un 
manantial y cómo construir un tanque de 
cemento para almacenamiento de agua. 
Se obtiene más agua y agua mas limpia 
mediante la recolección, almacenamiento 
y distribución  del agua antes de que se 
contamine. 

La organización señala que “Estos son 
sistemas comprobados.  La información y 
diseños son ofrecidos gratuitamente para 
que las personas emprendedoras inicien 
un negocio o para que un grupo de 
servicios ayude a su país.  El requisito 
principal es tiempo y trabajo, no dinero”.  
Los sistemas de agua han demostrado ser 
efectivos en el campo en Sudáfrica y las 
estufas ya han sido construidas y 
utilizadas en Africa, México e India. 

Libros de Agricultura en 
Portugués y Francés para 
Comprarse en Internet 
Encontrarán una amplia selección de 
libros en portugués para comprarse en 
http: 
//www.webdelivery.com.br/grandesautor
es.  Se pueden comprar libros en francés 
en http: //www.cirad.fr. Si alguien 
conoce sitios comparables con libros de 
agricultura en español, favor 
comunicárnoslo. 

Moringa oleifera: Natural 
Nutrition for the Tropics 
(Moringa oelifera: Nutrición 
Natural para los Trópicos) 
(Cambio de precio y ahora 
en francés) 
Hemos tenido que aumentar el precio de 
este importante libro para cubrir los 
costos de franqueo postal (el último lote 
fue transportado a mano) desde el tiempo 
que se hiciera la reseña del libro (EDN 
64-6).  Ahora tenemos la versión en 
francés.  El precio es ahora de US$9.95 
más franqueo postal: América del Norte 
US$2; vía aérea a América Latina US$3 
y el resto del mundo US$5.  Los lectores 
africanos podrían ahorrar dinero 
escribiéndole a Lowell Fuglie en “Church 
World Service”; 12 rue Felix Faure; B.P. 
3822; Dakar, Senegal, o al correo 
electrónico fuglie@sonatel.senet.net.  
Pueden obtenerse gratuitamente paquetes 
de prueba de semilla de Moringa en 
ECHO para nuestra red en el extranjero.  

Otros envían US$2.50.  Ver también 
nuestro siguiente artículo. 

Video sobre Moringa 
disponible en ECHO 
“Moringa oleifera: Natural Nutrition for  
the Tropics” se encuentra ahora 
disponible en videocasete en ECHO. 

Este es el mismo video que Lowell 
Fuglie de “Church World Service” 
mostró el otoño pasado en la conferencia 
de las Misiones Agrícolas de ECHO.  En 
la cinta se muestra el uso del polvo de la 
hoja de Moringa en Senegal para el 
tratamiento exitoso de desnutrición en 
mujeres y niños.  La cinta presenta 
básicamente entrevistas reales con las 
madres beneficiadas o personal de salud 
local. 

El video tarda 30 minutos.  El formato es 
NTSC, que es utilizado en los Estados 
Unidos y en muchos otros países.  No 
tenemos cintas disponibles en los 
formatos PAL o SECAM que se utilizan 
en muchos otros países.  Si necesita una 
de estas versiones urgentemente, 
podríamos dar a hacerla y enviársela por 
US$50. 

El video cuesta US$9.95 más envío 
(US$2 en América del Norte, US$3 en 
América del Sur y US$5 en el resto del 
mundo).  Haga sus pedidos a ECHO 
mediante tarjeta de crédito o cheque 
girado contra un banco de los EE.UU. 

 

 

PROXIMOS EVENTOS  
Curso de Cinco Días: 
Participación en Desarrollo 
Local   
Junio 5-9, 2000.  Nijmegen, Holanda 

Agromisa es un centro de estudios para el 
sur que centra en agricultura sostenible 
de pequeña escala.  Ha estado 
organizando el curso sobre Participación 
en Desarrollo Local desde 1994.  La 
semana A, como ellos la llaman, es un 
curso intensivo de cinco días que 
pretende dar una introducción sobre 
enfoques participativos que pueden 
utilizarse para facilitar el desarrollo local. 

Los temas que se tratarán durante el 
curso son: Evaluación Rápida de 

Sistemas de Conocimiento Agrícola 
(RAAKS por sus siglas en inglés), 
Evaluación Rural Participativa (PRA), 
Teatro para Desarrollo, Monitoreo y 
Evaluación y Comunicación Intercultural.  
Se abordará especialmente el papel del 
trabajador en pro del desarrollo como 
facilitador y los problemas culturales que 
podría encontrar.  Se dedicará tiempo 
especial a discusiones de grupo y 
ejercicios prácticos.  El curso está 
dirigido a personas con poca o ninguna 
experiencia en el uso de métodos 
participativos y está abierto para un 
máximo de 20 participantes.  Se ofrece 
solamente en inglés.  La semana-A se 
realiza dos veces al año.  Este año el 
curso será impartido del 5 al 9 de junio y 
del 11 al 15 de diciembre. 

El precio incluye VAT:NLG 2950 
/US$1,500 para instituciones; NLG 
940/US$470 para participantes 
individuales.  (El precio incluye 
alimentación, alojamiento y materiales 
del curso). 

Favor tomar nota de que Agromisa no 
puede financiar el precio del curso. 

Si usted no puede asistir al curso en la 
fecha planificada, ellos también podrían 
ofrecerle un “curso hecho a la medida” 
en Holanda.  En ese caso, el curso puede 
ser adaptado en su totalidad a las 
necesidades y deseos de su organización 
y/o trabajo. 
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Para mayor información, favor contactar 
a la “Foundation Agromisa”, P.O. Box 
41, 6700 AA Wageningen, Holanda. 
Tel.(+31)317 4112217, fax .(+31)317 
419178; correo electrónico: 
agromisa@wxs.nl 

 

CORRECCION
ES 

En el número 65 de EDN mencionamos 
la conferencia sobe agricultura que Brian 
Polkinghorne y otros habían organizado 
en Tanzania.  Desafortunadamente la 

dirección de correo electrónico que 
proporcionamos ya no funciona.  Pueden 
escribirle a Brian a 
KIMKUMAKA@maf.org. 
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