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CONFERENCIA ANUAL DE ECHO.  Recuerde por 
favor, que ECHO tiene el propósito de promover una 
conferencia de misiones agrícolas cerca del mes de 
Noviembre de cada año. Planifiquen ahora para 1995, 
96, 97..., cuando sea que vayan a estar en los Estados 
Unidos. Las fechas de este año son Octubre 31-
Noviembre 2.  En 1996 será del 12 al 14 de 
Noviembre.  Escríbanos para un panfleto de la 
conferencia y un formato de registro. 
 
CULTIVO EN CALLEJONES PARA MANTENER 
RENDIMIENTOS (Por Daniel Sonke, interno de 
ECHO).  Cultivar en callejones es un técnica de 
agroforestería la cual ha sido ampliamente promovida 
en programas de desarrollo agrícola por doquier en los 
trópicos. Muchos estudios reportan producciones 
incrementadas en cultivos de callejón versus parcelas 
de control sin árboles. Sin embargo, un informe 
reciente del Centro Internacional de Investigación en 
Agroforestería (ICRAF) en Nairobi, Kenia, sugiere que 
cultivar en callejones ha sido muy ampliamente 
promovido en áreas donde no es apropiado. Esto nos 
incitó a estudiar esta práctica más de cerca. 
 
El informe de ICRAF establece que cultivar en 
callejones no debería ser practicado en climas secos, 
con suelos ácidos o en áreas de baja fertilidad. En 
algunas instancias la competencia entre el cultivo y las 
raíces de árbol niegan los beneficios esperados de 
cultivar en callejón. En otros, los incrementos en 
rendimiento fueron sobre-estimados debido a errores 
de procedimiento. 
 
Contactamos al Dr. P.K. Nair en la Universidad de 
Florida Departamento de Forestería para su 
perspectiva sobre la controversia. El Dr. Nair es un 
científico fundador del Centro Internacional para 
Investigación de la Agroforestería, ICRAF, donde 
trabajó como Director Científico por cerca de 10 años. 
Esta entrevista se encuentra más adelante en este 
artículo, pero primero revisaremos lo básico del cultivo 
en callejón. 
 
UN PEQUEÑO REPASO SOBRE CULTIVAR EN 
CALLEJÓN.  Cultivar en callejón (CC) es la práctica 
de sembrar cultivos comestibles en callejones entre 
barreras de árboles o arbustos los cuales son 

regularmente "arbolados", o severamente podados. 
Algunas veces las ramas de la poda de éstos árboles 
son puestas en el suelo como un abono alrededor de 
los cultivos comestibles. Cuando este abono se 
descompone, sus nutrientes llegan a estar disponibles 
para los cultivos. Los árboles con raíces que crecen 
más profundo que aquellos de cultivos típicos son 
usados para traer nutrientes hacia arriba del subsuelo. 
Los árboles que fijan nitrógeno son frecuentemente 
usados para mantener una entrada de nitrógeno en el 
sistema de cultivo. De esta forma, la fertilidad de suelo 
se mantiene o se mejora a pesar que se remueven los 
nutrientes en la cosecha del cultivo. 
 
Típicamente un sistema CC consiste de árboles 
plantados de 20-50 cms aparte en hileras rectas las 
cuales están de 4-6 mts. aparte (las hileras pueden 
seguir el contorno si están en ladera). El ancho 
específico de los callejones depende de muchos 
factores, incluyendo el promedio de lluvia y el 
crecimiento de los cultivos. 
 
Una versión de cultivo en callejón llamada técnica 
SALT (Tecnología Agrícola en Ladera) fue diseñada 
para controlar la erosión (EDN 14-1). En la técnica 
SALT, los árboles son plantados sólo a unos pocos 
centímetros de distancia entre uno y otro y en hileras 
dobles (con distancia de 50 cms. entre hilera). Las 
hileras dobles, las cuales siguen el contorno, reducen 
la oportunidad de una apertura a través de la cual el 
agua pueda verterse. Como el agua pasa a través de 
la doble barrera, se reduce su fuerza hacia abajo y 
muchas de las partículas de suelo suspendido se 
quedan, ocasionalmente formando una especie de 
terraza. Los cultivos son sembrados en callejones 
entre las hileras dobles. 
 
Las barreras en sistemas de cultivo de callejón 
proveen otros beneficios, incluyendo forraje animal y 
leña, aunque en algunos aspectos compiten con su 
uso como pajote y abono verde. Un informe de una 
región Africana con árboles limitados establece que a 
los productores les gustó mucho el Cultivo en 
Callejones debido a que pudieron cultivar más estacas 
para sus jardines de ñame. ECHO usó moringa para 
su callejón demostrativo debido a que las hojas 
pueden ser usadas para comida humana o alimentos 
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de cerdos. 
 
Periódicamente las barreras deben ser podadas. Para 
uso como forraje o abono, una regla general de 
manejo es cortar los árboles por el tiempo que 
alcanzan 3 metros de altura o cuando el diámetro del 
tallo es más de 1 centímetro. Los árboles debería  ser 
cortados a 1 metro o menos. Para algunos cultivos, se 
ha hecho investigaciones para determinar si periodizar 
la poda es importante para la óptima disponibilidad de 
nutrientes. Los retrasos en podar pueden resultar en 
un abono "maderoso" el cual no se descompone 
adecuadamente. Obviamente, el CC es una práctica 
intensiva en mano de obra no adecuada para fincas 
con una escasez de la misma. 
 
Algunas especies de árboles recomendadas 
comúnmente son Leucaena sp. (susceptible a psílidos 
en Asia y Africa), Caliandra calothysrus, Gliricidia 
sepium, Senna siamea, Sesbania sesban, Grevillea 
robusta, Acacia sp. Algunas veces uno puede 
encontrar que una especie nativa se adapta mejor a 
las condiciones y plagas locales. 
 
Algunas características generales de especies útiles 
son: 
- puede ser establecida fácilmente. 
- es de rápido crecimiento por lo tanto produce mucha 
biomasa. 
- es de raíces profundas, sin muchas raíces 
superficiales o laterales. 
- Rebrote rápidamente de un nuevo crecimiento 
después de podas severas repetidas. 
- suministra productos útiles (leña, forraje, estacas) 
- tiene alto contenido proteínico (nitrógeno) en el 
follaje. 
- tiene un toldo compacto para prevenir el sombreo del 
cultivo. 
 
ENTREVISTA CON EL DR. NAIR. P. Qué piensa del 
informe del ICRAF sobre los Cultivos en Callejones? 
R. El informe ha sido engrandecido fuera de 
proporción en algunos boletines. Las limitaciones 
citadas no son nuevas revelaciones. Hemos estado 
diciendo desde el inicio que el CC no es apropiado 
para zonas con provisiones de agua limitadas. En las 
zonas más húmedas trabaja magníficamente bien. En 
Kenia, por ejemplo, el Cultivo en Callejones trabaja 
muy bien en las regiones húmedas, pero muy 
pobremente en las regiones más secas. 
Desafortunadamente, demasiado anhelo de algunas 
personas ha causado que fuera establecido sin 
considerar sus limitaciones. 
 
P. Para qué ambientes recomienda el Cultivo en 
Callejones? 
R. Las áreas con suelos pobres y plenos de humedad 
disponible, donde el fertilizante es limitado, y/o la 

agricultura de nivel de subsistencia es usada. El 
Cultivo en Callejones es efectivo en laderas suaves 
para prevenir la erosión del suelo; Haití tiene ejemplos 
de trabajo de esto. Yo debo advertir que un  
abundante suministro de mano de obra de bajo costo 
es muy necesario también. 
 
P. Qué acerca de la recomendación del ICRAF sobre 
el Cultivo en Callejones en suelos ácidos? 
R. He visto ejemplos exitosos sobre suelos ácidos en 
áreas de alta precipitación lluviosa (que es donde 
ocurren frecuentemente suelos ácidos) cuando 
especies apropiadas de árboles son usadas. 
 
P. Qué características buscaría para una especie de 
árbol útil? 
R. Alta producción de biomasa y fijación de nitrógeno 
son deseables. La forma de los árboles no debe 
producir sombra excesiva para el cultivo. 
Generalmente las especies con hojas pequeñas u 
hojitas más que las de hojas amplias son usados 
debido a una más rápida descomposición. La tasa de 
descomposición puede ser importante; en algunas 
situaciones la descomposición muy rápida puede 
resultar en que los nutrientes lleguen a estar no 
disponibles para el cultivo. Donde la materia orgánica 
está faltando en el suelo, la descomposición más lenta 
puede ser deseable para mejorar el suelo. Las hojas 
con lignina o taninos pueden descomponerse 
demasiado lentamente. Cada situación es diferente. 
 
Los árboles escogidos no deben alojar plagas de los 
cultivos, incluyendo pájaros para algunos cultivos y 
regiones. Ni los árboles mismos deberían ser 
susceptibles a plagas. En Asia los sílidos han 
destruido muchos proyectos agroforestales usando 
leucaena. Diversificando las especies usadas en 
regiones disminuye el riesgo de pérdidas por insectos 
o enfermedades. Las especies de raíces profundas 
son importantes; las especies de raíces superficiales 
compiten con el cultivo. 
 
P. Puede la poda severa de un árbol alterar su patrón 
de raíces, causando a especies de árboles de raíz 
profunda producir raíces superficiales las cuales 
podrían competir con los cultivos? 
R. Esta es un área en la cual estamos actualmente 
conduciendo investigaciones. No quiero hacer una 
aseveración sin concluir la investigación. [Ed.: 
Esperamos informar sobre ésto cuando los resultados 
estén disponibles.] 
 
P. Puede hacer una recomendación general sobre 
cuán amplios deberían ser los callejones? 
R. El ancho de los callejones depende de las 
necesidades del cultivo, la humedad disponible, y la 
cantidad de abono deseado. Muchas investigaciones 
han sido hechas usando diferentes anchos de callejón. 
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Yo estimulo a las personas a consultar las 
investigaciones aplicables a sus situaciones.  
Mantenga en mente que los callejones más angostos 
significa más área para árbol y menos área de cultivo. 
El mayor crecimiento de los árboles produce más 
abono el cual debería aumentar las cosechas. Hallar el 
balance óptimo entre la producción de abono y el área 
de cultivo es la meta. 
 
P. Es el Cultivo en Callejones auto-sostenible a largo 
plazo? 
R. Como en cualquier sistema, las entradas 
ocasionales de nutrientes resultan en sostenibilidad a 
largo plazo. El Cultivo en Callejones está diseñado 
para áreas donde los fertilizantes son limitados, pero 
con el tiempo un suministro aún limitado de insumos 
será benéfico. También es importante darse cuenta 
que removiendo la biomasa del sistema en la forma de 
leña o forraje animal hace esto menos sostenible con 
el tiempo. Aunque ésto produce beneficios al 
productor, requiere más insumos para compensar. En 
Haití el robo de leña para fuego de las barreras frustra 
a los esfuerzos de los productores para que sea 
sostenible [Fin de la entrevista]. 
 
El informe del ICRAF criticaba que algunas estaciones 
de investigaciones de cultivo en callejón han producido 
datos de rendimientos de cultivo fallidos debido a 
procedimiento impropio. En dos sitios la materia 
orgánica fue importada dentro del sistema para 
producir mejor abono que el que las barreras 
realmente producían. En otro lugar semi-árido las 
raíces de los árboles se extendieron 15 mts. y 
realmente crecieron dentro de la parcela que se 
supuso iba en una parcela de comparación-control sin 
árboles, la cual sufrió rendimientos muy reducidos por 
la interferencia de la raíz sin los beneficios de la 
materia orgánica y sombra del Cultivo en Callejones. 
Un método sugerido para corregir esto fue perforar 
una zanja alrededor del sistema de Cultivo en 
Callejones para prevenir a las raíces de influenciar a 
los cultivos alrededor de ella. Las especies Senna 
están siendo también usadas en experimentos, dado 
que sus raíces negras puede ser fácilmente 
distinguidas de otras. Si desea hacer sus propios 
experimentos sobre el Cultivo en Callejón en su área, 
lo estimulamos a usar métodos similares para obtener 
buenos datos. Si usted tiene experiencia o datos sobre 
éxitos o fallas sobre Cultivo en Callejones, a ECHO le 
gustaría conocerlo. 
 
Para mayor información sobre este tema, o para pedir 
publicaciones acerca del CC, diríjase a: Sede de IITA, 
Oyo Road, PMB 5320, Ibadán, Oyo State, NIGERIA. 
 
COCINEROS SENCILLOS DE ASERRÍN. Dale Fritz, 
un voluntario de tecnología apropiada que vino a 
ECHO después de años de experiencia en Afganistán, 

construyó algunas cocinas sencillas para calentar 
nuestros invernaderos con aserrín en unas cuantas 
noches frías este invierno. Estos fueron modelados de 
los "cocineros de aserrín" los cuales usan aserrín 
seco, madera aserrada, broza de arroz, o materiales 
similares, produciendo un calor moderado por un 
tiempo prolongado. 
 
Una cocina simple puede ser hecha de una lata 
metálica de un galón con la parte alta removida y un 
hoyo de 1.5 pulgadas (3.8 cm.) cortado en el medio 
del fondo. Insertar un tubo de PVC o metal o un palo 
de madera verticalmente en el hoyo, y añada aserrín 
seco en capas, presionándolo hacia abajo firmemente 
antes de añadir más. El aserrín fino, altamente 
comprimido arde más rápido que el material granulado 
y flojo. Cuando la lata está llena, cuidadosamente 
remueva el tubo o palo recto hacia afuera del aserrín 
para formar un conducto para el humo. Enrollarlo 
lentamente mientras lo saca para hacer que las 
partículas flojas no se suelten. Ponga la lata sobre dos 
ladrillos los cuales se toquen en una esquina. El aire 
entrará al hoyo del fondo y subirá hacia el conducto 
del humo por el fuego. Encienda algún papel y 
póngalo bajo el conducto del humo para encender el 
aserrín. El aserrín arderá del núcleo central de rojo 
vivo hacia afuera con un fuego casi invisible. 
 
Coloque las dos 
piezas de metal sobre 
la parte alta de la lata 
sobre la cual se 
pondrá la olla, 
mientras lo mantiene 
lo suficientemente 
elevada para 
mantener el aire para 
el fuego. Dale 
encontró que el humo 
podría ser reducido al 
hacer un hoyo de 1.5 
pulgadas en la tapa 
superior removida, 
recolocándola en la 
cocina después de 
empacar el aserrín. 
Para casi eliminar el 
humo, cubra los 
bordes externos de la 
parte alta con una pequeña cantidad de tierra o arena. 
Esta tapa se hunde mientras se consume el aserrín. 
 
Para hacer que la cocina arda más tiempo, incremente 
el diámetro de la cocina. Las cocinas de prueba en 
ECHO de 6 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de alto 
(15 y 20 cm) ardieron por 3 horas, aunque hasta el fin 
el calor no era intenso. Una cocina de 16 pulgadas de 
diámetro y 20 pulgadas de alto (41 y 51 cm.) ardió por 
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cerca de 8 horas. Para hacer la cocina más caliente, 
use un contenedor mas alto o ponga dos latas juntas. 
 
Regular el índice de quema con abrir o cerrar los 
ladrillos de la base para modificar el flujo del aire. Es 
posible extinguir la cocina con cortar el flujo del aire en 
la parte alta o el fondo y re-encender el aserrín no 
usado más tarde, aunque la granza de arroz continúa 
ardiendo y no puede ser re-usada. Otros combustibles 
apropiados incluyen brozas, cáscaras de la baya del 
café, paja, o mezclas de estos materiales. Con 
algunos materiales, las cenizas pueden colapsar hacia 
adentro y puede ser necesario limpiar suavemente el 
hoyo de ventilación del fondo para mantener el flujo 
del aire. 
 
Charlie Frost, quien trabaja con ECHO en Haití, dice 
que el usó estos cocineros por mucho tiempo de sus 
cuatro años en Zaire. "Los vi en uso hace años por 
cocineros en los aserraderos al Oeste de Virginia. 
Frecuentemente preparé desayunos en Zaire usando 
broza de arroz o cáscaras de café. Con tal que esté 
seco el material puede ser comprimido en unos pocos 
minutos y el fuego encendido. Después del desayuno 
ponía arroz o frijoles en la cocina y la dejé quemar 
hasta apagarse. 
 
"Usualmente ni siquiera ves humo, sólo una flama azul 
casi invisible. Pero una capa negra pegajosa aparece 
en el fondo de tu cazuela. Yo hice mi cocina de 
aproximadamente ocho pulgadas (20 cm.) de diámetro 
y 16 (40 cm.) pulgadas de alto. Dicen que no hay nada 
nuevo bajo el sol. Cuando visité una de las secciones 
más pobres de Kinshasa, Zaire vi un buen numero de  
gente usando variaciones de la cocina, usando 
desperdicios de los fabricantes de ataúdes u otros 
carpinteros." 
 
También es posible construir una cocina similar de 
ladrillos, con conductos de humo verticales y 
horizontales, como se ilustra en el diagrama. 
Dependiendo de las ollas y otras condiciones, puede 
ser más eficiente de combustible poner las barras de 
apoyo para la olla más bajas en la cocina de modo 
que la olla se hunda dentro de la cocina, haciendo 
mejor uso del calor. 
 
Los planes para una "Cocina de Calor de Aserrín de 
Doble-Tambor" más elaborada con un tubo de escape 
de humo y puertas para el control de la entrada del 
aire están disponibles en Inglés, Francés o Español de 
VITA, Boletines Técnicos, 3706 Rhode Island Ave., Mt. 
Rainier, MD 20822. El precio es $5.25 más $3 de 
correo terrestre, $5 correo aéreo. 
 
SI NO QUIERE SER CITADO EN EDN... ECHO es 
una organización de intercambio de experiencias. Citar 
de esta red especial de intercambio global de la cual 

ustedes son miembros es una de las características de 
mayor ayuda de EDN. Aunque somos capaces de citar 
de sólo un pequeño número de cartas del total que 
recibimos, nunca sabrán cuando algo de lo que 
ustedes nos digan puede ser compartido con otros en 
nuestra red de trabajo. 
 
Ocasionalmente alguien no quiere ser citado o tener 
su trabajo mencionado. Aunque antes había una 
casilla en la aplicación para el EDN para marcar si no 
desea ser citado, hay demasiadas posibilidades en 
que podríamos pasar por alto eso. De ahora en 
adelante, si ustedes desean poner algunas 
restricciones sobre las referencias de ECHO a su 
trabajo, por favor escríbanlas en letras grandes en la 
parte alta de cada carta. 
 
¿POR QUE ECHO TIENE DERECHOS DE AUTOR 
DE EDN? David Noel en Australia preguntó, "¿Por qué 
ustedes tienen derechos de autor de EDN? La 
información es tan útil que merece la mayor audiencia 
posible. Frecuentemente nos gustaría reimprimir algo 
en "Quangdong" pero estamos impedidos por el aviso 
de derechos de autor". 
 
Siempre gustosamente damos permiso para que 
organizaciones sin fines lucro citen, substraigan, o 
reimpriman completamente o en parte ocasional 
artículos EDN en sus boletines regulares. Consideren 
esto una autorización en blanco para tal uso. (Para 
usuarios con fines de lucro queriendo citar más que 
unos cuantos párrafos o alguien queriendo publicar 
regularmente EDN en otro idioma, por favor 
escríbanos por permiso.)  Tenemos dos requisitos 
para cualquier uso de nuestro material. 
 
Primero, mencione que la fuente es "Notas de 
Desarrollo ECHO", dando la fecha de publicación y 
dirección. Sea claro si está citando directamente o 
resumiendo. 
 
Segundo, es muy importante que usted borre 
cualquier referencia a semillas gratis. Cultivamos 
suficiente semilla para nuestra propia red de 
intecambio con trabajadores de desarrollo, pero no 
para grandes cantidades de personas más allá de eso. 
Hay tantos productores en el mundo que nosotros 
limitamos nuestra distribución de semillas gratis a 
personas trabajando con la iglesia, agencias de misión 
u organizaciones de desarrollo, investigación o 
educacionales. Los otros siempre pueden comprar 
semilla por $2.75 por paquete, incluyendo correo. 
 
Si quiere incluir ofertas de semilla, comuníquese con 
nosotros para ver si sucede que tengamos una 
cantidad extra grande. Algunas veces damos permiso 
para algún otro boletín a extender nuestra oferta para 
sus propias redes de intercambio o trabajadores de 
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desarrollo. En raras ocasiones hemos sido aún lo 
suficiente capaces para venderles una modesta 
cantidad de semillas para distribuir. 
 
Hemos venido planificando publicar un día un libro 
basado en material de los ejemplares pasados. De 
modo que tenemos derechos de autor EDN para evitar 
que otros usen ésto como una base para un libro, sin 
embargo aún permitimos a trabajadores de desarrollo 
beneficiarse de ello. Ahora estamos trabajando duro 
sobre este libro y lo completaremos después que 
publiquemos el ejemplar #50 este otoño. Escucharán 
más sobre esto. 
 
ESTANQUES DE PECES SECOS LLEGARON A 
SER OASIS DE PRODUCTIVIDAD. [Extraído  de 
Spore Agosto 1994, p. 12]. Los estanques de peces 
son una innovación relativamente nueva para los 
productores en Malawi. ...[Durante la sequía de 1992] 
los productores con estanques de peces pudieron 
cosechar el pescado antes que los estanques se 
secaran. ... los productores pudieron sembrar 
hortalizas en el estanque. Esto les dio a ellos una 
cosecha extra cuando los otros productores no 
pudieron cultivar algo." 
 
PUEDE AYUDARNOS?  
 
El Dr. Geoff Folkard, quien escribió sobre usar semilla 
de moringa para la purificación de agua en una planta 
de tratamiento a nivel de aldea (EDN 43-2) le gustaría 
incluir Moringa peregrina en su trabajo. ECHO no ha 
tenido esta semilla por algún tiempo y ya no tiene una 
fuente. Si ustedes saben donde puede ser comprada, 
escriban al Dr. Folkard en la Universidad de Leicester, 
Dept. of Engineering, University Road, Leicester LE1 
7RH, England. Deje por favor que ECHO sepa de la 
fuente también. 
 
Han encontrado ciertos lugares en el "internet" que 
han sido de mucha ayuda en sus trabajos? Si es así, 
nos gustaría oír acerca de ellos. 
 
ECOS DE NUESTRA RED DE TRABAJO 
 
Dave Morneau de la Meseta Central de Haití nos 
preguntó sobre las creencias de los apicultores 
haitianos que el nim (Azadirachta indica) o el néctar de 
la flor del árbol paraíso es dañino para las abejas de 
miel, dado que las hojas y las semillas son 
ampliamente usadas para controlar insectos. 
Revisamos la biblioteca de ECHO y no encontramos 
evidencia escrita para apoyar esta preocupación. 
 
Nim: Un Árbol para Resolver Problemas Globales 
informa que el nim es benigno para la mayoría de los 
insectos benéficos, e "[insectos] que se alimentan de 
néctar u otros insectos raramente contactan 

concentraciones significantes de productos de nim." 
Los autores citan un estudio que encontró "sólo 
después de repetidas rociadas de productos de nim 
altamente concentrados sobre plantas en floración 
fueron las abejas trabajadoras del todo afectadas. 
Bajo estas condiciones extremas, las trabajadoras 
llevaron polen o néctar contaminado a las colmenas y 
alimentaron con ésto a las crías. Las colmenas 
pequeñas entonces mostraron efectos reguladores de 
crecimiento de insecto; sin embargo, las poblaciones 
de abejas grandes y de tamaño medio no fueron 
afectadas." 
 
Apicultura en India menciona que el nim es un 
productor errático de néctar, pero que el árbol paraíso 
no parece ser visitado por abejas. Otra fuente pone en 
lista el nim en su lista de fuentes comunes de néctar 
para Sri Lanka, floreciendo en Mayo y Junio. Un 
cuadro en Agroforestería en las Tierras Secas de 
Africa muestra que proveer forraje para abejas es uno 
de los mayores usos del nim y uno uso secundario 
para el árbol paraíso. Finalmente, el minucioso Manual 
de Plantas con Propiedades Controladoras de Plagas 
no incluye tanto nim como árbol paraíso en su grupo 
de plantas que son tóxicas para las abejas de miel. Un 
visitante de la India nos dijo que las abejas son usadas 
para polinizar los huertos extensivos de nim en su 
área. 
 
Basados en nuestra investigación; no podemos 
confirmar la preocupación de los productores 
Haitianos que el nim pueda dañar sus colmenas de 
abejas. Por favor, escríbannos si han tenido 
experiencia o posterior información sobre este tópico. 
(N.B.: Los libros mencionados en este artículo son 
publicados en inglés.) 
 
Joy Niland, Fundación de Jardines de Alimentos, 
Africa del Sur. "Con relación a mantener a los pájaros 
fuera del jardín (EDN 38-4), una idea la cual ha 
probado ser bastante efectiva en algunos lugares es 
de estirar una delgada cuerda de color oscuro en un 
patrón de zig-zag sobre el arriate. La cuerda deberá 
estar cerca de 3 cm. sobre el nivel del suelo. Cuando 
los pájaros tratan de caminar sobre los arriates ellos 
tropiezan en la cuerda y generalmente vuelan lejos 
para lugares menos peligrosos. La cuerda también 
actúa como un impedimento para animales pequeños. 
 
Cory Thede, Santarem, Brasil, habla acerca de sus 
experiencias con algunos vegetales verdes frondosos 
en la cuenca del Amazonas, y con iguanas una seria 
plaga de jardín en el área. "Tenemos una marcada 
estación seca de 5 meses o algo así. La Moringa (M. 
oleifera) creció bien en la ciudad pero no creció bien 
en suelos rurales no fértiles. Puede ser que el calcio 
del cemento, y posiblemente otros nutrientes que se 
acumulan en la ciudad, hicieran la diferencia. A las 
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iguanas les gusta... intentan escalar aún las plantas 
jóvenes para comer las hojas, pero éstas son frágiles y 
las iguanas las quiebran. Use las hojas tiernas para 
evitar los tallos duros de las hojas más viejas; son más 
fáciles de preparar para cocinar. Una barrera de 
moringa es un medio conveniente para asegurar un 
suministro firme de hojas tiernas." 
 
También comparte observaciones sobre otros 
vegetales. ECHO cultiva de todos éstos, pero algunos 
son propagados sólo por estaca que no sobreviven el 
correo al extranjero. Si usted visita ECHO puede tener 
las estacas entonces, o podemos mandárselos justo 
antes que usted salga de los Estados Unidos. 
 
El Chayo, es la primera planta que Cory menciona, es 
tan resistente a la sequía que hemos enviado 
exitosamente cortes para Africa, Asia y América Latina 
(EDN 18-2). "El chayo (Cnidosculous chayamansa) es 
a prueba de iguana! Las hojas están dentro de su 
alcance, pero no las tocan. Aunque es 
excepcionalmente productiva en algunas partes del 
mundo, crece erráticamente aquí --Pienso que un 
acárido de estación seca atrofia su crecimiento. No vi 
que se esté haciendo mucho uso de ella. 
 
"Propagar el chayo (gris, no verde) por estacas 
delgadas de partes viejas de la planta si van a ser 
transportadas, dado que éstas tienen menos médula y 
peso. (Para siembra inmediata, cualquier parte 
funcionará). Cuando llegue, corte cualquiera de las 
partes putrefactas pero usted probablemente no 
necesitarán hacer nuevos cortes si se están sanando 
bien. Asegúrese de sembrarlo con la cara hacia arriba, 
de modo que las cicatrices de la hoja parezcan como 
sonrisas no fruncidos. La yema está arriba de la 
cicatriz de la hoja. Las hojas están llenas de sabor 
cuando se cocinan con jamón, cebolla, sal y pimienta. 
[ED: Yo las prefiero con sal y vinagre]. 
 
También ellos secan y pulverizan hojas de yuca y las 
añaden a los alimentos -- esta es una forma muy 
manual de almacenar, especialmente para mamás que 
no quieren dejar la casa para recolectar hojas durante 
el tiempo de cocinar. Comer hojas no es una práctica 
tan común aquí, así que puede ser que el polvo las 
disfrace lo suficientemente bien para ser aceptadas, 
especialmente cuando son usadas para enriquecer 
sopas. 
 
Katuk (Sauropus androgynus) y la rosela falsa 
(Hibiscus acetosella) son fáciles de cultivar de estacas 
de cualquier parte de la planta, crecimiento viejo o 
nuevo (aún en la estación seca). Quite la mayoría de 
las hojas y ponga el corte directamente dentro de la 
tierra bajo sombra parcial. Son sobrevivientes y 
gustosos para la mayoría de la gente. La rosela falsa 
fue especialmente popular debido al color rojo-púrpura 

y el sabor agrio. El katuk es un productor ligero de 
hojas verdes comparado a los otros. [ECHO puede 
enviar semillas de rosela falsa]. 
 
Espinaca Brasileña (Alternanthera sissoo, también 
lechuga Samba, espinaca sissoo) forma una cobertura 
espesa sobre la tierra. Se arrastra y se enraiza de 
nudos sobre un área grande. Responde bien al 
fertilizante. Una plaga (el ciempiés) come y hace 
hoyos en las hojas en ciertas épocas del año, pero 
éste sólo daña la apariencia un poco. Una vez 
sembrada, puede ser mantenida permanentemente, 
como un cultivo perenne.  Propáguela por estaca 
puesta en la tierra, con alguna sombra (ramas de 
palma para una o dos semanas); es muy duradera, 
pero manténgala húmeda mientras está enraizando. 
Crece rápido pero no es invasora. Los brasileños 
usualmente la comen cruda en ensaladas con 
aceite/vinagre, tomate, y cebolla, aunque la literatura 
recomienda cocinarla. Esto, junto con la lechuga y los 
collardes, son las hojas verdes más comunes en el 
área. De hecho, es más gustada que la lechuga. Las 
ramas se venden en el mercado --arranque las hojas 
de las raíces y coma las puntas tiernas del viñedo. 
 
"La Okinawa espinaca 'púrpura' (Gynura crepioides) 
parece similar a una mala hierba local --ambas son 
púrpuras debajo de las  hojas, pero la mala hierba 
tiene un hábito de crecimiento hacia arriba y es anual. 
El tipo cultivada, que puede ser una yerba 
seleccionada, es perenne, con amplias ramas, y tiende 
a caer encima haciendo un arbusto. Crece muy bien y 
es libre de plagas. Tiene un gustoso sabor como a 
pino y creció bien en suelos pobres. Mézclela con 
otros vegetales; el sabor único puede ser demasiado 
fuerte por si solo. 
 
"Las Iguanas o lagartijas son una gran plaga de jardín. 
Son de 1-2 pies de la nariz a la cola, de colores 
verde/café/negro. Se comen a ambas falsa rosela y 
katuk --no al chayo-- y yo las evité al "esconder" o 
"plantar camuflado" en yerbas más que en el suelo 
desnudo, que la gente prefiere alrededor de sus casa. 
Las personas les gustan los patios desnudos sin 
hierba o plantas de cobertura --sólo ornamentales. 
 
"Algunos controlan las iguanas al tender viejas redes 
pesca sobre los semilleros para trasplantes. Los 
jardines elevados son fácilmente cubiertos [La mayoría 
de los jardines están en plataformas. Vea EDN 30.] 
Las plantitas puede crecer hacia arriba a través de la 
red, las iguanas o lagartijas las evitan. Yo maté unas 
cuantas plagas de iguanas con trampas para rata. Se 
esconden en pilas de madera botada, así que 
mantenga éstas lejos de su jardín. En otra área (área 
de Jurutí en N Brasil), las iguanas comían las arvejas 
pichonas, pero en Santarem, no las tocan --tal vez por 
la semblanza con un viñedo picante con hojas 
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similares que crecía en un jardín montoso en 
Santarem." 
 
Michi Vojta, un voluntario del Cuerpo de Paz en 
Kenia, preguntó acerca de Control de Puercoespín. 
"Un problema que desanima sembrar cultivos 
tubérculos (papa dulce, yuca, etc.) es el de los 
puercoespines y otros animales de madriguera que 
substancialmente reducen la cosecha. Cualquier 
sugerencia para proteger los cultivos de los animales 
de madriguera?" 
 
Los puercoespines viven en muchos hábitats, desde 
bosques tropicales a regiones arenosas semi-áridas, y 
crean madrigueras subterráneas extensivas con varias 
entradas donde se abrigan y reproducen. La mayoría 
son vegetarianos inselectivos y pueden ser una plaga 
grande en los huertos o áreas de reforestación por 
comerse todas las partes de las plantitas y la corteza 
de árboles maduros. En áreas cultivadas, pueden 
dañar los cultivos de raíces y tubérculos, calabazas, 
melones, maíz, vegetales -- y la tubería de riego. Ellos 
usualmente forrajean sólo en la noche. Los 
puercoespines son cazados por grandes pájaros de 
presa, gatos salvajes, pitones, carroñeros, y aún, en 
varios países, para comida humana. 
 
Joe Brooks con el Centro de Investigación de Vida 
Silvestre de Denver escribe que los puercoespines en 
Pakistán murieron cuando comieron carnada puesta 
para envenenar a jabalíes salvajes. La carnada era 
harina de trigo o grano, aceite de maíz, 
melazas/azúcar morena, veneno anticoagulante 
(warfarin o coumatetralyl) en una concentración de 
0.023%, y suficiente agua para hacer una masa suave, 
enrollada en pequeñas bolas. El sugiere que dado que 
los puercoespines dañan los cultivos de raíz, podría 
ser de valor intentar usar piezas en forma de cubo de 
los cultivos afectados mezclados con el concentrado 
anticoagulante para una carnada. (Ver EDN 34-1 para 
información acerca de usar Gliricidia sepium como un 
rodenticida similar.) También es posible fumigar las 
madrigueras con de 5-10 tabletas de fosfato de 
aluminio por sistema de madriguera, pero debe 
tenerse cuidado para cerrar todas las entradas al 
sistema de madriguera excepto la que va a ser 
tratada. 
 
Los puercoespines encuentran su alimento al oírlo 
caer, sintiéndolo con sus pelos, o con su fino sentido 
del olfato.  K.S. Ramalingam, visitando ECHO desde la 
India, dice que es importante hacer que las carnadas 
para rata huelan tentadoras con margarina o nueces 
de cultivos anuales, y mezclarlas con un palito para 
evitar transmitir el olor humano. Hemos escuchado de 
té de menta fresco siendo vertido sobre la tierra o 
rociado sobre las plantas en Tailandia como un 
repelente para ratas; técnicas similares podrían 

trabajar para los puercoespines. Para mantener a los 
roedores fuera de la corteza de los árboles jóvenes, 
los productores en las Islas Salomón los envuelven 
con un sarmiento local espinoso y hacen "cuellos" de 
bambú para los árboles. Los productores Hindúes 
cultivan girasoles y construyen perchas para estimular 
a los búhos y depredadores para posarse en sus 
campos y comer a los roedores. Podría la trampa de 
cubo hundido en EDN 20-1 ser adaptada para 
puercoespines? Si alguien en nuestra red tiene más 
ideas para controlar a los animales de madriguera, 
déjennos saberlo de modo que podamos compartir su 
idea con otros. 
 
PARA SU INTERÉS ÚNICAMENTE 
El especialista voluntario de ECHO en tecnología 
apropiada, Dale Fritz (ver el artículo del cocinero de 
aserrín), escribió de este increíble encuentro en una 
parte rural de Alabama esta primavera. "Estaba de pie 
en la puerta mirando una tormenta desarrollarse 
cuando de repente algo me golpeó en la cara, y 
después se alejó volando. Era un búho. Debió haber 
pensado que mi cara era algo para comer porque 
intentó quitármela y llevársela. El no supo esto, pero 
me dejó con 7 cortadas en mi cara: dos en mi nariz, 3 
en mi mejilla y 2 en mis labios. Estoy seguro que las 
dos en mi nariz fueron hechas con su pico y las otras 
con sus garras." 
 
EVENTOS FUTUROS 
 
Conferencia Intent '95. Octubre 27-29, 1995 en 
Chicago, IL, inscripción $179. "Intent", (primeramente 
llamada Asoc. Estadounidense de Fabricantes de 
Tiendas de Campaña) es una organización de 
profesionales que trabajan (o están buscando 
oportunidades para trabajar) dentro de su profesión en 
otros países. No son misioneros, pero están motivados 
para vivir y ministrar en el extranjero por su fe 
Cristiana. Escriba a P.O. Box 35, Cascade, CO 80809 
USA. Teléfono 800/781-8728; fax 800/829-8728. 
 
Sexto Congreso Mundial del Conejo, Julio 9-12, 
1996, Toulouse, Francia. "El objetivo de la conferencia 
es revisar todos los aspectos de la producción y 
biología del conejo." Fax 33/61 28 53 19, email 
lebas@toulouse.inra.fr., o escriba a INRA, B.P. 27, 
31326 Castanet-Tolosan Cedex, Francia. 
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
La serie del Compendium of Plant Diseases 
(Compendio de Enfermedades de las Plantas, 
solamente en inglés) es valiosa para identificar las 
enfermedades de los cultivos. Las enfermedades 
bacterianas o fungosas de las plantas son 
notoriamente difíciles de diagnosticar en el campo. 
Esta serie ofrece descripción o síntomas excelentes y 
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fotografías claras de las plantas afectadas de modo 
que usted sepa de que problema o enfermedad se 
trata. Cada libro de pasta suave cubre uno o más 
cultivos específicos, tales como la papa dulce, frijol, 
maíz, cebada, algodón, papa, cítricos, maní, cebolla y 
ajo, alfalfa, y otras frutas, granos y especies 
ornamentales. Cada una tiene una descripción 
comprensible de las enfermedades (algunas también 
incluyen insectos y plagas de nematodos) de ese 
cultivo, incluyendo los síntomas, causas y patógenos, 
ciclo de la enfermedad y opciones específicas para 
control.  Los controles presentados incluyen pasos 
preventivos, técnicas culturales, tiempo óptimo de 
aplicación de químicos, y efectos sobre otros cultivos y 
estaciones subsecuentes. También hay una sección 
sobre deficiencias nutricionales y estreses ambientales 
sobre las plantas, y un glosario descriptivo, muy 
completo. Las láminas de alta calidad en color ilustran 
los problemas discutidos en el texto; algunas son lo 
suficientemente distintivas para usarlas en 
diagnósticos. 
 
La serie está disponible de la Sociedad Fitopatológica 
Americana, 3340 Pilot Knob Road, St. Paul, MN 
55121-2097; Teléfono 612/454-7250; fax 612/454-
0766. Los libros son de 50-200 páginas y cuestan $30 
dólares americanos, $37 al extranjero. Con ese precio, 
la mayoría de las personas no serían capaces de 
comprar mucho de la serie. Puede querer 
concentrarse en aquellos cultivos comestibles o 
cultivos de mercado/exportación que son nutricionales 
o de subsistencia económica en la región, 
particularmente donde la producción parece limitada 
por problemas de enfermedades no identificadas. 
 
ESTE EJEMPLAR tiene derechos de autor 1995. Las 
subscripciones son $10 por año ($5 para estudiantes). 
Las personas trabajando con pequeños productores o 
jardineros urbanos en el Tercer Mundo deberá solicitar 
una aplicación para una subscripción gratuita. Los 
ejemplares hasta el #35 en un binder, EDN: The First 
Ten Years (solamnte en inglés), cuesta $20.00 más 
correo aéreo: $3.00 Estados Unidos de América EUA 
(terrestre), $6 América Latina, $10 Europa, $13 
cualquier otro lugar. Los ejemplares 36-50 cuestan 
$15 correo pagado. ECHO es una organización 
Cristiana sin fines de lucro que les ayuda a ayudar a 
los pobres en el Tercer Mundo a producir alimentos. 


