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La Conferencia 
Agrícola de ECHO se 
celebrará durante un 
MES DISTINTO en 
2008 y 2009 
La Conferencia Agrícola de ECHO de 
este año se celebrará del 9 al 11 de 
diciembre de 2008. Hasta el año 
pasado, la conferencia se celebraba 
anualmente en noviembre.  Sin 
embargo este años hemos tenido que 
cambiarla a diciembre porque el hotel 
que hemos estado usando actualmente 
tiene dificultades y el único otro hotel 
suficientemente grande para nuestra 
conferencia no pudo garantizar la 
reserva de habitaciones suficientes para 
nosotros en noviembre.  Ahora tenemos 
un contrato con un hotel grande que 
cuenta con suficientes habitaciones para 
alojamiento y para reuniones. También 
se encuentra a poca distancia de 
muchos almacenes tipo “outlet” y 
restaurantes, lo que será especialmente 
útil para nuestros delegados del 
extranjero que a menudo necesitan 
hacer compras mientras están en 
Estados Unidos. 

ECHO está ofreciendo un taller 
opcional post-conferencia en viernes 12 
de diciembre.  El tema, “Sembrando a 
la Manera de Dios” (FGW por sus 
siglas en inglés), será impartido por 
Grant Dryden de Sudáfrica.  El enfoque 
FGW a la agricultura, cubierto en EDN 
98, combina principios espirituales con 
prácticas agrícolas racionales.  La 
esperanza de este enfoque es que los 
pequeños productores se acerquen cada 
vez más a la rentabilidad sostenible 
glorificando al mismo tiempo a Dios al 
practicar ser fieles administradores de 
sus vidas, familias y tierra. Después de 
la conferencia de 2006 de ECHO se 
impartió un seminario sobre este 
enfoque y fue muy bien recibido.  La 
tarifa por el día extra del taller es de US 

$30. Por favor revisar nuestro sitio web 
de eventos (www.echoevents.org)  si 
desea más detalles. 

Multiplicación rápida 
de plantas de banano y 
plátano  
Por Darren Boss 

En la Conferencia Agrícola de ECHO 
en noviembre de 2007,   Darren 
demostró una técnica para la 
multiplicación rápida de plantas de 
banano y plátano.  Él aprendió la 
técnica en el Centre Africain de 
Recherches sur Bananiers et Plantains 
(CARBAP). El sitio web de CARBAP es  
www.carbapafrica.org/index.php.  

La técnica descrita en este artículo es 
muy práctica y aplicable en ciertas 
situaciones.  Por ejemplo, está 
volviéndose muy útil para nosotros aquí 
en Gamboula, República 
Centroafricana (RCA), para producir  
material de siembra con el fin de 
distribuirlo a nuestras cooperativas 
agroforestales.  También sería útil 
como método para multiplicar 
rápidamente cultivares resistentes a 
enfermedades que podrían tomar años 
para establecerse y multiplicarse en un 
área si se usaran métodos de 
multiplicación tradicionales.    

La técnica no requiere equipo 
especializado ni tampoco condiciones 
asépticas.  De hecho, la única 
herramienta necesaria para esta técnica 
es un cuchillo. (Usted también 
necesitará un cubo u otro recipiente  
para mantener el hijo de la planta de 
banano o plátano mientras retoña).  Por 
tanto la técnica puede ser reproducida 
por pequeños productores con 
materiales disponibles en la localidad. 
(Tenga presente que la savia de las 
plantas de banano mancha en forma 
permanente, de modo que use ropa de 
color oscuro o que pueda mancharse).  
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En el libro Fruits of Warm Climates, Julia Morton hace 
referencia a una "Técnica de invernadero [que implica] 
limpiar y dañar un cormo para inducir la formación de callos a 
partir de los cuales se desarrollen muchas plantas nuevas. De 
esta manera se han derivado hasta 180 plántulas de un cormo.  
Esta es  una buena descripción, condensada de la técnica que 
aprendí en CARBAP.  Es usual que en CARBAP se 
produzcan más de 100 plántulas de un sólo cormo, pero cada 
cultivar responde en forma distinta.  Hasta la fecha han 
utilizado esta técnica con éxito para propagar más de 40 
cultivares de banano y plátano. 

En la República Centroafricana existe un problema 
potencialmente grave que podría limitar la utilidad de la 
técnica para los pequeños productores. La comercialización 
del producto podría ser difícil, en particular si la producción 
de un agricultor excede la demanda local.  La infraestructura 
en el occidente de la RCA es tal que comercializar el producto 
fuera de la aldea propia plantea un gran reto. En un área o país 
un poco más desarrollados, como Camerún, el acceso a otros 
mercados es posible debido al mejor estado de la 
infraestructura de transporte. 

A continuación describo la técnica en siete pasos: selección de  
chupón; acondicionamiento de fase I; acondicionamiento de 
fase II; colocación de chupones acondicionados (explantes) en 
la cama  de germinación; desarrollo de la raíz y de la plántula; 
escisión, reactivación y resiembra; y siembra y 
endurecimiento de plántulas. 

1. Selección de vástagos  

El banano se propaga a partir de rizomas llamados chupones o 
hijos.  El vástago ideal es un chupón en forma de espada que 
tiene de 5 a 40 cm de tallo (de hecho es un pseudotallo – no es 
un tallo verdadero – pero para fines de simplicidad le 
llamaremos tallo) que brota de la superficie del suelo.  [Los 
hijos en forma de espada tienen hojas estrechas en forma de 
espada (Figura 1), distintos a los hijos de agua que tienen 
hojas anchas].  Yo prefiero cosechar vástagos con un rango 
entre 30 a 40 cm, especialmente si la mata de banano no tiene 
más de uno a dos años de edad.   Hablando en términos 
generales, cuanto más grande es el cormo del vástago, mayor 
es el número de plántulas que el vástago puede producir – 
aunque hay otros factores involucrados que influyen en el 
potencial del vástago para producir plántulas.  Además, en mi 
limitada experiencia, los vástagos de bananos para postre 
parecen tener cormos más pequeños que los vástagos del 
plátano.  Los vástagos que tienen un cormo bulboso/esférico 
son más deseados que los que tienen un cormo delgado y 
alargado, aunque ambas formas son aceptables. 

  Al retirar el vástago de la planta madre, cave alrededor del 
mismo teniendo cuidado de no maltratar su cormo. Corte el 
vástago lo más cercano posible al cormo de la planta madre.  
Si se puede, corte el vástago en un solo movimiento para 
minimizar el daño.  Lave el exceso de tierra del vástago, 
elimine toda hoja muerta, seca. 

 

2.  Acondicionamiento de la Fase I  

Usando un cuchillo filoso, pele de 2 a 5 mm de la corteza (la 
capa externa del tejido) del cormo, incluyendo las raíces.  
Comience pelando en el punto donde la vaina foliar más 
externa se conecta al cormo.  Si fuese necesario, puede pelar a 
más profundidad, pero trate de dejar al menos una capa 
delgada de corteza alrededor del cilindro central.  Corte toda 
señal obvia de daño por gorgojo o nemátodo.  La señal más 
obvia de daño por nemátodos es una decoloración roja en los 
canales radiculares y alrededor de ellos.  Si se encuentra esta 
decoloración roja, corte las raíces exactamente al nivel del 
cilindro central.  Sumerja los cormos en un nematicida si 
hubiese disponible, pero esto no es necesario.  Reduzca la 
longitud del cormo a 10 cm.  El cormo del vástago debe estar 
completamente blanco (Figura 2), aunque al contacto con el 
aire rápidamente se pondrá de color café o marrón (debido a la 
oxidación).  A partir de este punto, no permita que el vástago 
entre en contacto con tierra que podría estar potencialmente 
infectada con nemátodos. 

 

Figura 2. Hijo de espada con cormo cortado  

Figura 1. 
Chupón en 
forma de 
espada. 
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El punto en que la capa externa de la vaina foliar del banano 
se conecta con el cormo se llama “nódulo” o “zona de 
transición” (Figura 3). Usualmente es una línea obvia, si bien 
podría ser difícil de identificar en la vaina foliar más externa 
debido al proceso de pelado arriba descrito.  Una vez que 
identifique la zona de transición en vaina foliar más externa, 
localice la  “V” formada por los dos bordes de dicha capa 
(Figura 3). Usando un cuchillo filoso y comenzando en una 
orilla de la “V,” haga un corte alrededor de la circunferencia 
del tallo, a través del ancho de la vaina foliar más externa en 
un punto 2 mm arriba de la zona de transición.  Despegue y 
elimine la vaina foliar cortada.  

 

Figura 3. Nódulo y forma de  “V” compuesta por una vaina 
de la hoja.  

Localice la zona de transición y la “V” de la siguiente vaina  
foliar  y repita el proceso anterior.  Si la zona de transición 
está oscura y usted no puede identificar un punto 2 mm por 
encima de ella, haga su corte 2 mm por encima de donde retiró 
la primera vaina foliar.  

Elimine de 2 a 5 vainas foliares en total, siguiendo el 
procedimiento anterior.  El número de vainas foliares que 
puede retirar dependerá del tamaño del vástago.  Una regla 
general es dejar de retirarlas cuando se vuelve difícil o 
imposible  visualizar la “V” formada por las orillas de las 
vainas foliares. 

Después, reduzca la altura del tallo restante a 
aproximadamente 2 cm sobre el punto en el cual eliminó la 
última vaina foliar superior (Figura 4). El efecto neto de este 
proceso es que usted tiene una pequeña “escalera” con cada 
escalón de 2 mm de altura, con el último de 2 cm de altura. 

Finalmente, coloque el vástago en un lugar que reciba sol 
filtrado (se recomienda malla para sombra que deje pasar 50% 
o menos de luz). Por lo general se dejan secar  los vástagos en 
la sombra por unas 48 horas, si bien es aceptable dejarlos 24 
horas extra.  Este paso estresa a la planta y también facilita el 
trabajar con el vástago porque se seca un poco.  

 

Figura 4. Fin del acondicionamiento de la fase I. 

 

3.  Acondicionamiento de la fase II  

Tome el vástago que se estuvo secando al aire en los últimos 
dos a tres días (Figura 5) y comience a reducir la altura del 
tallo restante en incrementos muy pequeños (p. ej. 1 a 2 mm o 
menos). 

 

Figura 5. Inicio del acondicionamiento de la fase II. 

A la larga usted llegará al lugar donde un punto en el centro de 
la superficie que está cortando se vuelve un poco translúcido 
(claro).  Deje de cortar en este punto, que por lo general estará 
entre 1 a 5 mm de la última vaina foliar que usted retiró 
durante la fase 1 del proceso de acondicionamiento (Figura 6). 

Localice el “eje de crecimiento” del vástago; o sea encuentre 
la orientación o lado del vástago de donde estaba creciendo a 
partir de la madre. Haga una incisión transversal, de 3 cm de 
profundidad, a través del ancho del vástago a lo largo del eje 
de crecimiento que secciona transversalmente el punto 
translúcido arriba descrito.  Haga otra incisión transversal 
perpendicular a la primera.  El objetivo de estas incisión es 
tratar de dañar la punta de crecimiento (meristema apical), no 

Nódulo/ 
Zona de 

transición  

Forma 
en “V” 
shape 
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destruirlo.  Quizás valga la pena hacer una tercera incisión 
transversal para asegurarse de cortar el meristema apical 
(Figura 7). Dañar el meristema cortará la dominancia apical 
(control hormonal sobre los otros brotes) y permitirá a los 
brotes laterales empujar y formar nuevas plántulas.  El vástago 
acondicionado ahora se llama  “explanta.” Ponga aparte la 
explanta por 2 a 3 horas en la sombra. 

 

Figura 6. Acondicionamiento de la fase II que muestra un 
tallo que ha sido más reducido. 

 

 

Figura 7. Fin del acondicionamiento de la fase II.  El vástago 
acondicionado ahora se llama  “explanta.” 

4. Colocación de explantas en la cama de germinación  

Después de 2 a 3 horas, coloque la explanta (vástago 
acondicionado) en una cama de germinación donde tendrá 
tiempo y espacio para que se desarrollen plántulas de banano. 
La cama de germinación puede ser cualquier tipo de 
recipiente, siempre y cuando sea suficientemente profundo; 

podría ser un cubo o balde sencillo, o podría ser una estructura 
de cemento o ladrillo.  Necesita estar bien drenado y tener 
suficiente profundidad para contener de 5 a 10 cm de substrato 
(material de siembra) debajo de la explanta, más la altura de la 
explanta, más 4 a 5 cm adicionales sobre la explanta.  El 
material de siembra preferido es aserrín fino.  Si trata de usar 
tierra o compost, esterilice el material primero.  

La cama de germinación debe estar cubierta con un plástico 
claro a fin de crear un efecto de invernadero (temperaturas y 
humedad uniformes más altas que el ambiente).  La cama de 
germinación necesita estar localizada a cerca de un 50% de 
sombra.   La temperatura ideal es de 30 a 34ºC (86 a 93ºF). Si 
la temperatura supera los 34ºC, usted podría tener problemas 
al quemarse las hojas de las plántulas pequeñas.  Si es 
probable que la temperatura exceda los 34ºC, puede quitar la 
cobertura plástica durante la parte más caliente del día. 

 Cuando primero introduzca las explantas en la cama de 
germinación, el substrato debe estar completamente seco.  
Como se dijo antes, debe tener aproximadamente de 5 a 10 cm 
de substrato debajo de la explanta.  La punta de todas las 
explantas debe estar al mismo nivel en la cama de 
germinación.  Las explantas pueden colocarse próximas entre 
sí con no más de 2 a 3 cm separándolas.  Luego se cubren 
completamente con el substrato a una profundidad de 4 a 5 
cm.  Deje las explantas en el substrato seco durante 24 horas; 
luego riegue bien la cama de germinación.  Después del  
primer riego,  el substrato se asentará y debe cubrir las 
explantas a una profundidad de 2 a 3 cm.   

La cama de germinación debe regarse periódicamente para 
mantener un nivel constante de humedad.  El substrato no 
debe saturarse, ni tampoco debe permitirse que se seque.  Al 
apretar un poco de substrato en su mano, no debe poder sacar 
más que unas cuantas gotas de agua.   

5. Desarrollo de la raíz y de la plántula  

Dentro de 8 a 15 días nuevas raíces comenzarán a crecer y 
podrían verse en la superficie de su substrato.  Luego de 16 a 
22 días, comienzan a empujar las yemas internodales y quizás 
sea visible algún crecimiento en la región del meristema apical 
(punto de crecimiento). Después de 4 a 6 semanas deben verse 
plántulas creciendo a través de la superficie de su substrato.  

6. Escisión, reactivación y resiembra  

En algún momento entre las 6 y 8 semanas usted debe tener 
una serie de plántulas con 2 a 5 hojas.  En este punto, saque 
con cuidado toda la explanta de la cama de germinación y con 
suavidad elimine o lave todo substrato pegado a la misma.  

Si tiene plántulas con 2 a 5 hojas que midan menos de 1.5 cm 
de diámetro en su base, pueda cortárselas a la explanta con un 
cuchillo pequeño, filoso o un bisturí.  Al cortar para sacar una 
plántula, tenga cuidado de no dañar las plántulas vecinas o las 
yemas en desarrollo.  La plántula que usted está sacando debe 
cortarse con una cantidad muy pequeña de su cormo pegado a 
ella. La plántula que usted está cortando no necesita tener 
ninguna raíz. 
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Una vez que ha cortado todas las plántulas con 2-5 hojas y ha 
reactivado todas las plántulas grandes (ver siguiente párrafo) 
coloque la explanta de regreso en la cama de germinación a la 
misma profundidad que antes.  Después de 24 horas si fuese 
necesario riegue la cama de germinación. 

Si el tallo de una plántula tiene un diámetro de 1.5 cm o 
mayor, es candidata para reactivación.  Básicamente esto 
quiere decir que mientras la plántula siga pegada a la explanta 
original, usted elimina varias de las capas superiores de la hoja 
del vástago y lo corta de nuevo de la misma manera en que lo 
hizo con la explanta (tal como se ve en la Figure 7), para 
desorganizar su meristema apical.  Esto permite a su vez que 
los brotes laterales presentes en los hijos comiencen a crecer 
porque la dominancia apical se rompe de nuevo. 

Aquí hay instrucciones más detalladas para la reactivación. 
Elimine de 2 a 4 capas externas de hoja de la plántula con un 
cuchillo pequeño y filoso, hoja de afeitar o bisturí mientas la 
plántula sigue pegada a la explanta. El punto donde usted 
comienza a retirar las vainas foliares es importante.  Al mirar a 
la plántula a ser reactivada usted notará que la plántula 
inicialmente no creció en forma vertical totalmente, habrá una 
pequeña curva en su base.  Siga la parte interna de la curva e 
identifique el punto en el cual termina la curva y comienza el 
crecimiento vertical. Mida 2 cm arriba del punto donde inicia 
el crecimiento vertical y decapite el tallo de la plántula (que 
todavía está pegado a la explanta).  Comenzando en la orilla 
superior de la curva, elimine la primera vaina foliar.  Si es 
posible elimine otras 1 a 3 vainas foliares.  El tallo restante 
luego se reduce a unos pocos milímetros por encima del punto 
en el cual usted  quitó la última vaina foliar. No es probable 
que pueda ver la parte del centro translúcido que se menciona 
en la sección sobre el acondicionamiento de la fase II.  Se 
hacen incisiones transversales tal como se describe en esa 
sección (y tal como se muestra en la Figura 7), pero sólo a una 
profundidad de 2 a 2.5 cm. Asegúrese de que la primera 
incisión transversal sea hecha en forma paralela al eje de 
crecimiento.  Luego se esparce el substrato seco sobre el tejido 
acabado de cortar. 

Puede continuar el proceso de sacar las explantas de la cama 
de germinación, cortar y reactivar las plántulas y colocar la 
explanta de nuevo en la cama de germinación por 4 a 10 
ciclos.  A la larga, las reservas de energía de la explanta se 
agotarán y dejará de producir vástagos.  En este punto la 
explanta se volverá notablemente suave y podría comenzar a 
pudrirse.    

7.  Siembra y endurecimiento de las plántulas  

El medio recomendado para la siembra de las plántulas es una 
mezcla 40/60 de arena y materia orgánica como cascarilla de 
café, cacao o arroz.  Si usa compost o suelo como su materia 
orgánica, la proporción es 50/50, pero debe esterilizarse el 
compost o el suelo para destruir cualquier nemátodo que 
pueda estar presente.   

Al ver sus plántulas de banano notará que una parte del tallo 
está verde y otra está blanca.  La parte blanca es la parte que 

estaba debajo del substrato en la cama de germinación y la 
parte verde estaba creciendo sobre la superficie y expuesta a la 
luz.  Siembre las plántulas en un recipiente o bolsa de un 
galón a la profundidad de la parte blanca del pseudotallo.  
Coloque las bolsas/ recipientes en 50 % de sombra y 
manténgalos bien regados.  Después de 6 a 8 semanas en 50% 
de sombra, las plántulas deben estar suficientemente grandes y 
endurecidas para moverlas a la luz solar directa.   

Notas 

Desarrollo de una sola plántula del meristema apical de la 
explanta  

Durante el acondicionamiento de la fase II, si usted cortó bien 
el meristema apical de la explanta, deben desarrollarse muchas  
plántulas a partir del tejido dañado.  Si usted ve sólo una 
plántula grande desarrollándose, probablemente no cortó el 
meristema apical con sus incisiones transversales.  Necesita 
eliminar unas cuantas vainas foliares de la plántula en 
desarrollo, reducir el tallo y hacer incisiones transversales 
nuevas.  Básicamente, siga los pasos para la reactivación, 
excepto que comienza a eliminar vainas foliares a 0.5 a 1 cm 
arriba del tallo de la plántula.  No es necesario identificar la 
curva porque la plántula debe estar ya creciendo en forma 
vertical.  Haga su medida de 0.5 a 1 cm a partir de la 
superficie de la explanta 

Falsas medicinas contra la malaria 
en el sureste de Asia 
Por Martin Price 

En EDN 95 (Abril 2007) mencionamos que una ventaja de 
sembrar sus propias plantas de artemisa (Artemisia annua) 
para hacer un té antimalárico es que las medicinas comerciales 
a menudo son falsas. El número del 16 de febrero de 2008 de 
la publicación New Scientist (www.newscientist.com) cuenta 
sobre cómo la Interpol, la Organización Mundial de la Salud y 
el gobierno chino localizaron una de dos fábricas sospechosas 
de producir medicinas falsas y arrestaron a dos sospechosos 
clave.   

La mala noticia es que (1) la otra más importante “fábrica” de 
medicinas falsas que se cree opera en China todavía no ha sido 
localizada, (2) el dueño de la compañía localizada ha 
desaparecido y (3) hay razones para creer que el tráfico de 
drogas ilícitas (i.e. narcóticos) está involucrado y que se 
volverán a reagrupar. 

Según el artículo, hasta el 52 por ciento de las tabletas 
vendidas a través de la región, incluyendo Camboya, Lagos, 
Vietnam, Burma y Thailand no contienen artesunato (una 
droga que se hace alterando un poco la artemisinina de modo 
que sea soluble y pueda administrarse tanto a través de 
inyección como por la boca). En África se están viendo 
medicamentos falsos, probablemente de las mismas fuentes.  
Algunos inclusos tienen un empaquetado sofisticado con 
hologramas falsos que fueron diseñados para prevenir la 
falsificación.   
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En algunas de las medicinas falsas, los investigadores 
encontraron safrole, precursor de la droga ilegal éxtasis.  Esta 
es una razón por la cual se cree que el comercio ilegal de 
drogas está implicado.  Algunas de las medicinas ilegales 
contenían un analgésico que reduce los síntomas provocando 
que los pacientes erróneamente creyeran que estaban 
mejorando.    

Aquí en ECHO nos  animamos a ver cuán bien nuestras 
plantas de artemisa se comportaban durante el verano cálido y 
húmedo del año pasado (nosotros nos encontramos a 26 
grados latitud norte).   Muchas plantas de clima templado no 
sobreviven el calor y la humedad tropicales o subtropicales, de 
modo que yo no esperaba que las plantas de artemisa 
sobrevivieran.  De hecho tuvieron una alta producción de 
hojas y crecieron hasta llegar ser arbustos bastante densos, 
alcanzando hasta casi los siete pies (un poco más de 1.90m )de 
alto.                                                                                                                                          
A finales del verano  dieron semilla y murieron. ¿Fue esto 
causado por la reducción de la duración del día?  Como 
mencionamos en nuestro artículo, una vez que una planta 
produce semilla, muere.  Estamos encontrando que las plantas 
nuevas pueden iniciarse fácilmente de estacas con cuatro o 
cinco nudos.  Si el material para las estacas es limitado, 
podemos usar trozos con tan poco como dos nudos.  Sin 
embargo, cuando hicimos esto, estas estacas más pequeñas 

produjeron menos raíces que las estacas más grandes al 
momento en que las transplantamos al campo. 

Para su interés  
Desarrollo de la vacuna contra la malaria.  La Iniciativa de 
la Vacuna contra la Malaria (MVI; www.malariavaccine.org) 
es un programa con la misión de “acelerar el desarrollo de 
vacunas prometedoras contra la malaria y asegurar su 
disponibilidad en el mundo en vías de desarrollo”. MVI 
anunció a fines de 2007 que pruebas preliminares en 
Mozambique demostraron que RTS,S una vacuna que está 
siendo desarrollada por GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals 
es segura para los niños y redujo la incidencia de la malaria en 
la población de prueba.  Los resultados fueron presentados en 
la publicación médica británica The Lancet 
(www.malariavaccine 
.org/files/101707/MalariaEOPUKpress.pdf).  

Si más estudios y la evaluación son favorables, la vacuna 
podría ser entregada a las autoridades reguladoras en 2011.  

Si desea más información por favor vea en línea: Malaria 
Vaccine Fact Sheet en 
www.malariavaccine.org/files/101707/RTS_S_fact_sheet_Oct
15_FINAL%20version%202.pdf.

ECOS DE NUESTRA RED  
Retroalimentación sobre el 
enfoque FGW  

Werner Ristow, que trabaja en el sur de 
África, nos escribió acerca del artículo 
sobre FGW en EDN 98. “Mi primer 
contacto con este método de 
producción fue a través del pastor  
August Basson en Lesotho en la aldea 
de Tebellong. El ciclo de producción de 
2006/2007 se caracterizó por una 
sequía extrema en mucha partes del sur 
de África. Lesoto está recibiendo ayuda 
para desastres de la FAO. A pesar de 
esto, creo que algunos productores en 
Tebellong pudieron vender maíz a la 
FAO para usarlo en el programa.  En 
nuestro trabajo estamos probando el 
enfoque FGW, pero debo admitir que 
no le estamos dando la atención 
espiritual que merece”. 

Martin Price escribió para preguntar si 
durante la sequía, hubo o no alguna 
diferencia significativa en 
productividad entre los productores que 
usaron FGW y los otros que usaron 
técnicas normales.  

Werner Ristow le pidió a August 
Basson que contestara la pregunta, y 
también comentó, “nuestros resultados 
con la siembra en la zona este año están 
más allá de lo esperado.  En este 
momento no sería adecuado llamar a 
nuestras prácticas  como FGW 
(Sembrando a la manera de Dios) – 
necesitamos a un pastor para que nos 
ayude con la parte no agrícola”.  

El Sr. Basson escribió, “estoy 
sorprendido sobre el informe acerca de 
las noticias de sequía e inseguridad 
alimentaria.  Si desea una respuesta 
sencilla a su pregunta: hay una enorme 
diferencia en rendimiento entre FGW y 
los métodos tradicionales. Las razones 
de ello son las siguientes: 

“1. Los productores que aran esperan 
por la lluvia y entonces, cuando llega, 
comienzan a arar y el pobre dueño del 
tractor no puede dar abasto. Este año 
todos los tractores se dañaron y 
nosotros fuimos los únicos que 
continuamos sembrando en el momento 
óptimo de la siembra. De manera que el 
factor contribuyente MÁS GRANDE es 
la siembra temprana y oportuna. 

Nosotros tenemos la ventaja de usar la 
humedad en su nivel óptimo.  Este año 
sembramos nuestro último maíz el 15 
de noviembre.  El gobierno todavía 
sembró el 18 de diciembre.  Sobra decir 
que eso es muy tarde.  

“2. El siguiente factor que  contribuye 
es que los productores que siguen el 
método FGW usaron fertilizante. Sus 
rendimientos fueron 5 veces el 
promedio del país. (2000 kg versus 400 
kg).  

“3. La otra cosa fue que la materia 
orgánica de nuestros productores está 
aumentando sobre el suelo.  La 
penetración del agua ha aumentado en 
forma tremenda.  Por lo tanto tenemos 
mayores oportunidades de usar toda la 
precipitación errática.  

“4. También pudimos sobrevivir al 
menos 2 semanas más antes de que nos 
golpeara un período seco.  

“5. Con todo esto dicho y hecho, si 
nuestros productores no desmalezan su 
campo y siembran tarde entonces no 
reciben ninguno de estos beneficios.  
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“Sólo como nota aclaratoria.  Nosotros 
llamamos a este enfoque FGW en 
inglés (Sembrando a la manera de Dios) 
porque lo describe tan bien y a nuestro 
pueblo africano le gusta, pero también 
le llamamos CA en inglés, Agricultura 
de Conservación, o Sin labranza.  Los 
principios siguen siendo los mismos, 
pero la forma en que los 
comunicamos… podrían diferir un poco 
de los modelos seculares.  Pero todos 
nosotros tenemos el mismo propósito, 
transformar las vidas de la gente, 
limpiar los ríos lodosos y dejar que el 
proceso de restauración se arraigue en 
la tierra y en las vidas de la gente.  

“Creemos con firmeza que otro método 
agrícola solamente no transformará las 
vidas. Una nueva visión del mundo 
cambiará a las personas y por tanto 
nosotros trabajamos muy duro para 
ayudarles a verse en forma distinta.  
Para mayor información pueden ir a 
nuestro sitio web 
(www.tebellong.givengain.org). Es un 
poco viejo pero contiene buena 
información”. 

Consejos para sembrar 
semillas pequeñas  

August Basson también compartió una 
técnica que puede usarse  para sembrar 
semillas pequeñas en una situación sin 
labranza.  “Pegamos semillas pequeñas 
a un pedazo de periódico con goma de 
madera blanca.  Uno lo puede hacer en 

una tira o en pedazos pequeños. 
Después toma el papel con la semilla 
pegada y lo entierra en una pequeña 
ranura en la tierra. Funciona muy bien.  
La goma se disuelve y las semillas 
germinan.  

“Esto fue creado por una niña escolar 
en algún lugar del sur de África.  Ojalá 
tuviera la información necesaria para 
poder contactarla.  

“* Corte una tira de periódico de 1.5 a 2 
cm de ancho. [Editor: Si no hay 
periódico disponible, puede 
reemplazarlo con hojas secas, quizás de 
banano.]  
* Tome goma de madera (blanca) que 
se disuelva en agua.  Coloque una 
gotita en el centro de la tira de papel 
con un clavo, pedazo de madera o el 
pico de la botella de goma. [Editor: 
Usted pude tratar de hacer su propia 
goma (pasta) calentando harina de trigo 
refinada en agua.] 
* Espacie las gotas de goma a la 
distancia en que sembraría las semillas.  
Por ejemplo, la zanahoria necesita tener 
una separación de 4 dedos (ó 6cm).    
* Coloque una semilla en cada gota de 
goma y déjela secar. 
* Cuando esté seca, puede enrollar la 
tira de papel y guardarla por meses 
antes de que necesita sembrar la 
semilla.  Lo asombroso es que cada 
semilla gemina y usted no pierde el 
90% de sus semillas de zanahoria.  

* No necesita cavar en el suelo. Use su 
método de no labranza y sólo abra una 
pequeña ranura en el suelo con una 
pala.  Deslice la tira de papel en la 
ranura y ciérrela.  Deje un pedacito del 
papel por encima del suelo.  Esto le 
ayudará a saber dónde regar las 
semillas.  El papel debe ser sembrado 
en forma vertical en el suelo.  
* Cualquier cultivo de semilla pequeña 
puede sembrarse de esta manera.   
* Con cultivos como el tomate y el 
repollo, puede cortar el papel en 
pedazos de 3 cm.  Coloque la semilla 
en el centro y sólo siembre este 
pedacito de papel en el lugar correcto 
en el suelo, riéguelo y vea qué sucede.  

“Beneficios:  

* Toda semilla cuenta. La gente con 
poco dinero no tiene suficiente para 
comprar muchas semillas.  En un 
paquete pequeño de zanahorias hay 
1000 semillas.  De esta manera cada 
una de ellas puede germinar.  
* La profundidad de siembra puede 
determinarse y seguirse en forma 
precisa.  
* Usted ve la punta del papel y puede 
ver dónde regar las semillas 
sembradas”. 

[Ed: Mi única preocupación es que el 
papel que sobresale del suelo podría 
actuar como una mecha para secar la 
semilla.] 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Lo más destacado de los 
programas de 
fitomejoramiento del árbol de 
leucaena y maíz dulce del Dr. 
Brewbaker  
Por el Dr. Tim Motis 
Director del Banco de Semillas de 
ECHO  

Tuvimos el privilegio de tener al Dr. 
James Brewbaker como expositor en 
nuestra conferencia anual en noviembre 
de 2007.  Como fitogenetista en la 
universidad de Hawaii, el Dr. 
Brewbaker ha dedicado muchos años 
de investigación académica al árbol de 

leucaena y al maíz dulce.  Él siempre 
ha tenido un fuerte interés en encontrar 
formas de que su trabajo pueda 
beneficiar a los pequeños productores. 
Este artículo se enfocará en las semillas 
que él donó al banco de semillas de 
ECHO, junto con puntos clave de sus 
presentaciones, sus conversaciones con 
personal de ECHO y sus publicaciones. 

Leucaena leucocephala, con frecuencia 
llamada ‘Leucaena’ (en Australia y en 
Estados Unidos) e Ipil ipil (en 
Filipinas) es un árbol multipropósito de 
larga vida, de rápido crecimiento, 
leguminoso, que se usa en sistemas 
agroforestales. Sus usos incluyen 

reforestación, leña, cultivo de sombra 
para el café y el cacao, abono verde, y 
forraje.  Como forraje, la leucaena tiene 
un valor nutritivo que puede 
compararse al de la alfalfa. Puede ser 
tóxica para los animales no rumiantes, 
y para los rumiantes (vacas, cabras) que 
no tienen la bacteria ruminante 
apropiada (Synergistes jonesii; con 
frecuencia ya presente en los animales 
rumiantes en los trópicos).  El efecto 
tóxico se debe a la mimosina, un 
aminoácido poco usual presente en las 
hojas y las semillas. 

La leucaena se originó en 
Centroamérica y México.  A principios 
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del siglo XVI, los comerciantes 
españoles llevaron lo que ahora se 
conoce como leucaena “común” 
(también conocida como hawaiana) a 
las Filipinas.  Las plantas de leucaena 
común son arbustivas y tienden a tener 
muchos hijos.  Sin embargo, el 
potencial agroforestal de la planta  fue 
ampliamente reconocido y la leucaena 
común se extendió a la mayoría de los 
trópicos, prosperando en áreas de baja 
elevación con suelos un poco alcalinos. 

Las plantaciones de leucaena estuvieron 
en su mayoría libres de plagas hasta 
fines de 1982 cuando el psílido de la 
leucaena (Heteropsylla cubana) 
comenzó a extenderse más allá de su 
territorio nativo en Centroamérica a 
partes del mundo donde no había otros 
insectos depredadores para controlarlo.  
Ahí provocó importantes daños a las 
plantaciones existentes.  Esfuerzos de 
investigación urgentes condujeron a 
nuevos tipos de  L. leucocephala que 
fueron seleccionados de extensas 
colecciones en la Universidad de 
Hawaii y de otras instituciones. Se han 
identificado tipos que son resistentes a 
los psílidos y más apropiadas para 
producción de forraje (tipo Perú) y  
madera [tipo Salvador (Hawaiiana 
gigante)]. ECHO actualmente tiene 
semilla de K6 (Perú), K8 (Salvador), 
K67 (Salvador; produce bastante 
semilla), K500 (cruce de los tipos Perú 
y Salvador; excelente para forraje), y 
K636 (gigante hawaiana; tolerante al 
frío y resistente al psílido). 

El Dr. Brewbaker enfatiza que hay al 

menos 21 otras especies de leucaena 
además de L. leucocephala, y que 
algunas de estas poseen características 
que brindan a los fitogenetistas una 
mayor habilidad para resolver los 
problemas arriba mencionados. L. 
diversifolia (ECHO tiene semillas de 
K156 y K784), por ejemplo, 
proporciona genes para tolerar el frío. 
L. pallida tiene resistencia a psílidos y 
baja producción de semillas  Cruzar L. 
leucocephala con L. pallida resultó en 
un híbrido (KX2-Hawaii) que tolera el 
clima fresco, tiene resistencia al psílido, 
y tiene bajo contenido de mimosina. En 
la conferencia de noviembre de 2007, el 
Dr. Brewbaker proporcionó al banco de 
semilla de ECHO semillas KX2 
‘Hawaii’. Al final de este artículo 
puede encontrarse información sobre 
cómo solicitar un paquete de prueba de 
semilla.  

En referencia a la propagación de 
semilla de KX2, el Dr. Brewbaker 
mencionó que las características de este 
híbrido pueden mantenerse a lo largo de 
generaciones sucesivas de conservación 
de la semilla siempre y cuando la 
semilla sea recolectada de no más de  
dos o tres árboles.  Él recomendó 
establecer “huertos” de leucaena como 
bancos de semilla vivientes, y sugirió 
eliminar los  fenotipos diferentes. Un 
tipo de KX2, por ejemplo, sería un 
árbol que es arbustivo y  produce 
numerosas vainas de semilla en 
manojos grandes.  Los árboles KX2 que 
son fieles a su tipo, con menos 
producción de semilla producen sólo 

unas cuantas vainas que usualmente 
ocurren solas en el dosel del árbol. (Los 
árboles de leucaena pueden producir 
tantas semillas que pueden convertirse 
en un problema de maleza.  Por lo 
tanto, los tipos que producen mucho 
menos semilla son deseables). 

El Dr. Brewbaker también habló sobre 
sus esfuerzos para desarrollar 
variedades de maíz dulce que se 
desempeñen bien en los trópicos. Las 
variedades de maíz dulce de 
Norteamérica por lo general fracasan en 
los trópicos, en gran parte debido a que 
la extensión del día en los trópicos es 
más corta que un día de verano 
promedio en el hemisferio norte.  
Plagas como los gusanos de la mazorca 
también pueden dañar las plantas de 
manera significativa. 

Una variedad de maíz dulce de 
polinización abierta que el Dr. 
Brewbaker desarrolló se llama 
‘Hawaiian Supersweet’(Super dulce 
hawaiano). Él nos dio semillas de 
granos amarillo y blanco de esta 
variedad.  ECHO ha tenido el tipo de 
grano amarillo en el pasado; el tipo con 
granos blancos (también llamado 
plateado) es un nuevo agregado. 

Brewbaker continuamente “masajea” a 
la  Hawaiian Supersweet’ al sembrar 
mazorcas de las mejores plantas.  Las 
semillas que nos dio durante la 
conferencia de 2007 por tanto son 
mejores con respecto a las semillas que 
hemos tenido en el pasado.  También 
nos dio semillas de  ‘Sweet Sarah’, un 
híbrido con mazorcas muy bien 
envueltas que impiden que los gusanos 
puedan llegar hasta las mazorcas y se 
coman los granos. 

Los miembros de nuestra red en el 
extranjero pueden solicitar (correo-e: 
echo@echonet.org) un paquete de una 
o varias de las variedades de leucaena o 
maíz dulce arriba mencionadas. Para 
mayor información sobre la leucaena, 
solicite o descargue  
(www.echotech.org) una copia de 
nuestra Nota Técnica “Leucaena” 
escrita por el Dr. Brewbaker. 

Figura 8.  Follaje de Leucaena leucocephala (izquierda) y leña (derecha). Fotos 
por Tim Motis. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Sexta Conferencia Agrícola 
Centroamericana y del Caribe 
(CARCECA) 
El Salvador 
22 a 24 de julio  

La conferencia comenzará el martes por 
la mañana de modo que recomendamos 
llegar el lunes por la tarde, 
preferiblemente antes de la hora de la 
cena. El costo proyectado es 40 US 
dólares por persona.  Para más 

información, contacte a Ernest Glick, 
Apartado Postal 94, Santa Ana, El 
Salvador. Tel. (503) 7824-2383. 
Correo-e: netoglick@telemovil.net. La 
conferencia se realizará en español.  
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