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¡CINCUENTA Y UN EDICIONES DE EDN 
PRESENTADOS EN UNA OBRA! 
ECHO Notas de Desarrollo les informa acerca de plantas, 
recursos, tecnologías y contactos para mejorar la 
producción de alimentos en las zonas tropicales. 
Vinculamos a una red de personas a nivel mundial de tal 
manera que aprendemos y probamos ideas que han dado 
excelentes resultados en otras regiones.'Amaranth to Zai 
Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions' 
(Ideas para Cultivar Alimentos en Condiciones Difíciles), 
sólo en inglés, (404 págs.) es una obra que presenta una 
compilación actualizada y ampliada de las primeras 
cincuenta y una publicaciones de EDN, abarcando desde el 
año 1981 hasta enero de 1996. ¡Esperamos que éste sea un 
recurso indispensable del cual pueda hacer uso! 
 

Los artículos se 
presentan según el 
tópico: "Lo básico del 
desarrollo agrícola, 
Hortalizas y Frutas 
Tropicales, Principales 
cultivos, Arboles de uso 
múltiples, Sistemas 
Agrícolas, Sanidad del 
Suelo, Recursos de 
Agua, Control de Plagas, 
Animales, Ciencia 
Alimentaria, Salud 
Humana, Semillas, 
Tecnologías, De la 

granja al mercado, Capacitación y recursos misioneros, 
cultivos oleíferos y huertas encima del suelo (techos, etc). 
 
Los capítulos proporcionan una combinación de detalles 
sobre las ideas que ahora puede poner a prueba, algunas 
preguntas de investigación,  y libros y organizaciones 
claves. Es un manual para seleccionar y probar nuevas 
ideas, al igual que un libro de referencia para guiarlo hacia 
las plantas tropicales apropiadas a su clima, las personas 
que sirven de contactos  especializados en cada campo 
técnico y las fuentes para obtener semillas y equipos. La 
obra lo inicia a usted en la búsqueda de sus propias 
respuestas en relación a una amplia variedad de preguntas. 
 
Hemos trabajado mucho para lograr algo que sea atractivo 
y útil para usted:  casi todas las páginas cuentan con una 
ilustración y un nuevo índice hace más fácil encontrar la 
información que necesita. Actualizamos los artículos y 
personas  que sirven de  contactos, incluimos las "Notas 

Técnicas" que más nos solicitan, y le dirigimos a usted 
hacia muchos de los recursos que usamos en ECHO para 
contestar sus preguntas técnicas. Aún si usted tiene un 
juego de ediciones EDN, va a apreciar  la información 
actual y el formato de uso fácil, de esta obra. 
 
Esperamos que la mayor parte de los miembros de nuestra 
red pidan una copia de 'Amaranth to Zai Holes'. El libro 
cuesta US$29.95 más el porte de correos en Norteamérica; 
sin embargo hay un descuento especial para los miembros 
de la red internacional de ECHO. Si usted clasifica para 
obtener una subscripción gratis de EDN, el precio en las 
Américas, US$25 incluyendo el correo aéreo. Sólo 
aceptamos dólares estadounidenses. Gire un cheque a favor 
de "ECHO" o proporciónenos su número Mastercard/Visa 
y una autorización firmada para que nosotros podamos 
cargarla a su cuenta. Para hacer pedidos de grandes 
cantidades, primero póngase en contacto con nosotros para 
obtener detalles del embarque. Esto será un gran recurso 
para ayudarle a usted para que evalúe las nuevas formas de 
ayudar a la gente a producir sus alimentos y ganarse la vida 
en las zonas tropicales. 
 
EL VALOR NUTRITIVO DE LA CHAYA, UNA DE 
LAS HORTALIZAS VERDES MAS PRODUCTIVAS, 
fue el tema de una pregunta reciente en ECHO. 
Muchos de ustedes escribieron para obtener semillas de 
Moringa respondiendo al artículo sobre la dieta a base de 
hojas para los cerdos (EDN 51-1). Algunos hicieron la 
siguiente pregunta, "¿Existen otras plantas que se pueden 
usar de la misma manera?" Inmediatamente pensamos en la 
chaya (Cnidoscolus chayamansa, EDN 18-2), un atractivo 
arbusto perenne oriundo de México, el cual produce hojas 
verdeoscuras grandes en cantidades abundantes. La chaya 
prospera en una amplia variedad de suelos, en climas 
calientes, lluviosos y zonas con sequías ocasionales. Crece 
muy rápidamente, especialmente en donde hay 
temperaturas altas y vuelve a retoñar después de la 
recolección. Las hojas tiernas y las puntas de tallos tiernos 
y espesos, se cortan y se hierven como las espinacas. Es 
una hortaliza sabrosa y excepcionalmente rica en proteína, 
calcio, hierro y vitamina A. La chaya tiene pocos 
problemas  de plagas y tiene  poco potencial de convertirse 
en maleza, ya que su propagación es por medio de estacas 
y generalmente no produce semillas. Como una fuente de 
alimentos de alta calidad durante todo el año y en una 
amplia diversidad de condiciones, la misma representa una 
de las plantas más importantes en ECHO. [Importante: 
Muchas variedades de chaya tienen pelos urticantes que 
irrita durante la recolección.  ECHO ahora sólo distribuye 

mailto:echo@echonet.org
http://www.echonet.org


 
 
53-2 

la variedad que no es urticante, la que adquirimos desde 
Belice hace casi diez años. Si en su zona solo hay 
variedades urticantes, usted podría introducir una variedad 
de superior  calidad.]  
 
Si solicita la chaya de ECHO, le enviaremos varios tallos 
envueltos en papel; las estacas pueden sobrevivir por varias 
semanas en el correo. Recorte las áreas ennegrecidas sobre 
los extremos. Asegúrese de meter el extremo correcto en la 
tierra, de tal manera que las cicatrices de las hojas parezcan 
más bien sonrisas y no ceños o entrecejos. La chaya 
(especialmente una estaca nueva) prefiere un buen drenaje, 
sin embargo puede sobrevivir con saturación de agua. Dado 
que las hojas son más grandes y más tiernas cuando crecen 
con una sombra parcial, a mucha gente le gusta plantar la 
chaya cerca de un árbol que proporcione una sombra 
ligera. Evite el contacto con la pegajosa savia blanca al 
momento de cosecharla. Haga la cosecha con suficiente 
frecuencia para que los nuevos retoños permanezcan al 
alcance del brazo, o recorte toda la planta para dar lugar a 
otro crecimiento. Pronto tendrá suficientes tallos que 
compartir. 
 
Por su gran valor nutritivo, la tolerancia excepcional a la 
sequía y la productividad, la chaya parece ser una 
alternativa lógica para proveer forraje de animales, además 
de ser de uso primario como una hortaliza para las 
personas. Sin embargo, la chaya no cocida contiene 
glucósidos cianhídricos, los cuales liberan cianuro de 
hidrógeno cuando se comen. La toxicidad se elimina 
después de haberla hervido por unos cuantos minutos. Nos 
preguntamos cual sería el efecto en los animales que 
comieran las hojas sin haberse cocido. 
 
Le preguntamos al Dr. Ricardo Bressani, director jubilado 
del Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, 
acerca del uso de las hojas de chaya deshidratadas como un 
ingrediente del forraje. "Hasta donde sabemos, no se han 
realizado los estudios con cerdos. El amaranto y muchas 
otras hojas se utilizan en la alimentación porcina de muchos 
países. Normalmente los cerdos ingieren las hojas 
comestibles, pero no he visto que los cerdos consuman la 
chaya que a menudo se encuentra formando parte de las 
cercas en las zonas rurales. Probablemente esto se debe a 
las toxinas que la misma contiene. Por otro lado, si se 
procesa y seca, la chaya puede formar parte del forraje ya 
que los factores antifisiológicos se encuentran total o 
parcialmente destruidos. Basándose en el contenido 
nutritivo de las hojas de chaya, valdría la pena el esfuerzo 
de realizar más pruebas de alimentación con los cerdos."  
 
El Dr. Bressani nos dirigió hacia el artículo "Chemical 
composition of chaya leaf meal (CLM) and availability of 
its amino acids to chicks" (Composición química del 
alimento foliáceo de chaya (CLM) y la disponibilidad de 
sus aminoácidos para los pollitos -- sólo en inglés) (Anim. 
Feed Sci. Tech., 30: 155-162). Las hojas de chaya se 
cortaron, se secaron al aire y molieron para producir CLM, 

el cual se puede almacenar en recipientes herméticos. El 
estudio indicó que el CLM era rico en calcio, hierro y tenía 
una disponibilidad moderadamente alta de aminoácidos 
(que forman las proteínas), comparables a muchas hojas de 
leguminosas tropicales. La disponibilidad total fue del 
84%, pero el CLM tenía poca cistina (66.7%) el 
aminoácido que lleva azufre y metionina (69.9%). 
 
No se detectó actividad antitríptica en el CLM. (La tripsina 
es una enzima que divide las proteínas en el proceso de 
digestión. Muchas plantas no cocidas contienen sustancias 
que desactivan ésta enzima.) Las muestras  contenían 
glucósidos cianhídricos y oxolatos. Lo anterior puede 
explicar la baja disponibilidad de aminoácidos conteniendo 
 azufre, ya que el cuerpo utiliza el azufre en el proceso de 
desintoxicar o eliminar el cianuro. 
 
Quizás podemos tener una perspectiva al considerar otra 
planta que tiene sustancias que producen cianuro. Las hojas 
de la mandioca, que también contienen estos glucósidos, 
generalmente se secan y almacenan en Brasil. Cory Thede 
informó de lo conveniente que es utilizarla en sopas (EDN 
49-6). Le pedimos a David Kennedy de la organización 
'Hojas para la Vida' su perspectiva sobre la utilización de 
hojas de mandioca secas como alimento, dado que la 
mandioca contiene sustancias que producen ácido 
cianhídrico (HCN) cuando se comen o pulverizan las hojas 
frescas. "El HCN es una toxina bastante común en el 
alimento. La mandioca, judía de Lima (Phaseolus lunatus) 
y el sorgo germinado han provocado envenenamiento de 
HCN. El envenenamiento agudo [ataque grave y repentino] 
es bastante raro. La dosis letal mínima se estima en 0.5-3.5 
mg. por kg. del peso de un cuerpo. De tal manera que un 
niño que pesa 20 kg. tendría que ingerir entre 10 y 70 mg. 
de HCN. 10 gramos de una variedad con poco HCN de 
hoja de mandioca seca tendría algo así como 0.08 mg. La 
toxicidad crónica (también bastante rara) se ha reportado 
principalmente donde existe una gran dependencia de la 
mandioca y una poca absorción de proteínas. Los daños al 
sistema nervioso y especialmente al nervio óptico pueden 
ser ocasionados por la exposición crónica al HCN. El bajo 
consumo de proteínas, especialmente los aminoácidos con 
presencia de azufre, el fumado de cigarrillos y la 
contaminación del aire intensifican la reacción negativa del 
cuerpo hacia el HCN. 
 
"Uno podría verse inducido a evitar las hojas de mandioca 
en su totalidad a fin de evitar cualquier problema de 
toxicidad, si no fuera porque la planta tiene varios atributos 
muy importantes como cultivo foliáceo, rindiendo grandes 
cantidades de hojas ricas en materia seca, proteína y 
micronutrientes... durante todo el año en la mayor parte de 
los lugares. ... En la actualidad la gente come las hojas de 
mandioca como una hortaliza en muchas partes de Africa, 
algunas partes de Asia y Latinoamérica. Creo que la 
cuestión no es si deben comerse las hojas de mandioca, 
sino más bien en como hacerlo. Promover el uso de las 
variedades con poco HCN es crucial para este esfuerzo. 
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Una técnica de molienda que rompe las paredes de la célula 
en forma significativa aumentará la tasa y la cantidad total 
del HCN que se dispersa en el aire. Es importante que las 
hojas se muelan cuando estén frescas que sean  bien 
despulpadas y no simplemente desmenuzadas. La pérdida 
de HCN entonces es muy significativa al momento de 
secarse." 
 
David Kennedy nos envió una publicación del Ministerio de 
Agricultura de Brasil que mostraba el siguiente contenido 
de HCN para una variedad de mandioca (Cigana): fresca --
737 ppm; harina de las hojas secadas enteras --123.89 ppm; 
harina de una hoja desmenuzada --75.58 ppm; y 33.60 
ppm. cuando se seca después de despulpar por completo 
(una reducción del 95%). El informe demostró una gran 
variación del contenido HCN basándose en la variedad y el 
método de secado (en la sombra o en un horno), pero todas 
las variedades mostraron mayores pérdidas en el contenido 
HCN con un mayor despulpe. Las hojas de las seis 
variedades probadas fluctuaron entre 48 y 123 ppm.  
secadas enteras, de 20 a 78 ppm. cuando se desmenuzaron 
y de 7 a 36 ppm. cuando se despulparon. 
 
No podemos decir con certeza que esta información de la 
mandioca se pueda aplicar a la chaya, pero esto le puede 
ayudar a decidir la forma en que pueden utilizarse estas 
hojas para forraje de animales. No hemos podido encontrar 
los datos sobre el contenido de HCN en la chaya cruda 
[¡favor avisarnos si algún científico de nuestra red ha hecho 
la prueba!]. Secando las hojas en cualquier grado  casi por 
 seguro  se reduciría el contenido HCN y  desmenuzándola 
o despulpándola primero, sería mucho mejor. Si se decide 
a utilizar cantidades significativas de chaya, usted puede 
estar totalmente seguro al hervir las hojas unos cuantos 
minutos antes de alimentar a los cerdos con las mismas. 
Definitivamente la chaya tiene un potencial como fuente de 
proteínas barata para las dietas de aves de corral, aunque 
ningún nivel óptimo de inclusión se encuentra disponible 
hasta el momento. (Como pauta general, un especialista en 
gallineros, Dr. John Bishop, recomienda que la dieta de 
pollos consiste en no menos de 5 a 10% de harina de hoja 
basándose en un peso seco, dado que las hojas son ricas en 
fibras y baja digestibilidad.) Comience con pequeñas 
cantidades e informe a ECHO los resultados en caso de 
utilizar el CLM en sus mezclas de forraje. 
 
LA DESINFECCION DE AGUA POR MEDIO SOLAR 
 se puede utilizar para reducir el número de  bacterias en 
pequeños volúmenes de agua potable a nivel del hogar 
particular. La técnica sencilla de poner agua en bolsas de 
plástico y otros recipientes exponiéndolas al sol de 2 a 6 
horas puso fuera de actividad hasta el 100% de las 
bacterias del agua contaminada. Los científicos en el 
Instituto 'Brace Research' en Quebec, Canadá han estado 
trabajando en la desinfección de agua por medio solar 
desde 1988. Varios de sus recientes informes de 
investigación aparecen resumidos a continuación.              
      

Se encontró que la casi radiación ultravioleta (UV) de 300 
a 400 nm. tenía un efecto bactericida aparte de la 
temperatura: "las temperaturas del agua de 12 a 43ºC no 
afectaron la inactivación de las bacterias."  El efecto 
bactericida de la radiación se ve afectada por la turbiedad 
del agua, los materiales del recipiente y el clima. El agua 
con gran turbiedad y contaminación no se desinfecta 
fácilmente con el sol, de tal manera que es mejor que se 
asiente y/o filtre el agua antes de exponerla al sol. Con 
cubierta de nubes: "Se encontró que el tiempo para lograr 
la eliminación total de bacterias patógenas tenía una 
variación de 2 horas en las zonas áridas calientes, a 5 horas 
en las regiones tropicales húmedas o cuando las nubes 
obscurecían parcialmente al sol." "Debe mantenerse un 
promedio de intensidad solar de aproximadamente 600 
W/m2  por 4-6 horas a fin de permitir la completa 
eliminación de todas las bacterias en la muestra de agua." 
Obviamente, los mejores resultados se pueden lograr 
alrededor del medio día cuando el sol esta más fuerte. 
 
¿Cuál es el mejor recipiente que se usa? Se han realizado 
muchas pruebas con diferentes materiales. En general, los 
recipientes claros son mejores que los de color. Las 
botellas de plástico transparente y las jarras de vidrio, 
aunque pueden ser utilizadas, tienen muchas formulaciones 
y pueden dar resultados incongruentes con posibles 
transmisiones insatisfactorias en el rango UV requerido. 
Los dos mejores recipientes fueron bolsas de plástico 
transparente ( estas desinfectaron "a un nivel de zero 
coliforma en casi todas las ocasiones que el agua se expuso 
a 6 o más horas") y cacerolas de metal (aluminio). Las 
ventajas de las cacerolas con respecto a las bolsas de 
plástico son su mayor capacidad y durabilidad. Los 
recipientes debieran estar enchapados o sellados con una 
cubierta delgada de plástico (normalmente con niveles de 
transmisión UV >90%) para evitar la contaminación 
especialmente en las zonas polvorientas. 
 
 
"¿PORQUE NO PRODUCEN FRUTOS MIS 
TOMATES?" Esta es una pregunta común hecha por los 
hortelanos de los 
climas templados quienes se trasladan a las zonas 
tropicales. Una pregunta relacionada a esto es la siguiente, 
"Los mercados locales sólo tienen tomates tipo cereza o 
ciruela. ¿Pueden enviar semillas de tomates más grandes?". 
 
Si usted tiene una planta de tomate saludable que florece 
pero no produce frutos, la razón de esto probablemente se 
relacione a la temperatura. Las temperaturas altas del día y 
las temperaturas bajas de la noche tienen una  variedad de 
efectos en la capacidad de una planta de tomate para 
producir frutos. Los  tipos de tomates cereza, ciruela y 
otros parecen que son menos afectados desfavorablemente 
por tales extremos, siendo esa la razón por la que los 
mismos se encuentran en los mercados locales. Teníamos la 
esperanza de encontrar pautas generales bien definidas, 
pero no pudimos. Por lo tanto, nos atreveremos a decir: Si 
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las temperaturas del día no son menores de 33ºC (92ºF) y 
las temperaturas de la noche menores de 22ºC (72ºF), 
usted puede enfrentar dificultades. Si las temperaturas del 
día están por encima de 40ºC (104ºF) o las temperaturas 
de la noche encima de 26ºC (79ºF), es casi seguro que 
obtendrá frutas malas y posiblemente dañadas. 
 
Estas son reglas prácticas pero las razones son demasiados 
complejas para ser precisos. La comprensión de algunos de 
los factores puede ayudarle a encontrar soluciones. 
 
Temperaturas de la noche. Estas pueden ser demasiados 
altas o demasiados bajas. Las temperaturas de la noche que 
no descienden al menos a 26ºC (78ºF) evidentemente 
dañan el fruto. Los cultivos desarrollados para obtener una 
producción temprana en las regiones templadas pueden 
también producir frutos más tempranos --cuando las 
temperaturas son bajas, tan bajas como 4.4ºC (40ºF). Por 
otro lado, los que se desarrollaron en climas cálidos 
típicamente no producirán frutos si las temperaturas caen 
por debajo de 10ºC (50ºF).  
 
Los granos de polen deben germinar antes de que se 
fertilice el óvulo. La germinación a 25ºC (77ºF) se lleva a 
efecto en una hora; a 10ºC (50°F), 5 horas; a 5ºC (41ºF), 
21 horas. Cuando se germina, el tubo del polen debe crecer 
hasta que alcance al óvulo. La tasa de crecimiento aumenta 
con temperatura de 10 a 35ºC (50-95ºF), pero se reduce 
fuera de ese rango. El óvulo puede deteriorarse antes de ser 
fertilizado. 
 
Temperaturas altas del día. La antera debe hendirse o 
abrirse antes de que puedan liberarse los granos de polen. 
Este proceso se ve inhibido por las temperaturas que son 
demasiados altas. Por encima de 35ºC (95ºF), las 
superficies tanto de los granos del polen como del estigma 
pueden secarse dando frutos malos. La tasa de germinación 
del polen aumenta con las temperaturas hasta determinado 
punto, pero se inhibe por encima de los 37ºC (99ºF).  
 
Una temperatura alta de 40ºC (104ºF) parece ser el punto 
crucial. Cuando hay una exposición a mayores 
temperaturas que ésta, se pueden dañar tanto los óvulos 
como la producción de polen. Por ejemplo, si se ha 
expuesto el óvulo a temperaturas muy altas nueve días 
antes del florecimiento, se puede deteriorar. Cuando se 
fertiliza, el endosperma de la semilla en desarrollo puede 
deteriorarse por encima de 40ºC (104ºF) entre uno y ocho 
días después de la fertilización. 
 
La diferencia entre las temperaturas altas del día y las bajas 
de la noche (variación diurna). En las regiones y estaciones 
donde los días son largos los tomates no son productivos a 
menos que la diferencia entre las temperaturas del día y la 
noche sea de al menos 5.5ºC (10ºF). Se nos ha dicho que 
una variación diurna muy alta, como puede suceder en el 
desierto o en las alturas de las montañas, aparentemente 

puede superar algunos de los efectos mencionados de las 
altas temperaturas. 
 
Los frutos que en realidad se producen en altas 
temperaturas a menudo se encuentran muy dañados o mal 
formados de tal manera que no son comerciales o 
vendibles. Las variedades rojas se pueden hacer más 
anaranjadas en temperaturas más altas. Esto se debe a la 
síntesis del pigmento rojo, licopina, la cual se retarda en 
altas temperaturas pero el pigmento anaranjado, carotina-β, 
se sigue acumulando en forma normal. 
 
Las variedades que toleran el calor se han desarrollado 
pudiendo extender el rango un poco. Los ejemplos 
recientes son 'Solar Set' y 'Heatwave (onda calorífica)', los 
cuales se supone proporcionan frutos mejorados entre 32° y 
35°C (bajas en los noventa grados F). Se presume que los 
tomates que crecen bajo tela de sombra serían menos 
afectados por el calor. 
[Referencias: Vegetables: Characteristics, Production and 
Marketing por Lincoln Peirce, Wiley & Sons, 1987; The 
Tomato Crop, Atherton and Rudich, Chapman & Hall, 
1988; conversación personal con el Dr. Don Maynard, 
Florida Gulf Coast Research and Education Center.]  
 
DISCERNIMIENTO DE UN PROYECTO DE 
BIOGAS. Con frecuencia es más fácil obtener la 
información técnica que la perspectiva sobre su uso. El 
debate de los digestores de biogas de Rus Alit en su boletín 
de noticias Appropriate Technology (vol. 6, 1995) 
demuestra el valor de la perspectiva. 
 
El biogas se produce al colocar una pasta aguada de 
estiércol animal en un recipiente cerrado. El gas sube en 
forma de burbujas hacia la superficie y es recogido para 
cocinar y alumbrado. El exceso de agua rico en nutrientes, 
liberado del estiércol en descomposición se dirige hacia las 
huertas o estanques para peces. Suena maravilloso--
entonces, ¿porqué no vemos estas unidades de bajo costo 
por doquier?  
 
Rus enfrentó dos problemas en su aldea de Indonesia: falta 
de combustible para el alumbrado y los cerdos sueltos que 
destruían las huertas y propagaban las enfermedades. 
"Normalmente obtener el gas metano constituye la principal 
atracción ... desafortunadamente [en la mayoría de los 
casos] no hay suficiente estiércol para manejar el 
sistema...." Rus dice que para obtener suficiente gas para 
la cocción y alumbrado de una familia, necesitamos una 
vaca o búfalo o dos cerdos adultos POR PERSONA. Así 
una familia de cinco personas necesitaría diez cerdos o 
cinco vacas. ¿Y si se usa estiércol humano? "No se haga 
esperanzas de sacar mucho de los excrementos humanos. 
La misma no produce mucho gas.  Yo manejé una unidad 
que utilizó el producto de veinte niños en un orfanato, y el 
gas que se produce difícilmente se compara al gas 
proveniente de una pareja de cerdos." El considera que el 
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valor primario radica en utilizar el efluente como 
fertilizante. [Ed: cuestionó si existe una relación lineal 
entre el número de personas y el estiércol necesario. Con 
seguridad  añadir un miembro más de la familia no causa 
mayor demanda del pote de arroz o el sistema de 
alumbrado.]   
 
Un diseño poco costoso de US$70.00 tuvo un defecto fatal 
cuando el principal componente se oxidó. Sin embargo, su 
proyecto tuvo éxito al lograr su segunda meta. La gente 
tuvo que poner a sus cerdos dentro de cercas para recoger 
el valioso estiércol. El problema del vagabundeo de los 
cerdos pasó a ser historia, los vecinos ya no pelean entre si 
por los daños ocasionados por los cerdos. "Aunque el 
biogas ya no funciona, las cercas para los cerdos se han 
quedado en el lugar." Las infecciones funginas ocasionadas 
por el estiércol porcino esparcido, virtualmente han 
desaparecido y las solitarias están controladas. 
 
LA DESNUTRICIÓN Y LA MORTALIDAD 
INFANTIL.  [Compendio de la publicación Cornell Focus, 
vol. 5 1996.] De acuerdo al Dr. David Pelletier en el 
Departamento de Ciencias de la Nutrición de la 
Universidad de Cornell, "Más de la mitad de todas las 
muertes infantiles en el tercer mundo se deben a los efectos 
interactivos de la nutrición deficiente sobre las 
enfermedades. De estas muertes más del 80% se deben a 
una desnutrición ligera-moderada y no a una desnutrición 
grave." Su grupo de investigación diseñó un modelo para 
calcular la desnutrición basándose en datos de edad con 
relación al peso. "Los niños con una nutrición fuertemente 
deficiente tienen un riesgo de muerte 8.4 veces mayor que 
los niños que reciben una nutrición adecuada. Los niños 
con una desnutrición moderada tienen un riesgo mayor de 
4.6, y los que tienen una desnutrición ligera tienen un 
riesgo mayor de 2.5." 
 
CORRECCIONES: PARA SEMILLAS DE LAS 
AMÉRICAS (EDN 52-5), póngase en contacto con John 
Batcha, 4947 Foxbriar Trail, Charlotte, NC 28269, USA; 
teléfono/fax 704/597-7789; correo electrónico 
GGFG89A@prodigy.com. Ruego que no escriba si no 
trabaja en Latinoamérica o el Caribe. 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA OFRECE 
LICENCIAS POR CORRESPONDENCIA en varias 
disciplinas incluyendo agro-industria, protección y manejo 
de recursos naturales y extensión agricola.  Su dirección es 
Universidad Estatal a Distancia, Oficina de Alumnos, 
Apartado 474-2050, San Jose, COSTA RICA; teléfono 
(506) 253-2121; fax (506) 224-0580; correo electrónico 
daes@arenal.uned.ac.cr 
 
Para obtener una lista de otras universidades que ofrece tal 
cursos en inglés, se puede escribir directamente á ECHO. 

 
BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 

 
Las siguientes plantas son nuevas en nuestro banco de 
semillas. Los paquetes de ensayo o prueba se obtienen 
gratis si trabaja con pequeños agricultores en el exterior; 
las demás personas, favor, enviar $2.50/paquete. Ensayo 
de una variedad de soya vegetal tropical, Glicina max: 
proveniente del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Hortalizas Asiáticas, Taiwán (Un resumen del mes de mayo 
de 1996 de su trabajo expresaba que las variedades de soya 
vegetal mejoradas de AVRDC se siembran en el 93% del 
total de la zona de cultivo para hortalizas en las zonas 
tropicales de Asia).  
 
El gandul de corta duración. Cajanus cajan: vea EDN 
29-4, 52-5; dos nuevos accesos de ICRISAT. Maíz Rojo 
'Bloody Mary' de Río Grande, Zea mays: de Nuevo 
México, EE. UU., crece hasta 2m., con 1 ó 2 mazorcas, se 
puede elaborar una buena harina, y/o alimento para 
animales. 'Cariflora' papaya,  Carica papaya: resistente 
al virus de manchas anilladas; no es una variedad sola. 
Atemoya, Annona squamosa X A. cherimola: delicioso, 
árbol frutal de rápido crecimiento de las tierras bajas; no 
tolera la saturación de agua. 
Chirimoya, Annona cherimola: un fruto andino cremoso 
que se cultiva como un bocado fino; requiere de un manejo 
preciso (incluyendo polinización manual, recolección 
cuidadosa); difícil de transportar; elevación > 1500 m. en 
el ecuador (temperaturas frescas y no heladas); > 1200 
mm. de lluvia durante la estación de crecimiento.  
Espinaca Malabar, Basella rubra: una vez más tenemos 
semillas de nuestra variedad vigorosa de hojas grandes; 
(mucilaginosa) cultivo de hojas adecuado para las regiones 
húmedas; de fácil cultivo, requiere enredaderas para trepar. 
Nabos y col para forraje: Para las regiones de tierras altas 
frescas, de corta estación y rápido crecimiento proveniente 
de Sharpes International Seeds, Inglaterra. Acacia 
mangium: de rápido crecimiento, árbol que fija el 
nitrógeno y tolera la poca fertilidad, terrenos muy ácidos 
en las zonas del trópico húmedo: utilizada para erradicar el 
zacate de Imperata; no tolera las inundaciones. Acacia 
auriculiformis: de amplia adaptación a los sitios agrestes 
(pH 3-9), erradicación de la Imperata.  
Erythrina berteroana: árbol leguminoso de sombra, propio 
de una amplia variedad climática; cultivos de callejón y 
barreras rompevientos; se propaga por medio de estacas. 
Caesalpinia spinosa/Coulteria tinctorea (se conoce como 
"tara" en Bolivia) de lento crecimiento, leguminosa, un 
árbol muy resistente a la sequía de altas elevaciones; las 
semillas tiernas, según se informa, se las comen los seres 
humanos pero las semillas maduras son tóxicas; no son de 
buen sabor para las cabras. 'Lee' o American joint vetch, 
Aeschynomene americana: abono verde, forraje bueno en 
las zonas bajas o zanjas de drenajes, > 1000 mm. de 
lluvia. 
 
Pide lo siguiente al Dr. Phillip W. Simon, Dept. of 
Horticulture, University of Wisconsin, Madison, WI 
53706, USA; fax 608/262-4743; 
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psimon@facstaff.wisc.edu. 
  
Pepinos con alto nivel de carotina, un cruce de variedades 
comerciales estadounidenses y una variedad China rinden 
una gran proporción de frutos amarillo-anaranjados. Esto 
es algo nuevo de la Universidad de Wisconsin, con el 
potencial para agregar vitamina A a la dieta. Usted puede 
solicitar un paquete de prueba y selección para su región al 
Dr. Simon (no lo solicite a ECHO). 

 
ECOS DE NUESTRA RED 
 
Isabel Carter, Editora de Footsteps, Reino Unido. "En la 
primera conferencia de ECHO, compartí una visión acerca 
del año 2000 siendo el año del 'Jubilee' cuando la 
acumulación o atraso de las deudas del tercer mundo 
debieran cancelarse en una celebración saliéndose de la 
rutina del milenio. Fue hasta después de recibir la respuesta 
de parte de la audiencia que me animé para proseguir esta 
visión. Mil millones de personas en el tercer mundo están 
atrapadas debajo de una montaña de deudas que nunca 
podrán pagar. Las personas pueden declararse en 
bancarrota pero los países no pueden hacerlo. En la 
actualidad, Africa destina cuatro veces más para pagar los 
intereses de sus deudas que lo que dedica para la salud. 
Más de la mitad de un millón de niños mueren cada año 
debido a los recortes en sus servicios de salud. Los pobres 
llevan a sus espaldas las cargas de las deudas contraídas 
por los gobiernos anteriores o dictadores corruptos. Para 
mil millones de personas, el desarrollo se lanza con marcha 
hacia atrás. 
 
"Han sucedido muchas cosas desde que se llevó a cabo la 
conferencia de ECHO. Un grupo de personas 
comprometidas se han estado reuniendo y planificando por 
más de un año. Se han hecho innumerables cartas 
solicitudes y contactos. En el mes de abril de 1996 se abrió 
la oficina Jubilee 2000 en 'Christian Aid HQ' Londres. 
¡Ahora nos constituimos en una institución beneficiaria con 
un administrador y coordinador entusiastas! Alentamos a 
grupos `hermanos` para que se establezcan alrededor del 
mundo. Jubilee 2000 es una idea que ha madurado, una 
solución práctica a un problema que ha afligido a cientos de 
millones de personas por más de quince años. La misma 
sólo tendrá éxito con un apoyo público masivo. ¡Le 
rogamos que se una a nosotros!" Para mayor información 
escriba a Jubilee 2000, P.O. Box 100, London SE1 7RT, 
UK; teléfono +44 0171 620 4444; correo electrónico 
j2000@gn.apc.org.   
 
Don y Nancy Richards con YWAM en Labria, 
Amazonas, Brasil informaron que vieron muy pequeñas 
hormigas ahuyentadoras que "protegen" a los árboles de las 
hormigas que cortan las hojas, (zompopos), de acuerdo a 
los granjeros de la zona. Los nidos de las hormigas 
ahuyentadoras aparecen como una corteza gruesa del árbol 
y cuelgan de los troncos de los árboles.   Alguién tomó un 

nido de estas hormigas y lo amarró a un árbol, luego 
conectaron enredaderas de éste árbol a otros árboles 
frutales cercanos, los 15 árboles unidos por enredaderas no 
presentaron los daños de los zompopos. Algunos árboles 
vecinos (no conectados con las enredaderas) fueron 
totalmente deshojados por los zompopos.  Esto es muy 
interesante pero hemos escrito todo lo que sabemos. ¿Hay 
alguien más que sepa de ésto? 
 
Bill Lewis de Etiopía recientemente visitó ECHO y brindó 
un buen informe sobre las semillas de trigo sarraceno 
(Fagopyrum esculentum) que obtuvo en nuestro banco de 
semillas. Cuando su familia salió de Etiopía, dejaron 
plantas casi ya listas para la recolección y estaban ansiosos 
de ver la forma en que se usaría la planta en su ausencia. 
De regresó a Africa, envió esta nota para actualizarnos: 
"Sólo tuvimos unos cuantos meses para hacer la prueba a 
unos 5.000 pies. Dejamos nuestra semilla con los 
miembros de la iglesia cuando salimos de vacaciones. Nos 
dimos cuenta que a ellos les encantó. Dicen que añadir un 
poco de harina de trigo o aceite lo hace tan bueno como 
cualquier cosa que tengan.  
 
Ahora tengo una propiedad de la iglesia que dispone de 
agua por lo que cultivaré trigo sarraceno en forma continua 
hasta la próxima estación lluviosa para obtener semilla. 
¡Nos encontramos realmente emocionados con las 
posibilidades! El trigo sarraceno aquí madura entre 9 y 10 
semanas y es fecundo. A las abejas realmente les fascina. 
¡También probaremos otras cosas, inclusive su chaya!" 
ECHO tiene semilla de trigo sarraceno si a usted le gustaría 
probarlo en las tierras altas. 
 
Martin Price ofrece esta receta de familia para panqueques 
de trigo sarraceno. Al crecer en Ohio, comimos muchos 
panqueques de trigo sarraceno casi todas las mañanas desde 
que el clima se enfriaba en el otoño hasta que se hacía 
cálido de nuevo en la primavera. Necesitábamos un clima 
fresco para fermentar el trigo sarraceno en un pórtico 
fresco o en una cocina escasamente calentada. Para 
comenzar, mezclábamos trigo sarraceno 50:50 con harina 
de trigo, luego agregábamos algo de levadura y suficiente 
agua para hacer una pasta espesa. Antes de la mañana 
siguiente se había expandido hasta 2 o 3 veces su tamaño 
original. Entonces añadíamos suficiente agua para darle una 
buena solidez y echar los panqueques. Nunca nos gustaba 
esto la primer mañana, pero de todas maneras lo 
comíamos. Esa noche agregábamos más mezcla de trigo 
sarraceno / harina de trigo (sin más levadura) y se repetía 
el proceso. Después del tercer día, los panqueques eran 
absolutamente sabrosos y daban un aroma maravilloso 
cuando se cocinaban. Los panqueques de trigo sarraceno de 
una mezcla (no fermentada) no se comparan a lo bueno que 
puede ser la receta de masa fermentada. Es como un 
alimento totalmente diferente y llena mucho el estómago. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
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'Conferencia de las Misiones Agrícolas de ECHO' (del 
12 al 14 de noviembre, 1996).  ¡Esperamos verle aquí!  
Taller de Acuacultura (15 y 16 de noviembre también en 
ECHO) es una introducción a los niveles técnicos y el papel 
apropiado de la acuacultura en los sistemas agrícolas, 
selección del sitio para los estanques y el manejo, biología 
de peces, planificación de proyectos y tiempos específicos 
para discusiones de pequeños grupos. El costo para 
miembros de la red ECHO en el exterior es de US$25 y 
para las demás personas $90. 
 
Breve curso agroforestal, (sólo en Inglés) del 30 de 
septiembre al 14 de diciembre, 1996, £3.500 más gastos de 
estadía (aproximadamente £1.200). Se diseñan estos cursos 
para un nivel de profesionales con maestrías quienes desean 
aprender acerca de los avances recientes en la silvicultura. 
Los temas incluyen: 'Systems and practices, Measurement 
and modelling of ecophysiological interactions, 
Multipurpose tree species, Applied sociology in project 
design, and resource economics.' 
 
Escriba al Dr. R.M. Brook, Short Course Coordinator, 
School of Agricultural and Forest Sciences, University of 
Wales, Bangor, Gwynedd LL57 2UW, UK; fax (01248) 
354997; correo electrónico r.m.brook@bangor.ac.uk. 
Puede haber disponible capacitación agroforestal 
individualizada en la universidad (£1.400/mes). 
 
"La Ciencia Forestal para el Desarrollo Sostenible" será 
el próximo tema del Congreso Mundial Forestal, el cual se 
llevará cabo en Antalya, Turquía, del 13 al 22 de octubre, 
1997. Se abarcará un gran variedad de temas en el 
programa técnico. Se espera que personas con todo tipo de 
formaciones y experiencias asistirán al mismo. Póngase en 
contacto con Mr. Mesut Kamiloglu, Secretary-General, XI 
World Forestry Congress, Ministry of Forestry, Ataturk 
Bulvari 153, Ankara, TURQUIA; fax 90.312.4179160; 
correo electrónico obdi-f@servis.net.tr o 
luis.botero@fao.org. 
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
The Tropical Perennial Vegetable Series (La Serie de 
Hortalizas Perennes Tropicales -- sólo en inglés), por Jay 
Ram y Nancy Glover, ponen su énfasis en plantas 
especialmente apropiadas para las tierras bajas y húmedas. 
Las hortalizas perennes requieren menos cuidado que las 
anuales y proporcionan una fuente regular de verduras 
nutritivas para uso en el hogar; algunas de ellas también 
tienen potencial comercial. Esta serie práctica suministra la 
botánica, ecología, usos y preparación, valor nutritivo, 
cultivo y manejo, propagación, plagas y enfermedades, 
limitaciones y fuentes para obtener hortalizas. Aún las 
personas ya bastante familiarizadas con las hortalizas 
encontrarán esta información útil. ECHO distribuye la 
semilla y las estacas de muchas especies. Recientemente 

nos dimos cuenta que incluso algunas de las plantas más 
suculentas pueden sobrevivir al menos tres semanas en el 
correo si se llevan estacas de tallos viejos. 
 
Las diez plantas incluyen el chayote--Sechium edule, 
pepinos perennes (calabaza de hiedra)--Coccinia indica, col 
de árbol--Brassica oleracea, espinaca sisso--Alternanthera 
sissoo, katuk--Sauropus androgynus, moringa--Moringa 
spp., espinaca okinawa--Gynura crepiodes, tallo taro de 
apio--Colocasia spp., lechuga tropical--Lactuca indica, y 
chaya--Cnidoscolus chayamansa. Se incluyen varias de las 
hortalizas tropicales más promisorias y productivas que 
merecen un espacio en las huertas del hogar. Un juego de 
folletos (36 págs. en total) se encuentra disponible en 
ECHO: US$5.50 en Norteamérica; $6.50 en 
Centro/Sudamérica; $7.50 en otros lugares. 
 
Urban Agriculture:  Food, Jobs, and Sustainable Cities. 
 (Agricultura Urbana: Alimento, Trabajos y Ciudades 
Sostenibles -- solo en inglés), (300 págs. de la 'Red 
Agrícola Urbana' y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) examina los factores que influyen en los 
sistemas de producción de alimentos urbanos a nivel 
mundial. Éste constituye el recurso de mayor alcance que 
hemos visto en este tema. Uno de los autores empezó a 
promover el cultivo urbano, pero pronto se dio cuenta que 
la documentación de las actividades existentes 
representarían una mayor tarea en sí misma.  El libro fué 
escrito con una documentación e investigación profunda, se 
incluyen muchos estudios de casos e ilustraciones y 
proporciona grandes perspectivas sobre el estado actual y 
potencial de producción de alimentos e ingresos en  las 
ciudades. Los temas que se abarcan son: historia de la 
Agricultura Urbana , diferentes clases de agricultores 
urbanos, espacios utilizados para la Agricultura Urbana, 
organizaciones que influyen, beneficios, problemas, 
limitaciones y promoción agrícola urbana a través de las 
políticas.  
 
A continuación se presentan unas cuantas consideraciones 
seleccionadas del libro para darle una idea de la variedad y 
su contenido. Como método práctico operativo, "lo 
urbano" se distingue aquí como el producto agrícola que 
llega a los mercados de la ciudad o los consumidores el 
mismo día de la recolección. Antes de llegar al año 2000, 
el 57% de los pobres de los países en vías de desarrollo 
vivirán en las zonas urbanas, de un 33% que vivían en 
1988. Hasta un 80% de las familias en algunas ciudades 
más pequeñas de Asia y Siberia se dedicarán a la 
agricultura. Hong Kong, la ciudad más densamente poblada 
del mundo, puede que produzca en su territorio dos 
terceras partes de las aves de corral y casi la mitad de las 
hortalizas que consumen sus ciudadanos. Singapur es 
completamente independiente en la producción de carne. 
Los recién llegados a la ciudad tienen dificultades 
procurándose los recursos necesarios para cultivar y vender 
sus productos. Necesitan tiempo para adaptar las 
tecnologías rurales a su nuevo ambiente urbano. El libro 
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está disponible en la 'Urban Agricultural Network' (vea a 
continuación) o el PNUD, Urban Development Unit, DC1-
2080, One United Nations Plaza, New York, NY 10017, 
USA; fax 212/906-6471. 
 
La 'Red Agrícola Urbana' ha estado muy activa desde 1993 
y ahora cuenta con 3.000 miembros en 40 países 
(primordialmente en vías de desarrollo). El personal 
administrativo de la red escribió el libro arriba 
mencionado. Ellos tienen  un servicio de información y 
referencia técnica sobre la Agricultura Urbana, brindan 
asistencia para que los grupos que trabajan en diferentes 
países adyacentes se vinculen, patrocinan talleres 
regionales y boletines,  dan asesoría sobre políticas de la 
Agricultura Urbana y apoyan las investigaciones de 
personas que completan estudios superiores relacionados a 
la agricultura Urbana. Cuentan con una gran biblioteca en 
Washington D.C. que los miembros de la red pueden usarla 
durante una visita. Póngase en comunicación con Jac Smit 
(Presidente) en esta dirección: 1711 Lamont St., N.W., 
Washington, D.C. 20010. USA; teléfono 202/483-8130; 
fax 202/483-8130; fax 202/986-6732; correo electrónico 
72144.3446@compuserve.com. 
 
Root Crops (Cultivos de Raíces -- sólo en inglés), (380 
págs.) por Daisy Kay, es un manual sobre 42 especies. 
Mientras el video de ECHO sobre raíces tropicales (EDN 
52-8), abarca los principales cultivos, esta obra también 
incluye los cultivos de importancia local. Las condiciones 
de cultivación y los procedimientos de siembra, detalles de 
la recolección, de igual forma las descripciones de los 
productos y procesamientos son particularmente útiles si 
son cultivos nuevos en su localidad. Se describen nueve 
especies de ñame (Dioscorea spp.) en forma individual, 
junto a muchas plantas oriundas de los Andes y Asia. El 
libro cuesta £15 incluyendo el franqueo por superficie; 
haga su cheque pagadero a "CAB Intenational" y envíe el 
pedido a Publication Distribution Office, NRI, Central 
Ave, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK. Pida su 
excelente catálogo si no los ha visto. NOTA: No se cobran 
los números sueltos de las publicaciones solicitadas por los 
gobiernos, organizaciones educativas, de investigación o no 
lucrativas de los países elegibles para recibir ayuda 
británica. Use su título oficial cuando escriba. 
 
Videos para capacitación en Tracción Animal, (sólo en 
inglés) por Palabana de Zambia, proporciona una 
presentación completa de buena calidad del uso de los 
bueyes para el poder de tiro. Hay seis secciones 
(aproximadamente de 20 minutos cada una): Capacitación y 
la selección de los animales de tiro (rompimiento, 
ejercicios de capacitación, recursos generales); fabricación 
de yuntas (medidas detalladas y procedimientos); 
elaboración de riendas, correas y cabestros (demostración 
práctica utilizando materiales locales); arado y deshierba 
(técnicas para hacer surcos); desgaje (es una alternativa 
para arar las zonas de tierras secas); y alimentación de 
animales: uso de residuos de los cultivos. El tratamiento 

efectivo y suave de los manipuladores para los bueyes es 
ejemplar.  
 
Los seis temas en una cinta o casete cuestan US$50; los 
temas también se pueden obtener individualmente por $16 
con el embarque incluido. Especifique si el formato es PAL 
ó NTSC. Envíe un cheque pagadero a "IMAG-DLO" en 
dólares estadounidenses a Henk Dibbits, Dept. of 
Development Cooperation, IMAG-DLO, P.O. Box 43, 
6700 AA Wageningen, NETHERLANDS; fax (31) 317 
425670; correo electrónico h.j.dibbits@imag.dlo.nl. Los 
grupos que trabajan en Africa primero debieran ponerse en 
contacto con el organismo explicando los detalles de su 
trabajo; quizás hay descuentos disponibles. 
 
Si usted trabaja con tracción animal, debiera también 
conocer a Tillers International. Escriba para obtener 
información sobre los cursos y boletines noticiosos a esta 
dirección: 5239 South 24th St., Kalamazoo, MI 49002, 
USA; teléfono 616/344-3233; fax 616/385-2329. 
 
ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 1996.  
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