
Editores: en la Conferencia 
Agrícola Internacional de 
ECHO realizada en noviembre 
de 2015, Sara Delaney 
presentó un proyecto que 
según comentó tenía tasas 
de aceptación sobresalientes 
y nosotros pensamos que 
sería un buen caso de estudio 
para compartir en EDN. En el 
proceso de introducción de 
nuevas ideas y prácticas, ¿por 
qué algunas son aceptadas 
con más facilidad, más rapidez 
o más ampliamente que otras? 
Este artículo propone algunas 
razones que explican el éxito 
inicial de los huertos familiares 
en Burundi y además comparte 
un método para tratar de medir 
el impacto que estos tendrán 
en la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las familias que los 
implementen.

El país de Burundi es uno de 
los países más pequeños y 
más densamente poblados del 
continente africano. Si usted 
permanece un poco de tiempo 
ahí ¡verá gente en las calles 
de la ciudad, caminando en 
los caminos entre la ciudad y 
los poblados, en los campos 
montañosos… en todas partes! 

Burundi también es un país 
montañoso. Su topografía es 
conformada por colinas casi 
continuas que llegan hasta las costas del 
gran lago Tanganica. Esto es escénica-
mente lindo, pero plantea grandes retos. 
Las colinas son propensas a sufrir erosión 
del suelo y el acceso a la tierra es cada 
vez más difícil dado el crecimiento de la 
población. La infraestructura, el sumin-
istro de semillas y el acceso al mercado 
son limitados. Enfermedades de cultivos 
de África oriental tales como la marchitez 
de Xanthomonas del banano y el mosaico 
vírico de la mandioca (yuca) han llegado 
al país. 

Burundi recibió un alarmante puntaje 
de 35.6 en el Índice Global del Hambre 
2014 (IFPRI 2014), colocándolo en el 
último lugar de la clasificación por tercer 
año consecutivo. La desnutrición ha sido 
identificada como la preocupación funda-
mental en todas las regiones del país.

Burundi también se está recuperando 
de un conflicto generalizado que duró 
de 1993 a 2005. Además, desde abril de 
2015 a la fecha la inestabilidad política y 
el conflicto provocados por un presidente 
que está sobrepasando los límites del 
período de su mandato ha resultado en 

una migración significativa de las familias, 
interrupción en el suministro de alimentos 
y altos niveles de inseguridad. 

Programa de desarrollo co-
munitario
Para ayudar a ocuparse de estos temas 
complejos, la Iglesia Anglicana de la oficina 
de desarrollo comunitario de Burundi, en 
asociación con Episcopal Relief & Devel-
opment en Nueva York, ha desarrollado 
un programa nacional de agricultura 
integrada, restauración ambiental y salud 
desde 2008. Como oficial de programa 
de Episcopal Relief & Development, he 
trabajado estrechamente con el equipo de 
Burundi desde 2012. 
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Figura 1: Ejemplos de huertos en ojo de cerradura, construidos 
con madera (arriba, ECHO, Florida), ladrillos (abajo a la dere-
cha, Tanzania) y una sección transversal (abajo a la izquierda). 
El compost puede colocarse en el centro  (A), con una cober-
tura opcional, para suplir nutrientes a las plantas alrededor. El 
área de siembra (B) se llena con una mezcla de suelo y material 
orgánico, cubierta con una capa de mulch. Si hay problemas 
de drenaje, podría colocarse una capa de rocas u otro material 
grueso en la base del área de siembra.  El ojo de cerradura (C) 
proporciona acceso al centro (donde puede colocarse el com-
post) y al área de siembra. Una pared externa (D), construida 
con postes de madera o rocas, mantiene el huerto contenido en 
su lugar. Fuente: Tim Motis, Betsy Langford and Nate Flood.
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A través del programa agrícola se obtienen 
variedades de semilla mejorada del centro 
de investigaciones en el país, y en conjunto 
con grupos de productores se manejan 
centros de multiplicación de semillas. Los 
productores también participan en capaci-
taciones sobre técnicas para mejorar los 
rendimientos y aumentar la resiliencia al 
estrés climático. Junto con estos esfuerzos, 
se está restaurando la tierra en las laderas 
de las colinas a través de la siembra de 
árboles y la implementación de zanjas anti-
erosión con pastos estabilizadores. 

En 2013 trabajé para iniciar una asociación 
adicional entre la Iglesia Anglicana de 
Burundi (conocida como PEAB en francés) 
y el programa International Agriculture and 
Rural Development (IARD) de la univer-
sidad de Cornell. Luego de sesiones de 
lluvia de ideas decidimos usar primera-
mente este equipo para añadir un enfoque 
en la nutrición familiar a las actividades del 
programa. Los objetivos específicos eran:

1) Contribuir a la seguridad alimentaria y 
la diversidad en la dieta de los hogares en 
las áreas rurales de Burundi a través de 
la introducción de una técnica de huerto 
familiar;

2) Probar y documentar buenas prácticas 
para la introducción, diseminación, 
construcción y mantenimiento de huertos 
familiares en el contexto rural burundés; y 

3) Facilitar un sistema sostenible de sumin-
istro de semillas para variedades selec-
cionadas de hortalizas a través del apoyo 
para guardar y conservar las semillas e 
intercambiar e identificar fuentes para 
semilla de calidad.

Los huertos familiares
Después de algunas investigaciones y 
conversaciones en Burundi, el equipo 
decidió introducir un modelo de huerto 
familiar basado en el concepto de huerto en 
ojo de cerradura a un grupo de 60 mujeres 
interesadas en las comunidades en donde 
PEAB trabajaba activamente. El huerto 
familiar (Fig. 1) incluye un muro externo 
elaborado con materiales locales, una 
canasta central para compostaje, y camas 
elevadas. (FAO 2008; Walker 2012).

El modelo de huerto familiar tiene muchos 
beneficios. Solamente necesita de un área 
pequeña y puede construirse de manera 
barata o aún sin costo alguno usando 
materiales ya disponibles o reciclados. El 
diseño puede modificarse fácilmente. El 
huerto es suplido con nutrientes proveni-

entes de la canasta de compostaje ubicada 
en el centro. Especialmente cuando se usa 
mulch vegetal el huerto demanda menos 
agua que un huerto típico. 

PEAB e IARD realizaron una serie de capac-
itaciones sobre técnicas de construcción de 
huertos familiares y luego—después de la 
construcción—sobre compostaje, manejo 
de cultivos, recolección de semillas, 
nutrición y técnicas de cocina. Cada hogar 
recibió de 4 a 10 sesiones de capacitación 
en un período de dos o tres meses. El 
personal luego dio seguimiento con visitas 
que incluyeron oportunidades para recibir 
asesoría y solución de problemas. 

Los coordinadores del 
programa además decidieron 
distribuir semillas para iniciar 
debido a la baja disponibi-
lidad en el área y al deseo de 
focalizar grupos particulares 
de nutrientes. Las variedades 
de semillas se obtuvieron en 
pequeñas tiendas (semillas 
importadas de hortalizas) y en 
el mercado local e incluyeron 
hortalizas verdes, repollo, 
zanahorias, calabazas, 
tomates, pimientos, amaranto, 
berenjena y cebollas (Siele 
2015).

¡El despegue de los huertos! 
El modelo de huerto familiar ha demostrado 
ser altamente popular entre los hogares de 
las zonas rurales de Burundi (Fig. 2). Inicial-
mente se construyeron sesenta huertos. 
Desde mediados de 2014 hasta finales de 
2015 se construyeron más de 2,000 huertos 
(Fig. 3) por parte de mujeres individuales 
en 3 provincias y en al menos 15 comuni-
dades, habiéndose extendido desde el 
sur del país hasta el oeste y el centro. 
Las mujeres están cultivando una combi-
nación de hortalizas, incluyendo amaranto, 
berenjena, tomates, zanahorias, chiles y 
cebollas. Ellas utilizan la producción princi-
palmente para el consumo del hogar pero 
también para cocinar para invitados, para 
vender, comerciar y regalar a los vecinos. 

Durante una visita a Burundi a finales de 
2014 pudimos visitar a varias mujeres, 
tanto del grupo original de 60 y en otra área 
que había comenzado más recientemente. 
A través de conversaciones informales les 
preguntamos cómo estaba funcionando los 
huertos, porque habían decidido iniciarlos 
y (para quienes habían comenzado a 
cosechar) que beneficios habían logrado 
a la fecha. Muchas de las respuestas eran 
de esperarse: un deseo por tener más 
disponibilidad de alimentos para la familia 
cercana al hogar, los retos de acceder a 
semillas y lidiar con plagas. 

Algunas respuestas fueron más sorpren-
dentes. Cuando le pregunté a una mujer 
que recientemente había terminado de 
establecer y sembrar su huerto porque 
había decidido hacerlo, me miró y me dijo, 
“Bueno, es la nueva manera de cultivar 
hortalizas”. Como si yo fuera la última en 
saberlo. Me reía alegremente en mi mente 
mientras ella explicaba más mientras yo 
trataba de mantener una expresión seria. 
¡No quería que ella se diera cuenta de que 

Figura 2: Una mujer muestra dos técnicas 
de huerto familiar: un huerto de una capa 
con mulch (en el fondo) y un huerto en un 
saco (al frente). Foto: Sara Delaney.

Figura 3: ¡El número de huertos familiares se multiplicó 
rápidamente al inicio!
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un miembro del equipo que había propuesto 
originalmente los huertos no estaba al día 
con la forma en que los huertos se habían 
puesto “de moda”!

Otra mujer nos habló de un beneficio que 
va más allá del aumento en la nutrición 
o los ingresos. Ella expresó que le gusta 
tener cerca su huerto porque ahora ¡si se 
presentan de pronto visitantes, ella siempre 
tiene algo para cocinar y ofrecer!

Tan emocionante como la diseminación 
espontánea de los huertos familiares 
es el hecho que muchas mujeres están 
innovando y ajustando el diseño original 
basado en materiales disponibles y prefer-
encias individuales. Los muros están siendo 
construidos con ladrillos de barro, sacos 
usados de arroz y hojas de banano. Las 
mujeres están decidiendo usar una, dos o 
tres hileras (Fig. 4), y a enfocarse en mayor 
o menor medida en ciertos vegetales. 

El trabajo en el huerto familiar también ha 
inspirado a mujeres y hombres para iniciar 
la formación de asociaciones de produc-
tores en sus comunidades con el fin de 
cultivar parcelas más grandes de hortalizas 
para su venta en el mercado.

Factores que inciden en la 
adopción del huerto
Con esta técnica diseminándose de forma 
tan rápida, ¡hemos estado trabajando para 
mantenernos actualizados! También hemos 
estado trabajando en determinar cuáles 
son los factores que pueden haber ayudado 
para que la adopción fuera tan rápida y 
amplia. Muchas otras técnicas que han 
sido compartidas a través del programa de 
agricultura por años (tales como espacia-
miento de cultivos, elaboración de compost) 
han mostrado no ser tan populares. Necesi-

taremos esperar aún 
más tiempo para 
ver si más mujeres 
siguen estab-
leciendo y usando 
huertos similares y 
para determinar la 
sostenibilidad a largo 
plazo de la actividad. 
Sin embargo, 
algunos factores 
parecen haber sido 
importantes: 

• Visitas de 
intercambio. Luego 
de la entusiasta 
capacitación sobre 
técnicas de huertos 

familiares el programa facilitó visitas de 
intercambio para mujeres de otras áreas 
para observar y aprender de las primeras 
personas que originalmente adoptaron 
estos huertos, mujeres como ellas.

• Facilitadores locales para brindar 
apoyo. Los facilitadores de PEAB a 
nivel de la comunidad en cada diócesis 
brindan servicios de extensión—
dirigiendo capacitaciones de segui-
miento, ofreciendo apoyo a las familias 
y monitoreando avances. Estos facilita-
dores son del área y son productores 
a quienes las mujeres conocen y en 
quienes confían. 

• El bajo costo y locales para poder ser 
diseminados entre los vecinos. Debido 
a que los huertos pueden establecerse 
sin necesidad de insumos externos 
fuera, las mujeres pueden compartir 
fácilmente la idea con sus vecinos y 
amigos, quienes pueden entonces iniciar 
un huerto aún si no han estado en un 
intercambio o capacitación. De los ~2100 
huertos construidos a partir de diciembre 
de 2015, ~580 (30%) fueron resultado de 
diseminación espontánea de información 
de vecino a vecino. El coordinador del 
programa expresó que la mayor parte de 
las mujeres mostraron al menos a una de 
cada dos mujeres cómo establecer un 
huerto familiar, no todas ellas adoptaron 
la idea pero muchas si lo hicieron y es 
muy probable que se hayan establecido 
más huertos de los que han sido regis-
trados. 

Medición del impacto
[Nota: tal como se explicará posteriormente 
en esta sección, la inestabilidad política 
evitó que se realizaran medidas de segui-

miento para el proyecto. Sin embargo, la 
información sobre las herramientas de 
medición que fueron usadas podría ser de 
utilidad para otros lectores — de manera 
que la información todavía se incluye aquí.]

Para ayudarnos a medir de qué manera 
la adición de huertos está ayudándonos a 
lograr los objetivos de mejorar la seguridad 
alimentaria y la diversidad en la dieta 
familiar, decidimos usar dos herramientas 
de medida disponibles. Estas eran Escala 
de Medición de Hambre en el Hogar 
(Household Hunger Scale) de USAID 
(Ballard et al. 2011), Puntaje de Diver-
sidad Alimentaria de la Mujer (Women’s 
Dietary Diversity Score) (WDDS) de la 
FAO y el Puntaje de Diversidad Alimen-
taria Individual (Individual Dietary Diversity 
Score) (IDDS) (FAO 2010), traducidos al 
idioma local. 

La Escala de Hambre en el Hogar formula 
a una familia una serie de preguntas sobre 
sus experiencias durante los últimos treinta 
días, incluyendo si alguna vez no tuvieron 
alimentos para comer, si alguna vez uno 
de los miembros de la familia se fue a 
dormir con hambre, o si alguien pasó un 
día y una noche completos sin comer. Las 
respuestas posibles incluyen pocas veces, 
algunas veces, y muchas veces, y luego 
las respuestas son calificadas usando un 
método estandarizado de 0 a 6, o desde 
“sin hambre” hasta “hogar con severa 
incidencia de hambre”. 

En contraste, la encuesta sobre diver-
sidad alimentaria pide a los encuestados 
que recuerden cualquier cosa que hayan 
comido o bebido en las últimas 24 horas. Se 
registran todas sus comidas y refrigerios, 
desglosando alientos como las sopas 
para registrar sus ingredientes princi-
pales. Luego clasificamos los ítems en 
grupos específicos de alimentos (en base 
a los tipos de alimentos necesarios para 
una nutrición adecuada de las mujeres o 
los niños) y se totaliza cuantos grupos 
de alimentos consumió el individuo. De 
manera similar a la HHS, el total de grupos 
de alimentos son entonces calificados 
usando una escala que va de baja diver-
sidad (tres o menos grupos de alimentos), 
a alta diversidad (más de seis grupos). 

En junio de 2014 se realizó una encuesta 
de línea base luego de una cosecha 
reciente, con 116 mujeres que viven en el 
área donde fue introducido originalmente 
el huerto familiar. Los resultados ilustraron 
la situación de seguridad alimentaria en la 
región: el 82% de los hogares encuestados 
experimentaron hambre de moderada a 

Figura 4: Miembros del personal de PEAB hablan con una mujer 
sobre su huerto familiar de varios niveles. Foto: Sara Delaney.

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS-Indicator-Guide-Aug2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/FAO-guidelines-dietary-diversity2011.pdf
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severa. En el período recordatorio de 30 
días, 105 familias tuvieron al menos un 
miembro del hogar que se fue a dormir con 
hambre debido a que no había suficiente 
comida. 

La línea base del Puntaje de Diversidad 
Alimentaria de las Mujeres mostró un 42% 
de mujeres consumiendo una dieta de 
“baja diversidad” y un 54% una dieta de 
“diversidad media”, con niveles particular-
mente bajos de fuentes de vitamina A de 
origen animal. Aproximadamente el 79% 
de los niños consumió una dieta por debajo 
del requisito alimentario mínimo de cuatro 
grupos de alimentos. 

Se programó una encuesta de seguimiento 
para junio de 2015 de manera que las 
familias pudieran ser encuestadas en la 
misma temporada que la vez anterior. Sin 
embargo, debido a la inestabilidad política, 
no fue posible realizar una encuesta de 
seguimiento. En vez de esto, se realizó un 
pequeño muestreo de 36 mujeres en agosto 
de 2015. Los resultados fueron impactados 
no solamente por la inestabilidad política 
sino también por el hecho de que agosto 
está más dentro de la temporada seca y 
por tanto estaba disminuyendo la disponibi-
lidad de alimentos. 

Los resultados mostraron que el 72% de 
las 36 familias encuestadas experimen-
taron hambre de moderada a severa, con 
el hambre severa incrementándose del 4% 
al17% (Fig. 5). De los 36, el 92% había 
consumido una dieta de baja diversidad el 
día anterior y solamente el 8% alcanzó una 
diversidad media. 

Así – ¡estos resul-
tados muestran clara-
mente que no hubo 
mejora! Sin embargo, 
esto no sorprendió 
considerado la gran 
inestabilidad en la 
región. Necesita-
remos realizar otro 
seguimiento HHS y 
WDDS/IDDS en 2016 
y en años futuros, 
para ver cómo han 
progresado las 
familias. El equipo del 
programa también 
puede encuestar 
familias en la misma 
región que no 
han establecido o 
usado un huerto, 
para comparar la 
seguridad alimentaria 

y la dieta entre los dos grupos.

Conclusión
La técnica de huerto familiar ha sido 
adoptada ampliamente por parte de las 
mujeres en áreas rurales de Burundi, 
ofreciendo una muy necesaria fuente de 
vegetales a nivel del hogar. Las buenas 
prácticas en la diseminación, construcción 
y mantenimiento están siendo recopiladas 
y documentadas activamente por PEAB, 
IARD y Episcopal Relief & Development. 
Particularmente, mientras las mujeres 
innovan en el área de especificaciones 
originales de diseño, estamos trabajando 
para dar seguimiento a todas sus ideas. 
Se están estableciendo recomendaciones 
para corregir errores clave tales como el 
tamaño de la canasta de compostaje, el 
espaciamiento entre semillas, riego y varie-
dades apropiadas para el huerto.

Contar con un suministro sostenible de 
semillas es crucial para alcanzar el éxito. 
Las familias están siendo apoyadas para 
que guarden semillas de temporada 
a temporada, pero en la medida que 
se expanden los huertos familiares la 
demanda por semillas de calidad ya se ha 
identificado como una limitante. PEAB está 
en conversaciones con el instituto nacional 
de investigación agrícola, el ministerio de 
Agricultura y el World Vegetable Center 
en Tanzania, para realizar lluvias de idea 
sobre cómo aumentar la disponibilidad 
y la calidad de las semillas de hortalizas 
en el país. Un Sistema de “Semillas de 
Calidad Declarada” también podría mejorar 
el acceso y brindar a las comunidades 

más control sobre variedades de semillas 
escogidas.

También es necesario avanzar en las 
mejoras en el manejo de enfermedades 
de las hortalizas y el programa está 
considerando la promoción de insecti-
cidas naturales adaptables localmente. El 
mulching y otras técnicas también están 
siendo aconsejadas para aumentar la 
retención de agua. 

El éxito en el largo plazo depende en gran 
medida de la estabilidad política, tanto en 
términos del apoyo del gobierno para el 
suministro y/o pruebas de semillas así como 
también para la producción de alimentos y la 
estabilidad familiar. Si bien los facilitadores 
locales de PEAB continúan trabajando con 
y están a la disposición de las mujeres en 
distintas diócesis rurales del país, la oficina 
central de PEAB no ha podido realizar el 
nivel normal de monitoreo desde finales 
de 2015 a la fecha por lo que actualmente 
desconocemos si los huertos están siendo 
mantenidos, expandidos o abandonados. 

Si podemos seguir midiendo el impacto 
tanto de las mueres hortelanas como de los 
“grupos de control” en las mismas áreas, 
los hallazgos podrían brindar una visión 
muy útil del papel de los programas de la 
iglesia Anglicana en Burundi y en particular 
de los huertos familiares en cuanto a 
la ayuda que bridan a las familias para 
enfrentar los efectos de la inestabilidad y el 
conflicto políticos. 
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En noviembre de 2015, el Dr. Tim Motis, 
miembro del personal de ECHO, asistió 
al Primer Simposio Internacional sobre el 
marango realizado en Manila, Filipinas. Ahí 
conoció al Dr. Basra quien ha estudiado 
y promovido extensamente el marango y 
ofreció una conferencia con valiosa infor-
mación sobre el extracto de hojas de 
marango. La investigación de Basra sobre 
el uso de extracto de hoja de marango para 
potenciar los rendimientos de cultivos se 
basa en los hallazgos, y los confirma, de 
Nikolaus Foidl, cuyo trabajo pionero en esta 
área fue resumido brevemente en EDN 68 
(en 2000) en un artículo de Lowell Fuglie, 
uno de los primeros promotores del marango. 
Basra cortésmente accedió a compartir con 
la red de ECHO lo que ha aprendido sobre 
este tema. A continuación les presentamos 
sus respuestas a nuestras preguntas. 

Editores: Para quienes no están familiar-
izados con este concepto, ¿podría usted 
describir brevemente qué es el “extracto de 
hojas de marango” y para que se utiliza?

Basra: Las hojas de marango son ricas 
en muchos componentes que pueden 
ser útiles para promover el crecimiento 
de la mayoría de las plantas. Cuando se 
aplica el extracto de hojas de marango 
(EHM) en una dosis óptima, éste aumenta 
el crecimiento, alivia el estrés biótico y el 
abiótico y algunas veces mejora la calidad 
y el rendimiento de la producción. Típica-
mente, el EHM es aplicado a las hojas de 
los cultivos como rociado foliar.

Editores: ¿Cómo descubrió y se interesó en 
el estudio del extracto de hoja de marango?

Basra: Escuché sobre el EHM a través de 
Nikolaus Foidl y sus colegas (Foidl et al. 
2001), quienes reportaron inicialmente que 
las hojas del marango son ricas en muchas 
hormonas del crecimiento, antioxidantes 
y minerales, y que una solución acuosa 
diluida (elaborada a partir de hojas tiernas 
de marango) puede aumentar el rendimiento 
de muchos cultivos en un 25-35%.

Editores: Háblenos acerca de su investig-
ación en este tema. ¿Con cuáles cultivos 
lo ha probado? ¿Ha notado uniformidad en 
los resultados?

Basra: Durante una estadía en la univer-
sidad de California en Riverside, probé el 
concepto EHM reportado por Foidl y encontré 
que un extracto acuoso de hojas frescas 
de marango, rociadas en tomates cherry 
aumentó significativamente los períodos 
de fructificación, el número de frutas y el 
rendimiento final del tomate. Luego analicé 
las hojas de marango y encontré que eran 
ricas en citoquininas (hormonas de la planta 
que promueven la división celular) en forma 
de zeatina, junto a altos niveles de antioxi-
dantes totales, proteínas solubles y potasio. 
Después de regresar a Paquistán continúe 
con esta investigación en varios cultivos. 
Un extracto de hojas secas de marango 
también fue efectivo como promotor del 
crecimiento. Sin embargo, en la mayoría de 
los experimentos el máximo aumento en el 
rendimiento se logró con EHM obtenido a 
partir de hojas frescas/verdes (integrando 
el 3% del peso de la solución con base de 
agua; posteriormente se describe una receta 
para los productores) utilizado para preparar 
las semillas del cultivo (empapándolas en 
EHM por 8 horas antes de sembrarlas, y 
luego aplicado como rociado foliar en las 
etapas críticas de crecimiento del cultivo. 

En Paquistán existen al menos tres tipos 
diferentes de Moringa oleifera. Éstas 
incluyen dos tipos locales con semillas de 
cubierta blanca o negra y una variedad 
cultivada en la India llamada ‘PKM1’. 
Se compararon los extractos de estas 
tres fuentes de marango y todos fueron 
efectivos como promotores del crecimiento. 
Sin embargo, la variedad local con una 
cubierta blanca en la semilla tuvo mejor 
desempeñó que otras. 

Probé el extracto en una gran cantidad de 
cultivos, incluyendo maíz, algodón, arroz, 
colza, guisantes, zanahoria, rábano, okra, 
espinaca, cítricos, hierbas de pastoreo, 
tomate, girasol y sorgo. En todos os experi-
mentos los rendimientos económicos 
aumentaron de un 13 a un 40%. Luego 
evalué el EHM aplicado como foliar en 
cuanto a su potencial para aumentar la 
tolerancia de varios cultivos a distintos tipos 
de estrés tales como salinidad, sequía y 
calor. La aplicación de EHM indujo exitosa-
mente tolerancia al estrés en la mayoría de 
los casos. Aunque los resultados variaron 
(usando EHM bajo distintas condiciones, 

lugares y cultivos), siempre hubo un 
aumento en el rendimiento.

Editores: A partir de lo que usted ha 
observado en Paquistán o en otros sitios, 
¿han adoptado los productores el uso del 
extracto de hojas de marango? 

Basra: Esta tecnología está siendo 
adoptada exitosamente por muchos 
productores, la mayoría de los cuales 
poseen pequeñas parcelas de tierra y un 
acceso limitado a fertilizantes apropiados. 
Bajo tales condiciones de producción el 
aumento en el rendimiento del cultivo es 
aún mejor (que en las parcelas de investig-
ación que reciben fertilizantes apropiados). 
Muchos productores progresistas (los 
que están más dispuestos a probar ideas 
nuevas) también han adaptado esta 
tecnología. Sin embargo, la mayoría de 
productores se resisten a adoptarla debido 
al costo adicional en mano de obra o a la 
falta de disponibilidad de marango.

Editores: ¿Cómo sugeriría usted que 
procediera un productor o un cooperante 
profesional del desarrollo para fabricar y 
aplicar el extracto? ¿Qué proporción de 
hojas-agua usaría uno para, digamos, la 
aplicación del extracto con una bomba de 
mochila?

Basra: Para la comunidad agrícola, he 
desarrollado un método muy simple para 
fabricar EHM y aplicarlo a los cultivos. En 
Paquistán generalmente se usa una bomba 
de mochila de 20 litros de capacidad. Tome 
un kilogramo de hojas frescas de marango, 
envuélvalas en tela y golpee la tela con un 
palo de madera para triturar las hojas. Las 
hojas trituradas, aún dentro de la tela se 
usan como una bolsa de té. El EHM puede 
obtenerse sumergiendo varias veces las 
hojas envueltas en tela en el tanque lleno 
de agua de la bomba de mochila. Como 
alternativa, las hojas trituradas en la tela 
pueden sumergirse en el agua y dejarlas 
empaparse de 5 a 10 minutos. El extracto 
resultante posee la dilución necesaria 
para preparar semillas o para rociar. Tres 
tanques como este (3 kg de hojas frescas 
en 60 litros de agua) se rocían en un acre 
(0.4 hectáreas). Esta tecnología simple está 
funcionando para muchos productores.

Editores: ¿Factores tales como el momento 
de su aplicación o la edad de las hojas de 
marango son importantes para el éxito en 
el uso del EHM? ¿Ha tenido usted que 
vencer algunos retos para lograr el éxito 
con el EHM?

Uso del extracto de hojas de marango como un 
potenciador de crecimiento de cultivos 

efectivo y fácil de obtener
por Dr. Shahzad Basra, Profesor, 

Universidad de Agricultura, Faisalabad, Pakistan shehzadbasra@gmail.com
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ECOS DE NUESTRA RED
ROLAND BUNCH, 5 AÑOS EN 
ÁFRICA

Recientemente recibimos un informe de 
Roland Bunch referente a sus esfuerzos 
para promover abonos verdes y cultivos de 
cobertura en África.

El punto principal del Sr. Bunch es que la 
fertilidad del suelo ha declinado constante-
mente debido principalmente a la reducción 
y la eliminación del período de barbecho 
necesario para mantener saludable y 
productiva la tierra. Bunch informa:

En 2009-10, durante un estudio en 6 países 
que realicé en África para World Renew, 
me di cuenta que debido a que el 80% 
de los pequeños productores en África 
subsahariana ahora posee menos de 2 
hectáreas de tierra (apenas 5 acres), ya 
no pueden tener cada año ¾ de su tierra 
sin trabajar (i.e., en barbecho) y además 

alimentar a sus familias con lo que queda. 
El barbecho es la manera por medio de 
la cual los productores africanos han 
mantenido fértiles sus suelos por alrededor 
de 3,000 años. Pero en la medida en que 
sus parcelas han disminuido de tamaño 
(principalmente debido al crecimiento de la 
población, pero además debido a que gran 
cantidad de tierra se ha convertido en tierra 
yerma), ellos han reducido gradualmente 
sus períodos de barbecho consuetudinario 
de 15 a 10 años, 8 años, 4 años hasta nada. 
En la mayor parte de África subsahariana 
el barbecho ahora es parte del pasado, se 
encuentra en agonía”.

Él también asegura que “en la medida en 
que el barbecho desaparece, el contenido 
de materia orgánica de los suelos de 
los productores comienza a disminuir, el 
rendimiento de los cultivos disminuye y 
la gente padece de hambre. Mi estudio 
encontró que ¡los rendimientos de 

alimentos básicos estaban decreciendo en 
aproximadamente el 5 al 10% por año!”

Figura 6: Productores y personal del 
programa en Mozambique impresionados por 
la increíble habilidad de sobrevivir a la sequía 
de los caupís de 60 días de alta proteína 
que ellos habían sembrado por primera vez. 
Todos los cultivos en el fondo sufrieron de 
achaparramiento debido a la sequía del año 
pasado. Fuente: Informe de Roland Bunch.

Basra: Yo recomiendo de dos a tres rociadas 
en momentos críticos de un cultivo. Por 
ejemplo, un cultivo de trigo podría rociarse en 
las etapas de ahijamiento, formación y llenado 
de espigas. Cuando un cultivo está joven, tres 
tanques de 20 litros de rociado por acre serán 
suficientes. Utilice cuatro tanques por acre en 
las últimas etapas del crecimiento. 

El mejor momento para rociar es durante la 
noche o temprano por la mañana, especial-
mente en climas cálidos. 

La efectividad del EHM obtenido de hojas 
de árboles plenamente crecidos es casi la 
misma que la de hojas de árboles de un 
cultivo de marango de cortes múltiples, 
densamente plantado. Sin embargo, una 
parcela de marango de cortes múltiples 
manejado de forma intensiva se presta 
para lograr cosechas repetidas de grandes 
cantidades de hojas. 

Recientemente he estado estudiando 
la vida efectiva en estante del EHM de 
manera que pueda comercializarse o utili-
zarse en momentos cuando hay pocas 
hojas disponibles de marango. He notado 
que la efectividad del EHM declina luego 
de un mes. Sería difícil comercializar EHM 
con solamente un mes de vida efectiva de 
estante. Es necesario hacer más investig-
ación para explorar la efectividad de las hojas 
secas de marango como fuente de extracto 
acuoso. Las hojas secas podrían ser poten-
cialmente almacenadas por un período de 
tiempo antes de fabricar el extracto.

Editores: ¿Qué consejo podría usted dar a 
alguien que está tratando de hacer esto por 
primera vez, para evaluar su potencial para 
un área de proyecto dada? ¿Existen publi-
caciones, por ejemplo, que usted sugeriría 
para una lectura más a profundidad?

Basra: Les aconsejo que consideren la salud 
de las plantas de marango de las cuales están 
fabricando el extracto. Elimine cualquier 
planta dañada o enferma del campo y utilice 
solamente plantas saludables de marango 
para el extracto de hojas. 

Yo publico con regularidad en idiomas 
locales en periódicos y revistas de produc-
tores para compartir con productores 
sobre los beneficios y el uso del marango, 
incluyendo el uso del EHM como un poten-
ciador del crecimiento. También he grabado 
muchas conversaciones en radio y TV y 
clips de videos que están disponibles en 
Facebook y YouTube.

Editores: Si usted está dispuesto a hacerlo, 
¿cómo podría contactarIe la gente si 
quisiera hacerle preguntas?

Basra: Yo organizo días de campo para 
productores para educarlos y motivarlos 
a usar el EHM y proporciono literatura en 
el idioma local. También he creado una 
página en Facebook llamada “Moringa 
for Life,” donde se comparte esta infor-
mación. Los productores generalmente me 
contactan por teléfono o en redes sociales 

sobre la disponibilidad, beneficios y usos 
del marango.
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Los más afectados son alrededor de 15 
países de tierras bajas, propensos a la 
sequía en África.

Debido a que los fertilizantes no son efici-
entes en términos de costos en suelos 
pobres, Bunch sostiene que “el abono 
verde/cultivos de cobertura son las únicas 
rutas factibles y sostenibles que los 
productores pueden tomar”. Y añade “Un 
productor que usa av/cc puede producir 
más de 100 toneladas de biomasa (peso 
verde) en dos hectáreas de tierra. A manera 
de comparación, nunca he escuchado de 
un pequeño productor que haya hecho y 
aplicado más de 10 toneladas de compost 
en un año. Esta cantidad de biomasa es 
más que suficiente no solamente para 
mantener la fertilidad de los suelos sino 
también para restaurar gradualmente los 
suelos, aún en tierras yermas, a su ferti-
lidad naturalmente alta”.

Al darse cuenta que cada lugar y sistema 
de producción requeriría diferentes legumi-
nosas de abono verde/cultivo de cobertura 
(av/cc), Bunch estableció una meta para 
“identificar o desarrollar en cada uno de diez 
países, al menos un sistema ampliamente 
aplicable y exitoso de abono verde/cultivo 
de cobertura y promoverlo hasta el punto 
de que se disemine espontáneamente de 
un productor a otro”. Luego de cinco años 
Bunch informa que “en cinco países ya 
hemos desarrollado muy buenos sistemas 
de av/cc y en otros dos hemos identificado 
excelentes sistemas ya existentes.”

En resumen, los sistemas que están siendo 
promovidos son:

• Malí – Gliricidia sepium para sombra 
ligera, mejora del suelo y forraje

• Camerún – Tephrosia vogelii 
para un período de barbecho de 
un año (sistema existente)

• Kenia – Gliricidia sepium 
en frente de terrazas

• Ruanda – Mucuna pruriens 
(frijol terciopelo) como cultivo de 
cobertura para bananos y Lablab 
purpureus intercalado con maíz

• Tanzania – Lablab purpureus inter-
calado con maíz y experimentos en 
desarrollo con cuatro o cinco otros 
av/cc con maíz (sistema existente)

• Zambia – Cajanus cajan (gandul) 
retoñado e intercalado con maíz

• Mozambique – Cajanus cajan 
(gandul) y Vigna unguiculata 
(Caupí) intercalado con maíz.

Bunch señala que ya están observando 
hambruna, escasez de alimentos y retraso 
en el crecimiento de los niños en muchos de 
los países de tierras bajas y afectados por 
sequía. La situación es desesperada para 

muchas personas pero existe la esperanza 
de que al incluir los abonos verdes y los 
cultivos de cobertura en los sistemas de 
cultivos se pueda restaurar la salud y la 
productividad de los suelos.

Para leer este informe completo, 
vaya a http://foodfirst.org/wp-content/
uploads/2016/02/AfricaReportFinal2.pdf.

En 2012, Roland Bunch publicó una guía 
extremadamente útil para ayudar a los 
productores y extensionistas a elegir 
el leguminosa más prometedora a fin 
de evaluarla para sus sistemas. El libro 
“Restoring the Soil: A Guide for Using 
Green Manure/Cover Crops to Improve the 
Food Security of Smallholder Farmers” está 
disponible en forma gratuita para descar-
garse del sitio web de la FAP: http://www.
fao.org/ag/ca/CA-Publications/Restoring_
the_Soil.pdf. 

Figura 7: Miembros del grupo de ahorro 
camina por su parcela de árboles de gliricidia 
de 4 años en el centro de Mali. Los surcos 
debajo de los árboles  es donde se han 
sembrado cultivos cada año. Fuente: Informe 
de Roland Bunch.

Figure 8: Plantas de alverja retoñada 
intercalada con maíz en Mozambique. Las 
plantas de maíz achaparradas entre las 
alverjas son testimonio de los efectos de la 
sequía en la mayoría de los otros cultivos. 
(Este campo ha recibido sólo dos lluvias 
desde la semana en que se sembró.) Fuente: 
Informe de Roland Bunch.

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO

El Banco de Semillas de ECHO cuenta 
con muchas variedades nuevas de legumi-
nosas que son opciones excelentes para 
utilizarse como abono verde/cultivos de 
cobertura. 

Frijol terciopelo, ‘90-Day’ (Mucuna pruriens), 
es menos vigorosa que la variedad tropical. 
Es una variedad neutral a la duración del 
día que crece bien en áreas templadas. 
Posee vellos de irrigación de manera que 
la piel debe protegerse durante la cosecha 
y el procesamiento de semillas. 

Frijol de Lima, 
‘7-year’ (Phaseolus 
lunatus). Esta 
variedad se originó 
en Centroamérica 
pero también se 
ha encontrado 
en partes el este 

de África y Sudáfrica; nuestras semillas 
provienen del sur de África. El frijol de 
lima ‘7-años’ se usa generalmente como 
cultivo de cobertura. Si se cultiva a lo largo 
del suelo produce un colchón de 2 pies 
de follaje que asfixia la maleza. También 

puede cultivar con espalderas. Las semillas 
son grandes y pueden identificarse por una 
marca roja encima de las mismas. 

El caupí, ‘Thailand 
Long’ (Vigna 
unguiculata) se 
originó en Tailandia 
a finales de la 
década de 1980. 
Esta variedad posee 
vainas largas y 

crece cerca del suelo. Este caupí trabaja 
bien como cultivo de cobertura. Las vainas 
jóvenes pueden comerse frescas o se 

http://foodfirst.org/wp-content/uploads/2016/02/AfricaReportFinal2.pdf
http://foodfirst.org/wp-content/uploads/2016/02/AfricaReportFinal2.pdf
http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/Restoring_the_Soil.pdf
http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/Restoring_the_Soil.pdf
http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/Restoring_the_Soil.pdf
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“The Carbon Farming Solution” 
de Eric Toensmeier
Revisado por Rick Burnette

La Cumbre del Clima de 2015 en París 
intentó definir acciones específicas relacio-
nadas con el secuestro de carbono de a 
atmósfera, que sigue alcanzando concen-
traciones más grandes que nunca (actual-
mente 400 partes por millón de dióxido de 
carbono). Para frenar el cambio climático, 
350 partes por millón se consideran como 
un límite crucial. Entre una amplia gama de 
estrategias para mitigar el cambio climático 
que se están proponiendo, es esencial 
el reconocimiento de la agricultura tanto 
como fuente de carbono y como un medio 
de captura de carbono. 

Durante las conversaciones de París los 
líderes mundiales identificaron la captura 
de carbono en el suelo como una estrategia 
importante para responder a la crisis climática. 
Es aquí donde el cultivo de carbono, una 
combinación de “cultivos y prácticas que 
secuestran carbono y al mismo tiempo satis-

facen necesidades humanas”, puede desem-
peñar un papel vital para ayudar a evitar el 
catastrófico cambio climático al “eliminar 
carbono de la atmósfera y almacenarlo de 
una manera segura en los suelos y en la 
vegetación perenne”.

Eric Toensmeier, el autor de Paradise Lot y 
Perennial Vegetables, y co-autor de Edible 
Forest Gardens, no es un extraño para la 
red de ECHO. A menudo ha participado en 
conferencias y talleres en ECHO. Su último 
libro es “The Carbon Farming Solution” 
(Chelsea Green Publishing), una “caja de 
herramientas global de cultivos perennes 
y prácticas de agricultura regenerativa 
para la mitigación del cambio climático y la 
seguridad alimentaria”. 

Esta obra de 480 páginas es fácilmente 
legible y ofrece descripciones amplias de 
enfoques de cultivo de carbono que incluyen 
sistemas de cultivos anuales que son bien 
conocidos en la red de ECHO tales como 
la Agricultura de Conservación y el Sistema 
de Intensificación de Arroz. También aborda 
el papel adecuado de los sistemas de 
ganadería tales como el pastoreo manejado 
y el manejo mejorado de pastizales. 

La mayor parte del libro está dedicado a 
cultivos perennes y sistemas de cultivos. 
Eric ofrece información considerable 
relacionada con el papel de los cultivos de 
alimentos básicos perennes (p.ej., tubér-
culos, bananos, legumbres, plátanos, 
nueces) así como también el potencial de 
cultivos de granos perennes. Otra sección 

considerable detalla cultivos perennes 
industriales para energía, biomasa, fibra, 
almidón industrial e hidrocarburos. 

Además de sugerir cultivos y sistemas, 
Eric ofrece un plan de tres puntos para 
el dimensionamiento de la agricultura 
dirigida a la captación carbono mediante el 
empoderamiento de los productores para 
hacer la transición hacia dicha agricultura, 
el suministro de financiamiento efectivo y la 
reforma de la agricultura internacional y las 
políticas de comercio. 

El título, “The Carbon Farming Solution”, 
quizás no sea atractivo para aquéllos que 
todavía luchan con el concepto de cambio 
climático inducido por el hombre. Pero aún 
así, el libro es una enciclopedia de cultivos 
perennes y sistemas de cultivos con perti-
nencia mundial. Una herramienta valiosa 
es la Matriz de Especies Mundiales (Global 
Species Matrix) (Apéndice A) de 34 páginas 
que incluye 698 especies de cultivos. Esta 
tabal resume de manera eficiente infor-
mación esencial relativa a la clasificación, 
origen, carácter invasor, requisitos de 
clima/humedad, categorías de cultivos y 
potencial agroforestal para cada una. 

El libro no es barato, pero “The Carbon 
Farming Solution” sería un excelente 
recurso para los científicos agrícolas y 
otros profesionales, y para bibliotecas 
institucionales. Puede comprar a través de 
minoristas en línea, como Chelsea Green 
Publishing, y se vende en la librería de 
ECHO.

LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS

pueden secar los frijoles y usarlos en la 
cocina. 

El gandul (Cajanus 
cajan) es un arbusto 
perenne que produce 
semilla verde o 
legumbre en climas 
secos. Aunque es 
común en el trópico 
poco seco y húmedo, 
se informa que esta 
especie sensible a 
las heladas ha sido 
cultivada en eleva-
ciones de hasta 

2,000 mts (6,000 pies) en los Himalayas 
y a 3,000 mts (9,000 pies) en Venezuela. 
El gandul puede cultivarse en muchos 
tipos de suelos y puede fijar nitrógeno. 
Las plantas se usan como vegetales, 
forraje, abono verde y en agroforestería. La 

variedad ‘Georgia TWO’ fue desarrollada 
por el Dr. Sharad Phatak en la Univer-
sidad de Georgia. Es una variedad de corta 
duración y neutral a la duración del día y se 
dice que es determinada. Hay que plantarla 
en suelos con buen drenaje con un pH de 
entre 6 y 7.2. Se desempeña bien plantada 
en hileras con plantas separadas entre 5 
y 25 cms (2 a 6 pulgadas). Sembrarlas a 
una profundidad de 1.2 cms (0.5 pulgada) 
de profundidad cuando las temperaturas 
del suelo estén al menos 12°C (55°F). Esta 
variedad necesita humedad al momento 
de sembrarla y luego necesita al menos 
2.5 cm (1 pulgada) más de lluvia para 
establecerse como cultivo. Las flores 
son amarillas y las vainas comienzan a 
aparecer 60-70 días después de la siembra. 
Esta planta es muy vigorosa y productiva y 
puede producir hasta 4,480 kg de semilla 
seca por hectárea (4000 libras de semilla 
seca por acre). Con menos crecimiento 

vegetativo que otras variedades, ‘Georgia 
TWO’ es recomendada para el consumo 
humano pero no para forraje animal. 
Todavía debemos sembrar esta variedad 
aquí en ECHO Florida, de manera que será 
bienvenida cualquier retroalimentación 
que usted pueda darnos. Otra variedad, 
‘Agroforestry Select’, creció hasta 8 pies 
en la finca de ECHO. Se seleccionó para 
usarse como forraje animal de manera que 
no es un gran portador de semillas. 

Para más información sobre estas varie-
dades así como también para muchas 
otras semillas que ofrece ECHO, vaya a 
“Plants & Seeds” en la pestaña de recursos 
en www.ECHOcommunity.org. Los coope-
rantes para el desarrollo que se encuentran 
activos pueden solicitar paquetes gratis de 
muestras de estas semillas a través de sus 
perfiles.

http://www.echocommunity.org
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Eventos en ECHO Florida:

Lugar: ECHO Global Farm, USA
Presentado por: ECHO

Desarrollo de Agricultura Tropical 1: 
Conceptos básicos

25-29 de julio, 2016

Talleres de Desarrollo de Agricultura 
Tropical

• Tecnología Apropiada  
24-27 de mayo, 2016

• Introducción a la producción ganadera 
de pequeña escala en los trópicos  
20-22 de septiembre, 2016

Conferencia Agrícola Internacional de 
ECHO
15-17 de noviembre, 2016

Eventos Internacionales:

Conferencia Regional Centroamérica/
Caribe
27-29 de septiembre, 2016
Lugar: Hotel Best Western, Las Mercedes, 
Managua, Nicaragua

Simposio sobre las tierras altas
1-3 de noviembre, 2016
Lugar: Addis, Ethiopia

Cada uno de los Centros de Impacto Regionales 
de ECHO ofrece regularmente talleres de capac-
itación de menor escala en el país o sobre temas 
específicos a través de sus regiones respectivas. 
Favor visitar ECHOcommunity para mayor infor-
mación. Suscribirse a “notificaciones de calen-
dario” ayudará a asegurar que no se los pierda.

Más información y detalles sobre inscripción 
pueden encontrarse en www.ECHOcommunity.
org.

PRÓXIMOS EVENTOS

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimen-
tado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!

Este número está protegido por derechos de autor para 2016. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for 
Small-Scale Farmers, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número 
individuales de EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés (51-131), francés (91-130) y español 
(47-131). Los números recientes (101-131) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org). Los números anteriores (1-51 en 
inglés) han sido recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web. ECHO es una organización cristiana sin fines de 
lucro que ayuda a ayudar a los pobres a producir alimentos.

http://www.ECHOcommunity.org
http://www.ECHOcommunity.org
http://www.echobooks.org
http://www.ECHOcommunity.org
http://www.echobooks.org

