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EJEMPLAR 52  ABRIL 1996 EDITADO POR MARTIN L. PRICE Y LAURA S. MEITZNER 
 
 EN MEMORIA DE  
 SCOTT SHERMAN, EDAD 36 AÑOS 
 
ECHO y la familia de Scott sufrieron un severo golpe el 10 
de enero cuando Scott, el sub-director de ECHO, murió 
inesperadamente después de una breve enfermedad. Le 
sobreviven su esposa Kelly, un hijo de dos años de edad 
Levi, una niña nacida en Marzo Hosanna Joy y sus padres 
con su hermana. 
 

Muchos conocían a Scott o se 
comunicaban con él por 
correspondencia. En los 
últimos años, él pasaba la 
mitad de su trabajo 
contestando preguntas técnicas 
que llegaban diariamente. El 
era único en cuanto a que se 
quedaba muchas horas en la 
computadora escribiendo 
cuidadosas respuestas a las 
preguntas, o en la biblioteca o 
en el teléfono buscando las 
respuestas a preguntas. 

 
¿Cómo afectará la muerte de Scott al ministerio de ECHO? 
Él era excepcional organizando información. Una frase muy 
común en ECHO era "pregúntale a Scott." Él sabía la 
respuesta o la conseguía para nosotros en unos cuantos 
minutos usando sus increíbles bancos de datos de los 
ordenadores. Esta característica ha hecho la transición mucho 
más fácil de lo que podría esperarse en la medida que 
aprendemos la forma en que se localizan y utilizan todas las 
cosas que él tenía en el ordenador. 
 
El plan quinquenal de ECHO de 1995 se dió énfasis al 
entrenamiento sistemático, de tal manera que no hubiera 
ninguna función esencial que solo una persona supiera como 
hacerla en ECHO. Esto nos ha servido bastante frente a esta 
tragedia--y se seguirá dando aún más énfasis en el futuro. 
Daniel Sonke, asistente de Scott, han podido asumir la tarea 
de contestar sus preguntas.  
 
Como sabemos de las palabras de Jesús en la Biblia (Juan 
5:24) "De cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; no vendrá a condenación, más 
ha pasado de muerte a vida." Scott oyó, creyó y trabajó más 
que muchos de nosotros para hacer su vida similar a la de 
Cristo. Entonces nuestro dolor es moderado al saber que él 
ahora se encuentra con el Señor. 

 
LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO EN LAS 
ALTURAS DEL TRÓPICO parecen ser similares a la 
estación de crecimiento del verano en las zonas templadas. 
Los trabajadores Norteamericanos de las zonas bajas de los 
trópicos esperan "aprender otra vez" la agricultura en sus 
nuevos contextos, dado que los climas y cultivos de los 
trópicos en tierras bajas son tan diferentes en comparación 
con las regiones templadas. Pero en las mayores elevaciones 
de los trópicos, donde las temperaturas más frescas 
favorecen a las Brassicas, manzanas y otras plantas 
familiares "templadas" más que a los cultivos "tropicales", se 
sienten como si estuvieran en su propia tierra--¿Pero 
deberían sentirse así? Pedimos a nuestra red que identificara 
los factores únicos de la cultivación en las alturas de los 
trópicos.    
Latitud (la distancia con respecto al ecuador) es muy 
importante cuando se trata de altitudes (la altura sobre el 
nivel del mar). Mientras los cultivos de elevaciones altas se 
pueden encontrar a 1500 m. en Centro América a 15º latitud 
norte, las mismas plantas solo pueden comenzar a crecer en 
altitudes mayores en el Ecuador con una latitud de 0º. Usted 
debe ajustar para la latitud al leer las "limitaciones de altitud" 
que se dan para las plantas, por ejemplo las especies de 
árboles que se recomiendan para la reforestación de 
determinado lugar. 
 
Los micro-climas y la inestabilidad del clima son aspectos 
muy importantes del cultivo de alimentos en las zonas altas. 
El complejo mosaico ecológico de cordilleras y valles 
determinan los patrones de vientos y lluvias, se lleva a 
marcadas diferencias de temperaturas dentro de una área 
pequeña, y crea muchos micro-climas los cuales pueden ser 
identificados y utilizados por los agricultores en su 
planificación. La topografía también produce una amplia 
variación de tipo de suelo y en fertilidad y fenómenos tales 
como áreas localizadas propensas para heladas. Paul Bueker 
en Ecuador escribe diciendo que "los micro-climas son algo 
inestables con el transcurrir del tiempo. Las estaciones 
lluviosas y secas, el granizo, las heladas y los ciclos de 
plagas son más difíciles de predecir que en los climas 
templados. Hay un grado extra de casualidad o azar en las 
condiciones de crecimiento y por lo tanto menos certeza en la 
inversión agrícola. Las variaciones no son extremas, pero 
son lo suficiente como para causar verdaderos problemas en 
la agricultura." Los agricultores de las tierras altas de los 
Andes enfrentan esta variabilidad e incertidumbre 
escalonando sus plantaciones con el tiempo, sembrando 
varias parcelas en diferentes altitudes y manteniendo una 
diversidad de cultivos. 
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Alfredo Petrov trabaja con los huertos y la reforestación en 
Bolivia entre alturas de 2700 m. y 4100 m. 
(aproximadamente a 18ºS). "En las altitudes mayores, 
nuestra luz solar es extremadamente intensa y la atmósfera es 
más débil y por lo tanto absorbe menos de las longitudes de 
ondas más cortas como las ondas UV, y el ángulo del sol es 
más alto [que en la zonas templadas], resultando en menos 
sombra, temperaturas de superficie del suelo mayores y más 
evaporación. La luz solar intensa no es un problema en las 
tierras bajas templadas, independiente de la temperatura. El 
sol es muy bueno para energía solar, pero las pequeñas 
plantas pueden freírse con la luz ardiente. Dos cosas que 
ayudan a combatir esto son la semi-sombra artificial y las 
paredes o setos gruesos para reducir el viento y la 
evaporación. Nosotros usamos una red negra para obtener 
una sombra parcial en nuestros semilleros de árboles; antes 
de iniciar a utilizar la misma, los resultados eran malos. 
Hasta las plantitas silvestres oriundas tienen una mortalidad 
mucho mayor cuando están a la intemperie que cuando están 
en la sombra de su árbol madre. Lo que se encontró en los 
desiertos con mayores altitudes en California y Arizona fue 
que el factor más importante en el crecimiento de plantas 
cultivadas lo constituye las paredes para la protección contra 
el viento."  
La luz solar intensa y otros factores climáticos pueden 
resultar en un extremo desgaste de los suelos expuestos 
descubiertos en las tierras altas. El suelo sin protección en 
las tierras altas puede rápidamente perder su fertilidad. Los 
campos en ladera son también particularmente vulnerables a 
la erosión, y las lluvias fuertes y los vientos fuertes pueden 
rápidamente eliminar el suelo vegetal de una pendiente. La 
protección del suelo y las técnicas de conservación tales 
como la creación de barreras vivas sembrado en contorno o 
la siembra de árboles, pueden ser prioridades en las zonas 
montañosas. Los grupos de árboles para cortar el viento y la 
cobertura del suelo son más cruciales en las zonas altas 
tropicales que en las zonas templadas donde se cuenta con 
una cubierta de nieve por varios meses del año. 
 
Muchos trabajadores que son nuevos en las tierras altas del 
trópico se emocionan al descubrir un clima muy placentero 
con temperaturas que podrían producir alimentos todo el año 
(con suficiente agua, la cual a menudo es un problema de 
estación). Descubren que los rendimientos de los cultivos no 
se comparan directamente a los de zonas templadas. Los días 
cortos resultan con menos fotosíntesis, y junto a temperaturas 
promedios relativamente bajas, los mismos cultivos pueden 
demorar mucho más para llegar a madurar en las mayores 
elevaciones de la zona tropical que en las zonas templadas. 
Alfredo Petrov hace notar que las legumbres no logran los 
mismos tamaños que alcanzan en otras latitudes altas, aún 
con óptima fertilización y agua. (En el otro extremo, se 
cultivan grandes legumbres en Alaska.)  
 
Algunas cosechas requieren días largos o días cortos para 

florecer, entonces las plantas deben seleccionarse por su 
adaptación a la duración del día en las zonas tropicales y 
cultivadas en el momento adecuado para la producción de 
semillas. Las plantas que pueden florecer independientemente 
de las horas de luz se llaman "días-neutrales", tales como los 
tomates, los pimientos, berenjenas, chícharos o guisantes de 
olor, las alcachofas y la mayor parte de las cucurbitáceas. 
Las plantas fotoperíodo-sensitivas se clasifican como, las de 
días largo o las de días corto. Las plantas de día largo son las 
que florecen al mismo tiempo durante los días largos (en 
realidad, noches cortas), incluyendo en este grupo a la 
espinaca, las remolachas, los rábanos, el repollo chino, y la 
mayor parte de las cebollas y remolachas de origen 
templado. Las plantas de días corto sólo florecen y dan 
semillas durante los días cortos. Entre ellas tenemos los 
guisantes de Angola, el chayote, la rocella, el amaranto, la 
jícama, y la mayor parte de frijoles alados. (la duración del 
día también afecta las respuestas de crecimiento de las 
plantas más que el florecimiento. Por ejemplo, los días 
cortos favorecen el crecimiento de las raíces y tubérculos en 
muchos cultivos tropicales: las papas y patatas dulces, el 
taro, la yuca o ñame, la jícama, la aguaturma de Jerusalem y 
la mandioca.) 
  
Además muchas plantas de zonas templadas no se adaptan a 
los extremos de temperatura diaria propias de las tierras 
altas. Alfredo Petrov cuenta que en una aldea Boliviana sin 
árboles a una altura de 4000 m. en la cual un estudiante 
Canadiense inició un proyecto para plantar árboles. Dado que 
las temperaturas nocturnas del invierno bajan hasta menos -
20º C (20 grados centígrados bajo cero) en esa área, el 
estudiante probó los árboles de olmo siberiano los cuales 
resisten a temperaturas aun más bajas que las -20º C en su 
rango oriundo. Sin embargo, la temperatura de la aldea 
normalmente alcanza 20º C antes de las 11 A.M. Todos los 
árboles murieron, quizás debido a que las temperaturas 
nunca permitieron que los mismos estuvieran inactivos o 
durmientes. 
 
Muchos alimentos de las tierras altas tradicionales tales como 
la quinua en los Andes y el trigo sarraceno de Asia se 
adaptan muy bien a las condiciones de las alturas y son 
excepcionalmente nutritivos. Sin embargo, las temperaturas 
pueden ser simplemente demasiadas heladas en las altitudes 
mayores para que crezca la variedad y cantidad de alimentos 
necesarios para obtener una óptima nutrición. Al tratar las 
limitaciones de lo helado, Food for the Hungry-Bolivia ha 
tenido gran éxito con los mini-viveros en las tierras altas a 
una altura de 3000 a 4200 m. Los invernáculos permiten a la 
población cultivar hortalizas y otros cultivos cubiertos con 
plásticos, donde anteriormente había poca producción de 
alimentos a pesar de la abundante luz solar. En el Ecuador a 
una altura de 2900 m., yo [LSM] encontré que las huertas de 
hortalizas bio-intensivas que fueron sembradas en cuadros o 
lechos llenados a un m. de profundidad de material orgánico 
no descompuesto, no mostraron los daños por las heladas 
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evidentes en las huertas adyacentes que se sembraron en 
tierras normales. El calor generado por el proceso de 
descomposición en los cuadros o lechos aparentemente 
protegían a las plantas de los daños causados por el frío. 
 
La mayor parte de los cultivos de las tierras altas no pueden 
vivir o dar fruta en el clima de ECHO, de tal manera que no 
nos especializamos en los cultivos apropiados para las zonas 
de tierras más frías. Una universidad ubicada en una zona de 
tierras altas puede brindar buena información sobre las 
plantas que se adaptan a sus condiciones. En la actualidad no 
conocemos a ninguna organización que tiene una red de 
gente que trabaja en la agricultura de las tierras altas a nivel 
mundial, sin embargo hay algunas personas interesadas. 
ECHO esta creando una lista de grupos que sirvan como 
recursos para las personas que trabajan en regiones de tierras 
altas; si usted trabaja en las montañas, sírvase escribirnos 
con información a cerca de su organización. 
 
La compañía de semillas High Altitude Gardens (P.O. Box 
1048, Hailey, ID 83333, USA; teléfono 208/788-3452; 
correo electrónico higarden@micron.net) se especializa en 
variedades que soportan condiciones heladas y son de 
maduración rápidas las cuales se cultivan bien en los climas 
helados. Su catalogo ($3) cuenta con una lista de 300 
variedades de hortalizas, más las hierbas, flores silvestres y 
zacates. El centro de recursos CIDICCO de cultivo de 
cobertura dispone de un boletín sobre "El Uso de las 
Leguminosas en los Sistemas Agrícolas Tradicionales En las 
Altitudes Mayores" (US$ 1.50). Escríbanles narrando sus 
experiencias y solicite una lista de las publicaciones: 
CIDICCO, Aptdo. Postal 4443, Tegucigalpa, MDC, 
HONDURAS; Fax 504/39-9896; correo electrónico 
cidicco@nicarao.apc.org. El catálogo del Centro de Semillas 
Forestales de Kenya cuenta con un listado excepcional de 
especies de árboles clasificados por su adaptabilidad en zonas 
con climas variados; diríjanse a ECHO para obtener un 
ejemplar de su lista de semillas. 
 
Lost Crops of the Incas ('Los Cultivos Perdidos de los 
Incas'; solo en inglés) (EDN 29-1) presenta los cultivos 
adaptados a las tierras altas. El mismo se agotó, pero se está 
reproduciendo con fotocopias a color de sus excelentes 
fotografías, Craig en Redwood City Seed Co., Box 361, 
Redwood City, CA 94064, USA. El costo es de $40 e 
incluye el correo de superficie. Para correo aéreo agregue: 
$12 para las Américas. Su página local en el Internet es el 
http://www.Batnet.Com/rwc-seed/. 
 
HUERTAS PORTATILES HECHAS DE LLANTAS 
VIEJAS.  Desde la publicación EDN 30, casi no hemos 
mencionado la horticultura de los techos/jardinería fuera de 
la tierra, pero esta actividad se ha continuado tanto en ECHO 
como en otras localidades. El verano pasado se cultivó una 
gran huerta en el techo de la principal prisión de San 
Petersburgo, Rusia y 18 otros techos tenían huertas de 

tamaños desde pequeñas hasta considerablemente grandes. 
Cada semana por medio del correo electrónico, 
intercambiamos mensajes con un grupo de Moscú que espera 
comenzar a trabajar en este verano. 
 

Yo [MLP] recientemente visité 
a Doug VanHaitsma y a sus 
colegas nacionales en El 
Salvador para evaluar el 
potencial de la horticultura 
urbana de la parte de San 
Salvador que tiene bajos 
ingresos. Después de mirar 
diapositivas de todos los 
métodos mencionados en la 
publicación EDN así como las 
huertas de llantas, todas las 
personas escogieron los 
jardines de llantas como lo más 

relevante para satisfacer sus necesidades. Comparto su 
entusiasmo. (Este método parece haber sido desarrollado o al 
menos promovido por un proyecto de las Naciones Unidas.) 
 
Las huertas portales que literalmente se pueden trasladar a 
cualquier lugar se hacen de llantas viejas y pequeñas hojas de 
telilla de plástico (por ej: bolsas de basuras). El grupo en El 
Salvador se había divertido transportando las huertas de 
llantas a lugares donde sería imposible imaginarse una 
huerta: encima de una roca plana, encima de una empinada 
ladera sostenida con el apoyo de rocas al lado de la 
pendiente, sobre las raíces debajo de un árbol. Si hay peligro 
de robo o daño ocasionados por pollos o cabras, la llanta se 
puede poner encima de algo, incluso a lo largo de la orilla de 
un techo de una casucha. (La gente a menudo pone piezas de 
hierro en este tipo de techos para evitar que el viento se los 
lleve, debido a 
que no hay 
suficiente 
armazón para 
asegurar 
adecuadamente el 
techo corrugado. 
De tal manera 
que pudiera ser 
colocar una o dos 
huertas no sería 
problema.) 
 
Si una hortaliza necesita sol todo el tiempo en el invierno, se 
puede ubicar allí, y posteriormente moviéndose 
paulatinamente hacia la sombra de un árbol en la medida en 
que se aproxima la estación cuando el sol se eleva sobre la 
cabeza. Si la huerta se encuentra encima de un techo, se 
puede colocar encima de estacas o piedras de tal manera que 
el aire circule debajo de la misma, manteniendo seca la 
superficie del techo. Si los mismos horticultores u hortelanos 
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tienen que mudarse, se pueden llevar sus huertas y la tierra 
mejorada que contienen a sus nuevos hogares. Cuando el 
miembro de ECHO Dan Holcombe (vea foto) regresó de 
vacaciones a una iglesia en la cuidad de México donde tenía 
una huerta de llantas en el techo, la encontró floreciendo en 
otro edificio. La iglesia lo movió para agregar un segundo 
piso al edificio original. 
 
La construcción es simple y elegante. Coloque la llanta plana 
sobre la superficie. Observe que de arriba es una imagen 
espejo la orilla de abajo. Con un cuchillo o machete, corte el 
borde de arriba. Coloque un trozo de plástico adentro de la 
llanta en el borde del fondo, lo suficientemente grande de tal 
manera que una o dos pulgadas de plástico permanezcan a lo 
largo de las paredes de la llanta. Ahora dé vuelta a la orilla 
de arriba que ha sido cortado al revés, o sea poniéndolo patas 
arriba. Esto queda como una cerradura sobre el borde de 
abajo, manteniendo el plástico firmemente en el lugar. 
 
Cualquier suelo adecuado, mezcla o compuesto de porciones 
se puede utilizar para llenar la llanta. Usted necesitará juzgar 
cuando/si se requiere el fertilizante, basándose en lo que usa 
para tener un medio o como las plantas crecen. En ECHO 
algunas veces colocamos una maceta de flores vacías o un 
tubo de PVC en el centro de tal manera que podemos ver 
cuanta y si queda agua en el fondo y así juzgar cuando regar. 
 
Normalmente incorporamos algo con mucho espacio de aire 
dentro del medio. Esto ayuda a ensanchar el medio de 
crecimiento que normalmente es escaso y hace a las huertas 
mucho más livianas. En ECHO utilizamos las latas de cola 
con hoyos cortados a los lados de tal manera que las raíces 
puedan penetrar las latas. En El Salvador las cascaras de 
coco que se encuentran en todas partes, se desmenuzan y se 
incorporan. En la cuidad de México, Dan usa una capa de 
heno de alfalfa para proporcionar la ventilación inicial 
además de los nutrientes posteriores. 
 
LA VIABILIDAD DE LAS SEMILLAS 'NIM' 
generalmente es bastante baja; las semillas no pueden 
germinar después de 3 a 4 semanas de almacenamiento. La 
compañía de semillas Green Gold International (END 51-3) 
recientemente nos escribió sobre su método para prolongar la 
viabilidad de la semilla de nim. "Como usted sabe, las 
semillas de nim pierden su viabilidad rápidamente si se 
barren del suelo. Recogemos las semillas directamente del 
árbol lo cual mantiene la mejor calidad de semillas. La 
viabilidad de la semilla se puede mejorar si las drupas verdes 
con un matiz amarillo leve se recogen directamente del árbol, 
despulpandolas rápidamente por medio de agua y corriente, 
secándolas lentamente en la sombra, posteriormente 
almacenándolas a una temperatura baja (4°C) después de 
tratarlas con fungicida. De esta manera la vida de la semilla 
se puede mejorar hasta de 7 u 8 meses." 
 
¿QUÉ TAN TOXICO ES EL HERBICIDA 2,4-D? 

[Abstracto tomado de 'HortIdeas,' Febrero 1996.] Este es el 
herbicida más ampliamente empleado en el mundo y el 
tercero más utilizado en los EE.UU. La Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. ha 
exigido que se vuelva a registrar para asegurar su seguridad. 
Hace varios años yo [MLP] pasé un verano en un laboratorio 
de investigación con el 2,4-D. La gente todavía no era muy 
consiente del daño retardado proveniente de las sustancias 
químicas, de tal manera que a menudo lo tenía sobre mis 
manos. Cuando me di cuenta que el EPA estaba revisándolo 
otra vez, recordé esa época con preocupación. 
 
Después de terminar casi todos de los más de 200 estudios 
exigidos para volver a registrarse, los miembros de una 
fuerza de tarea de la industria de pesticidas presentaron los 
resultados en un simposio. "Ninguno de los estudios sugiere 
que las sustancias químicas poseen cualquier riesgo 
significativo cuando se usa adecuadamente." Varios expertos 
informaron lo siguiente: cuando se ingiere oralmente 
[comido] es menos tóxico que la cafeína y casi igual de 
tóxico como la aspirina; tiene una toxicidad reproductiva 
baja; no causa defectos de nacimiento o daños genéticos; 
tiene un bajo potencial para dañar el sistema nervioso 
central; hay poco riesgo de exposición proveniente de los 
cultivos comestible tratados con el herbicida; rápidamente se 
degrada a materiales no tóxicos en el suelo; es improbable 
que sea carcinogénico. 
 
Para aquellos que no están familiarizados con el 2,4-D, éste 
simula una hormona de crecimiento de las plantas, causando 
un crecimiento descontrolado y una ondulación o rozamiento, 
que lleva a la muerte después de varios días. Los zacates no 
se ven afectados porque contienen una enzima que destruye 
al herbicida, pero la mayor parte de plantas con hojas 
amplias mueren. 
 
LA ASOCIACIÓN DE ÁRBOLES PARA LA FIJACION 
DEL NITRÓGENO es ahora parte de la red FACT 
(Bosque, Finca y Red de Árboles de la Comunidad). Sus 
formatos de comunicación seguirá siendo el mismo pero 
ahora cubren tanto las especies de árboles para propósitos 
múltiples que fijan y no fijan el nitrógeno. Todavía se puede 
dirigir todas sus preguntas sobre las diferentes especies y 
manejo de árboles a su "Servicio de Extensión Global." Ellos 
son uno de los mejores recursos para seleccionar, sembrar y 
mantener árboles. Para llegar a ser miembro la Red FACT, 
solicitar publicaciones, o presentar preguntas técnicas, 
escriba a: FACT Net Winrock International, 38 Winrock 
Dr., Morrilton, AR 72110-9537, teléfono 501/727-5435; fax 
501/727-5417; correo electrónico 
forestry@msmail.winrock.org. 
 
SEMILLAS PARA LAS AMÉRICAS envía semillas para 
huertas a las agencias participantes en toda Latinoamérica y 
el Caribe. Los usuarios finales pueden ser individuos 
necesitados, orfanatos, escuelas, iglesias, clubes de campo 
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para jóvenes, grupos comunitarios, prisiones etc. Una unidad 
de 1.400 paquetes de semillas incluye generalmente 12 tipos 
de semillas de hortalizas y dos tipos de semillas de flores 
para cada jardín, envueltos en 100 paquetes de cada semilla 
por bolsa. La Universidad del Estado de Misisipí se encarga 
de verificar la calidad de la semillas antes de empacarlas. 
Ellos cobran 3 centavos por paquete para ayudar a sufragar 
los costos. 
 
Pregunté si las semillas se seleccionaban para varios micro-
climas. "Las semilla que distribuimos es muy bien recibida, 
pero no ha sido probada en todos los micro-climas en los 
cuales se pueden usar. En muchos casos las 
variedades/híbridos son superiores a las que se encuentra 
disponible en la localidad. Las semillas que se distribuyen en 
el programa son para hortalizas que normalmente se han 
cultivado y que han demostrado tener éxito en muchos 
lugares de Latinoamérica y el Caribe." 
 
Si su organización está interesada, póngase en contacto con 
John Batcha, 4947 Foxbriar Trail, Charlotte, NC 28269, 
USA; phone 704/597-7789, fax 704/509-1845; e-mail 
jabspi@prodigy.net. 
 
LOS FRIJOLES CULTIVADOS EN EL HOGAR 
PRODUCEN MENOS GAS. 'Organic Gardening' 
publicada en noviembre de 1995 citó al Dr. George Hosfield 
un investigador de frijol seco con el Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA). "A pesar de que se 
seca y almacena, los frijoles que usted cultiva en su propia 
huerta son frescos. Los frijoles comprados-almacenados en la 
tienda en cualquier parte son de 6 meses a un año de edad 
más viejos que los cultivados en casa. En la medida en que 
esos frijoles se hacen más viejos se ponen más duros. Los 
frijoles endurecidos tienen menos posibilidades de empaparse 
en agua y suavizarse cuando se cocinan. El resultado es que 
el almidón que no se cocina, sin importar cuanto tiempo 
usted los deja sobre la cocina, viaja a través de su estómago 
sin ser digerido, pasa a través del intestino grande y produce 
gas." ÉL sugiere almacenar los frijoles en condiciones 
ideales cuando sea posible, principalmente "un lugar obscuro 
donde la temperatura [en °F] y el porcentaje de humedad 
juntos sea menos de 100." [Ed: Esta es la misma formula que 
a menudo se usa para obtener las condiciones de los bancos 
de semillas.] 
 
"Para mayor seguridad en contra de la flatulencia [gas], 
remoje sus frijoles toda la noche antes de cocerlos y elimine 
el agua. Luego cuando los cocine, asegúrese que la 
temperatura del agua llegue a por lo menos 200º F. Si no 
come frijoles regularmente, introdúzcalos poco a poco en su 
propia dieta. Comer pequeñas cantidades de frijoles con 
frecuencia, en vez de muchos frijoles en un solo mes, 
también ayuda a minimizar el [gas]." 
       
ANUNCIOS DE ECHO 

 
EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL FAX nos brindan 
comunicación casi instantánea en estos días. Se nos ha hecho 
muchas solicitudes a través de estos métodos. No obstante, 
siempre incluya su dirección postal en su mensaje vía fax o 
correo electrónico. Recientemente, tratamos de dar 
respuestas a varias solicitudes vía electrónica, pero se 
regresaron estos mensajes, dejándonos sin comunicación 
alguna con el solicitante en particular. De igual manera, 
ECHO no puede sufragar altos costos al responder por medio 
de fax internacionales. 
 
Tome nota de nuestro número nuevo de correo electrónico, 
echo@echonet.org. (Esta es una cuenta de "conexión 
transversal" con la 'Hermandad de Aviación Misionera'. Su 
propósito es suministrar una dirección permanente desde la 
cual el correo electrónico se remite a cualquier dirección que 
usted suministre. La misma puede incluso seguirla a usted de 
país en país si usted viaja mucho. ECHO sigue usando el 
número Compuserve, pero no queremos comprometernos 
con éste para siempre. Echo@echonet.org siempre entregará a 
cualquier compañía con acceso a internet que estemos 
usando. El costo es de $40 al año. Comuníquese con ellos 
con la siguiente dirección electrónica: helpdesk@xc.org). 
 
ECHO está estableciendo todas nuestras publicaciones 
técnicas en la "Amplia Red Mundial" (World Wide Web) 
(http://www.echonet.org). Aunque no se ha terminado de 
construir, nuestro sitio de "red" o web se encuentra activo y 
ya contiene mucha de los materiales. Muchos de ustedes no 
pueden tener acceso a la Web o red telaraña dado que se 
necesita una conexión directa con la internet. Acabamos de 
descubrir que hay una forma de recuperar documentos de la 
Web usando el correo electrónico regular. 
 
Si ya está familiarizado con la Web o red y le gustaría 
intentarlo, debiera obtener un archivo que se llama "Doctor 
Bob's Guide to Offline Internet Access" el cual brindara los 
detalles. Recupere este documento enviando un correo 
electrónico a una de las direcciones que aparecen a 
continuación: En las Américas:  
mail-server@rtfm.mit.edu 
En el CUERPO de la nota sólo copie en una línea lo 
siguiente: 
send/news.answers/internet-services/access-via-email 
 
ECOS DE NUESTRA RED 
 
Joel Matthews que se encuentra en Níger envió una foto que 
de un gandúl (Cajanus cajan, guisante de Angola) que había 
recibido proveniente de ECHO hace dos años. "El gandúl de 
corta duración (#89-077) se ha producido bastante bien. 
Seguimos experimentando con esta variedad  intercalandolo 
con siembras de mijo. Los gandules locales necesitan 
demasiado tiempo para madurar como un cultivo alimentado 
de lluvia." La fotografía muestra una planta de solo tres 

http://www.echonet.org
mailto:jabspi@prodigy.net
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meses con una gran cantidad de flores y muchos guisantes 
completos. Joel la plantó en julio sin inóculo. 
!Gracias por este buen informe! 
 
Mike Salomons con el Comité Central Menonita nos envió 
su formulario informe de semillas de prueba. Las cebollas 
tropicales (vea EDN 39-1) han atraído gran interés cuando se 
produjeron buenos bulbos, sin embargo, el suministro de 
semillas local representa un problema en su zona. De las dos 
variedades de maíz dulce provenientes del banco de semillas 
('Buhrow's White Desert Sweet' y 'Hawaiian Supersweet'): 
"Aquí una gran cantidad del maíz se come nuevo, así las 
ventajas de estas clases son que están listos en un mes o sea 
antes de las variedades de maíz de campo, y tienen sabor 
dulce. La gente de la localidad se sorprendió mucho por la 
dulzura del mismo, y muchas personas pidieron semillas para 
cultivar maíz para sus niños." [Ambas variedades de maíz 
dulce son de libre polinización (no híbridos), de manera que 
usted puede guardar y distribuir su propia semilla.] 
 
"La quinoa ha sido de enorme curiosidad...'¿De que se 
trata?' Aquí la gente come una gran cantidad de hojas, 
entonces creo que existe el potencial y de igual forma para la 
semilla. ...El problema fue que unas cuantas cabezas de 
semillas se desprendieron por el peso de las semillas. Yo 
podría utilizar más información sobre la quinua. ¿Cuándo se 
cosecha? ¿Cómo se eliminan las saponinas en un nivel de 
pequeña escala de aldea? ¿Cómo se cocina y come?" 
 
Vamos a tratar dos de los temas que él plantea. 
Primero la producción local de semilla de cebollas. En la 
publicación EDN 39 le preguntamos a la investigadora Dra. 
Lesley Currah, "¿En qué condiciones podría un agricultor 
ser capaz de producir su propia semilla de cebollas?" Ella 
respondió diciendo que esto puede ser difícil. "Se necesita 
una variedad que fácilmente se va de flor en el segundo año. 
Usted no desea una variedad que se va de flor el primer año 
porque ese rasgo crearía problemas en su cosecha. 
Seleccione los bulbos de las mejores cebollas y guárdelas 
hasta la próxima estación. Luego se hace importante la 
habilidad de escoger el momento oportuno. Si usted las 
siembra demasiado temprano mientras las temperaturas 
diarias aumentan, pueden entrar nuevo el modo de hacerse 
bulbos y dividirse en vez de irse de flor. Espere para 
sembrar los bulbos hasta que la temperatura diaria haya 
comenzado a decrecer. El pedúnculo contrae un gran 
cantidad de enfermedades así que a menos que esté muy seco 
puede necesitar rociarlo mucho. 
 
Ahora, las preguntas acerca de la quinoa. Las saponinas son 
sustancias anti-nutritivas tóxicas, amargas, las cuales se 
tienen que eliminar antes cocinar el alimento, o el mismo 
puede estar demasiado amargo para comerlo. (El método de 
laboratorio para probar el contenido de saponina consiste en 
colocar 0.5 g. de granos de quinoa en un tubo de prueba de 
16 x 160 mm. con 5 ml. de agua destilada. Tape el tubo de 

prueba y sacudalo por 30 segundos. Permita que se asiente 
por 30 segundos y luego sacudalo por otros 30 segundos. Las 
saponinas producen espuma en la superficie del agua; las 
quinoas 'dulces' tendrán muy poca o ninguna espuma, 
mientras las variedades 'amargas' pueden tener hasta 8 cm. 
de espuma.) 
 
La eliminación de las variedades tradicionales implica lavar 
el tegumento de las semillas que contiene la mayor parte de 
la saponinas. El grano se puede lavar 1:8 en agua, a veces 
hasta con 20 cambios de agua jabonosa. Los granos se frotan 
en una superficie dura (roca, teja etc.) con mucha agua, pero 
esto puede causar daño y se pueden perder muchos granos. 
Otro método consiste en poner los granos en un saco de trapo 
y agitarlo en una corriente de agua o colocar el saco en la 
corriente. Cuando se encuentre disponible una licuadora, los 
granos se pueden poner con agua en la misma a velocidad 
media, cambiando el agua hasta que los granos ya no estén 
amargos. Se pueden emplear también "descascaradoras" 
mecánicas tales como las descascaradoras o pulidoras de 
arroz. 
 
La reproducción de la quinoa se ha concentrado mayormente 
en la selección de variedades "dulces" (de poca saponina), 
aunque puedan sufrir mayores daños por las aves. ECHO 
ahora tiene semilla de nueva variedad comercial la 
"Tunkahuán" seleccionada por INIAP para las tierras altas de 
Ecuador. El contenido de saponina es tan poco (0.06%) que 
las semillas sólo necesitan un ligero enjuague antes de 
proceder a cocinar. Cuenta con grandes hojas y se 
recomienda para alturas de 2200 a 3400 m. en el ecuador 
(inferior en latitudes más altas), con lluvia anual de 600 a 
1200 mm. Los que trabajan para el desarrollo en el exterior 
del país pueden solicitar un paquete gratis de esta variedad; 
$2.50 para los demás. 
 
De acuerdo al librito de INIAP, la quinoa debe sembrarse 
cuando el suelo este muy húmedo y recolectarse en la 
estación seca, cuando la planta se torna amarilla y/o pierde 
sus hojas y el grano resiste la presión de la uña. La cosecha 
en los Andes se realiza normalmente en forma manual con 
segadoras, temprano en la mañana (las cosechas de la tarde 
hacen caer más granos secos). Si no hay peligro de lluvia y 
las aves no representan un problema, el grano se puede 
quedar en el campo para que se seque, pero muchas semillas 
pueden caerse si las plantas en el campo son abandonadas 
demasiado tiempo. Si hay un exceso de humedad cuando los 
granos maduran, es posible que germinen mientras siguen en 
las cabezas de semillas. El trillado se realiza golpeando las 
cabezas de semillas o usando trilladoras de cereales 
modificado para un grano muy seco. Después, seque las 
semillas en el sol. 
 
La quinoa normalmente se cocina en sopas o con otros 
cereales. La misma no contiene gluten, así que no se 
recomienda el pan de harina de quinoa puro, aunque el 
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mismo se le puede agregar (10-20%) al pan y otros productos 
horneados. Un buen libro de cocina de los cultivos andinos 
con muchas recetas de quinoa se encuentra disponible en 
idioma español de la FAO-Chile (vea EDN 47-7/8). 
 
Si hasta el momento ha tenido buen éxito con sus pruebas de 
quinoa, el Dr. John McCamant (en esta dirección: Sierra 
Blanca Associates, 2560 S. Jackson, Denver, CO 80210, 
USA) es un especialista en la quinoa y cuenta con una gran 
colección de quinua procedente de varias regiones de los 
Andes. Él compartirá muestras de semillas, si le gustaría 
probar unas variedades más. 
 
PRÓXIMOS EVENTOS  
 
Taller de Acuacultura, 15 y 16 de noviembre de 1996 en 
ECHO. Un taller intensivo de acuacultura con duración de 
dos días se realizará inmediatamente después de la 
conferencia del ECHO en este otoño. El mismo será 
impartido por el personal de 'Aguas Vivientes Internacional' 
(LWI), la mayor parte de dicho personal está constituido por 
profesores del Centro de Acuacultura Internacional de la 
Universidad de Auburn. Se llevará a cabo inmediatamente 
después de la conferencia para minimizar gastos de viajes 
para las personas que quieran asistir a ambos eventos. 
(Varios de los profesores son hispanohablantes con 
experiencia en Latinoamérica.) 
 
Otros dos oradores en la Tercera Conferencia Anual de 
Misiones Agrícolas (del 12 al 14 de noviembre de 1996) 
son el Dr. Bryan Duncan, jefe del Centro de Acuacultura 
Internacional de Auburn, y el Dr. Uday Yadav, un 
especialista en el uso de hongos de micorriza para obtener un 
mayor crecimiento de los árboles en los proyectos de 
reforestación para ayudar a establecer los árboles en zonas 
severamente despaladas por erosión. 
 
La Conferencia de las Misiones Agrícolas en Haití. ECHO 
hace serios planes para patrocinar una conferencia en Haití 
en la primavera de 1997 para resaltar el trabajo de la red 
entre los muchos grupos que se desempeñan en ese país. El 
idioma que se utilizará en la conferencia será el criollo con 
traducción al inglés disponible. Se realizará en Cabo 
Haitiano. Ahora estamos haciendo una lista de las personas 
que quieran mantenerse informadas de los planes. Escriba 
"Haití Conference" sobre la cubierta. La inscripción se limita 
a 150 personas.  
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
LOST CROPS OF AFRICA (LOS CULTIVOS 
PERDIDOS DE AFRICA. VOLUMEN 1: LOS GRANOS) 
(383 páginas, en inglés) se encuentra ahora disponible en 
ECHO! Este es la serie nueva de la Academia Nacional de 
Ciencias sobre especies muy promisorias pero poco 
conocidas o ignoradas. Para escribir esta obra se usaron 

fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(USAID). Este volumen que inspira (el primero de los tres 
previstos) trata del potencial de los granos africanos para 
producir alimentos y otros productos en Africa y alrededor 
del mundo.  
 
La serie "se pretende servir como un instrumento para el 
desarrollo económico" entre aquellos quienes pueden 
promover estos cultivos para producción local, desarrollar 
mercados para los granos y explorar los usos múltiples de 
estas especies. Las especies discutidas en esta serie se 
seleccionaron de propuestas hechas por gente de toda parte 
del mundo (vea EDN 29-3). La información que se brinda de 
los cultivos ayuda a los lectores a entender y a apreciar el 
valor único de cada planta, y a evaluar su potencial para 
determinada zona. También hay apéndices penetrantes sobre 
"grandes potenciales" en algunos de los problemas más 
apremiantes para los trabajadores en desarrollo, inclusive el 
manejo de granos y la nutrición de la niñez. 
 

Las especies comprenden: el arroz 
africano, el mijo africano, 'fonio (acha)', 
mijo perla, sorgo (de subsistencia, 
comercial, especial y tipos para 
combustible y utilidades) tef, otros 
granos cultivados (el mijo pintado, la 
escandia o espelta, cebada irregular y 
avena etiópica) y granos silvestres. Estas 
plantas son más promisorias porque 

toleran muchas condiciones de crecimiento extremas y se 
producen bien con insumos mínimos. Normalmente son 
nutritivas y ofrecen nuevos sabores. También ofrecen otros 
beneficios; por ejemplo, el "combustible y utilidad del 
sorgo" usado en forma de combustible líquido, restauración 
del suelo, protección a la erosión del viento, control de 
malezas, apoyo al cultivo, fibras, leña, escobas y alimentos 
para los animales. Se ofrece para cada cultivo una 
bibliografía y contactos para realizar investigaciones.  
 
Noel Vietmeyer y Mark Dafforn con el Consejo de 
Investigación Nacional, nos dijeron que ellos piensan de que 
ningún grupo probablemente haga uso de este libro más que 
aquellos que se encuentran en la red ECHO trabajando en 
Africa. De tal manera que donarán suficientes libros para 
enviarles un ejemplar gratis mientras duren nuestras 
existencias. SI usted ya es miembro de la red internacional 
ECHO, trabajando en un país del tercer mundo puede 
solicitar un ejemplar gratis del libro, escribiéndonos 
claramente la dirección adonde puede remitirse el libro y 
adjuntando el franqueo: US$4 superficie; correo aéreo (para 
Latinoamérica) $6. Sólo aceptamos MasterCard y Visa o 
cheques en dólares estadounidenses girados contra bancos 
estadounidenses. 
 
"INTRODUCCIÓN A LOS CULTIVOS DE RAÍCES 
TROPICALES" VIDEO DE ECHO. (Revisado por el Dr. 
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Al Gebben, profesor en la Universidad de Calvin.) ECHO ha 
producido dos videocintas de raíces tropicales (en inglés) y 
cultivos de tubérculos destacando al Dr. Frank Martin, un 
nombre conocido en la red ECHO como el actor de muchas 
de nuestras notas técnicas. El Dr. Martin es un científico 
investigador retirado en cultivos tropicales, por mucho 
tiempo asociado a la estación de investigación del 
Departamento de Agricultura de EE. UU. en Puerto Rico, y 
un consultor regular que presta servicios a ECHO en una 
variedad de preguntas técnicas. Esta nueva serie de video 
cubre una de sus especialidades. 
 
En la parte I (35 minutos) de la serie, el Dr. Martin ofrece 
discernimientos sobre la nutrición, agricultura, origines, 
adaptaciones, propagación, tasa de crecimiento hasta la 
madurez época de sembrar, naturaleza de almacenamiento, 
procesamiento, valores alimenticios y problemas de insectos 
y enfermedades en seis categorías de cultivos de raíces 
tropicales y cultivo de tubérculos: papas, patatas, mandioca, 
yucas o ñames verdaderas, taro y tanias. Cada categoría que 
se observa anteriormente se compara referente a las 
características de los cultivos mencionadas arriba. 
 
En las partes II-V, el Dr. Martin proporciona descripciones 
detalladas de cultivos de raíces individuales usando 
materiales de plantas vivas. Describe la propagación y la 
cultura de las plantas, a menudo ilustrando las técnicas en el 
campo. Además, a veces se hacen demostraciones de 
métodos para la preparación de alimentos, en la cocina. Los 
secretos para el procesamiento de alimentos se incluyen 
puntos de ayuda sobre discusiones de problemas potenciales 
y métodos para el control de plagas y enfermedades dentro 
de la categoría del cultivo de tubérculos. En la parte II (47 
min.) Se describen las verdaderas yucas o ñames. En la parte 
III (38 min. comenzando la segunda videocinta), él trata las 
especies aroideas que producen bulbos tales como las tanias, 
taros, 'eddoes' y dasheens. La mandioca constituye la parte 
IV (32 min.), y las batatas, parte V (43 min).  
 
El valor nutricional de la mayor parte de los cultivos de 
raíces se limita primordialmente al suministro de calorías o 
"rellenos para la panza" según palabras del Dr. Martin. Con 
frecuencia constituyen el bastimento de almidón en las dietas 
tropicales, muy parecidos a los granos cereales de las 
regiones templadas. Algunos proporcionan beneficios 
adicionales como puente de fibra dietética o fuentes de 
vitaminas A y C. Todas contienen cantidades limitadas de 
proteínas; sin embargo, algunas como la papa y ñames son 
mejores fuentes de proteínas que los demás. El Dr. Martin 
enfatiza que los tubérculos por sí mismos no tienen todos los 
elementos de una nutrición completa, al igual que ningún 
cultivo de alimento, por sí mismo, se puede considerar una 
fuente para una dieta completa.   
 
Los tubérculos tropicales se adaptan en forma diferente a las 
condiciones climáticas de las zonas tropicales. La papa 

blanca necesita cantidades moderadas de lluvias en las 
regiones que tienen noches frías y días cálidos. Las batatas y 
mandiocas necesitan un clima caliente pero sólo requieren 
una cantidad moderada de lluvia. La mandioca resiste 
bastante a las sequías. Los cultivos de raíces taro y tania 
tienen mucha "sed". El taro a menudo se cultiva en una 
cultura de terreno bajo inundado, pero la tania normalmente 
se cultiva en condiciones húmedas de terrenos elevados. 
 
Los cultivos de raíces también difieren grandemente en la 
tasa de crecimiento hacia la maduración. Mientras la papa 
blanca se puede cosechar en 2 o 3 meses, la batata necesita 5 
meses en las zonas tropicales y hasta 7 meses en las regiones 
templadas. La mandioca generalmente requiere hasta 18 
meses para llegar a la maduración, pero las variedades 
precozes pueden necesitar solamente de 10 a 12 meses. Los 
ñames generalmente requieren de 8 a 11 meses para 
madurar; los taros y las tanias de 10 meses a un año. La 
información sobre los períodos de cosechas es útil para 
planificar los sistemas agrícolas. La serie de video puede 
ayudarle a definir si un nuevo cultivo sería adecuado para su 
zona, o entender mejor los cultivos comunes de su zona de 
los que quizás no sabe mucho.  
 
El Dr. Al Gebben también elaboró varias guías de estudio 
excelente que acompañan a la serie de videos, las cuales se 
enviarán con el video. Los bosquejos y preguntas de estudio 
le guiarán a través de cada sección, resaltando algunos de los 
principales puntos en el material que aparece en el video. 
Algunas de las preguntas contestadas en los videos son: 
¿Cuáles de los cultivos de raíces tropicales no se almacenan 
bien? ¿Cómo sabe cuándo se pueden recolectar los ñames y 
yucas? ¿Qué parte de las tanias se usan para material de 
semillas? ¿Cómo se debería preparar el bulbo o tallo dasheen 
para comerlo? ¿Qué es la tapioca, y cómo se prepara? ¿Qué 
otras plantas pueden albergar al gorgojo de la batata?. 
 
Usted puede comprar la serie de video Introducción a los 
Cultivos de Raíces Tropicales solicitándolo a ECHO. El 
juego de dos cintas cuesta US$32.00 en el formato 
VHS/NTSC (utilizado en los EE. UU.), $50.00 en PAL o 
SECAM [especifique cual], más porte de correo. El franqueo 
es de $5.00 en las Américas. 
 
PLANES DE VIVIENDA MOVIBLES PARA POLLOS. 
El Dr. John Bishop (vea en EDN 50-1) Escribió dos notas 
técnicas sobre el albergue de los pollos en un sistema "de 
rango libre protegido". Estas casas les brindan a los 
pequeños agricultores una alternativa relativamente no 
costosa para cercar mientras se protege a las aves de los 
animales predatorios, y a las zonas con hortalizas de los 
pollos con rango-libre. Hay dos documentos: "Casa de 
Gallinas Movible con Carrera de Rango Acceso-Libre para 
Manada Sire de un solo sello de 25" y "Casa Incubadora con 
Carrera de Rango de Acceso-Libre para la Reproducción 
Natural de 25 Polluelos" (únicamente en inglés). Se 
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suministra las instrucciones completas del edificio y de los 
diagramas para cada carrera de rango. Ellos usan materiales 
de viviendas mínimos y comprenden zonas de rangos 
cubiertas con alambres, con una barra que se sube para pasar 
a un nuevo sitio. También se proporcionan alimentadores y 
abrevaderos caseros. Disponibles de: Heifer Project 
Exchange, P.O. Box 808, Little Rock, AR 72203, USA. 
 
DOS GUÍAS PARA EQUIPÓ APROPIADO. (En inglés.) 
Es importante tener el instrumento adecuado para realizar el 
trabajo. Tools for Agriculture (Los Instrumentos para la 
Agricultura, 238 páginas), ahora en su cuarta edición le 
pueden ayudar a identificar y encontrar el instrumento más 
adecuado para su situación. Esta es una fuente increíble para 
quién usa equipo agrícola que incluyen arados, trilladoras, 
expulsores de aceite, bombas y palas. Los capítulos que 
estimulan el pensamiento e informan tratan varios procesos y 
equipos utilizados en la preparación de la tierra, la siembra y 
fertilización el control de plagas, la recolección, la elevación 
del agua, el cuido del ganado y la cría de abejas. El texto le 
ayudará a evaluar que tecnologías son adecuadas para su 
trabajo y zona. Posteriormente, muchos fabricantes 
(mayormente en los países en vías de desarrollos) aparecen 
en listas para adquirir los equipos. [Las preguntas detalladas, 
específicas sobre una amplia variedad de temas técnicos se 
pueden dirigir a su Technical Enquiry Unit en ITDG, Myson 
House, Railway Terrace, Rugby CV21 3HT, UK; fax +44 -
1788 540270; itdg@gn.apc.org.] 
 
Small-Scale Food Processing (El Procesamiento de Alimentos 
en Pequeña Escala, 158 páginas) le brinda información y 
fuentes para adquirir equipos necesarios para preservar y 
empacar productos (incluyendo aceites vegetales, productos 
horneados, bebidas, carnes y productos lácteos y más). Por 
ejemplo, el capítulo sobre frutas y productos vegetales perfila 
las etapas de producción básica y los equipos requeridos para 
confituras, mermeladas, condimentos a base de frutas, salsas 
y productos secos. La etapa de "empaque" le brinda como 
referencia una sección ilustrada en las últimas páginas de la 
obra, la cual presenta una lista de fuentes de selladuras en 12 
países. La mitad del libro es el directorio; el mismo incluye 
fuentes (muchos en India y el Reino Unido) para adquirir 
máquinas de rebanar, molinos,  descascaradores, equipos de 
empaque y mucho más. 
 
Los libros se encuentran disponibles en CTA solo para 
ciudadanos de los 70 países ACP (la mayor parte de Africa y 
el Caribe y varias naciones Islas del Pacífico); escriba a: 
CTA, Postbus 380. 6700 AJ, Wageningen, Netherlands. 
Personas que no pertenecen a los países ACP pueden hacer 
pedidos de libros directamente de: Intermediate Technology 
Publications, 103-105 Southampton Row, London WC1B 
4HH, UK; fax +44 171 436 2013, o en los EE. UU. de: 
Women, Ink., 777 United Nations Plaza, Third Floor, New 
York, NY 10017; fax 212/661-2704; cada obra cuesta £30 o 
US$58.50 más el franqueo. Pida sus catálogos para obtener 

algunas de las mejores obras que tratan de desarrollo y 
tecnologías. 
 
ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 1996. Las 

subscripciones valen $10 al año ($5 para estudiantes). Las personas que 

trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo 

debieran pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. Las 

publicaciones #1-51 se volverán a imprimir pronto en forma de obra 

actualizada y ampliada (vea END 51-7). ECHO es una organización cristiana 

no lucrativa que ayuda a usted en la asistencia de los pobres del tercer 
mundo para que cultiven alimentos.  Traducido por Auxilio 
Mundial/World Relief-Nicaragua. 
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