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Aluminio en Suelos 
Acidos sobre el 

Crecimiento de las 
Plantas 

Por Edward Berkelaar, Ph.D. 
 
Suelos Minerales Acidos 
 
La acidez del suelo, o pH bajo, limita 
el crecimiento de las plantas en 
muchas partes el mundo.  Si bien un 
pH bajo puede de dañar las plantas 
en muchas formas, este artículo 
abordará sólo uno de estos factores, 
la toxicidad del aluminio (Al). 
 
El Al es el tercer elemento más 
abundante en la tierra (después del 
oxígeno y el silicio), y el metal más 
abundante, constituyendo hasta un 
8.1% de la corteza terrestre.  Es 
especialmente prevalente en la 
arcilla. Se convierte en un elemento 
tóxico para las plantas sólo bajo 
ciertas condiciones. 
 
Tipos y Distribución de 
Suelos Acidos/con Aluminio 
  
Los suelos ácidos están ampliamente 
distribuidos en los trópicos.  Más del 
50%, o 2,600 millones de hectáreas 
se consideran ácidas (pH<5.5).  Casi 
un tercio de todos los suelos 
tropicales, 1,500 millones de 
hectáreas, tienen una acidez del suelo 
que es lo suficientemente fuerte 
como para que el Al se vuelva tóxico 
para la mayoría de las especies 
cultivadas. La mayor parte de estos 
suelos se encuentran en los trópicos 
húmedos y sabanas ácidas, si bien 
existen algunos en las tierras 
escarpadas  tropicales.  Los suelos en 
los trópicos semiáridos y los 
pantanos tropicales no tienden a tener 
este problema.  La toxicidad de Al se 

Distropepts, que tienden a ser suelos 
bastante intemperizados, bajos en 
materia orgánica y con pocas 
reservas de nutrientes.  
 

Aluminio y Química de 
Suelos 
  
Los suelos tienen cinco 
componentes: materia inorgánica, 
materia orgánica, aire del suelo, agua 
del suelo y organismos vivos.  Los 
elementos (incluyendo los nutrientes 
de las plantas) pueden encontrarse en 
varias asociaciones con estos 
componentes.  Sin embargo, las 
plantas pueden absorber los 
elementos sólo cuando éstos están 
disueltos en el agua del suelo.  El 
agua y estos minerales disueltos son 
llamados la solución del suelo.  A 
medida que los elementos débilmente 
asociados con materiales sólidos son 
liberados a la solución de suelo, 
pueden ser absorbidos por la planta.  
 
Cuando el pH del suelo es 5.5 o más, 
el Al está fuertemente vinculado con 
materia inorgánica insoluble y por 
tanto no puede ser absorbido por las 
raíces de la planta.  Si el pH es 
menor de 5.5, y especialmente menor 
de 5.0, una proporción cada vez 
mayor del Al total presente en los 
suelos se encuentra ya sea en la 
solución de suelo o débilmente 
asociado con la materia orgánica 
(Figura 1).  En esta forma iónica, el 
Al3+ es biodisponible (puede ser 
absorbida por las raíces de las 
plantas) y en esta forma puede ser 
dañino para el crecimiento de la 
planta.  Si bien los suelos ácidos son 
relativamente comunes en los 
trópicos, se piensa también que la 
toxicidad de Al sea una de las causas 
del deterioro de los bosques en 
Europa y América del Norte.  En este 
caso, el pH del suelo es disminuido 
por la “lluvia ácida” (lluvia que se ha
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acidificado cuando ciertos contaminantes gaseosos, dióxido 
de azufre, y dióxido de nitrógeno, se disuelven en las gotitas 
de agua en la atmósfera). 

 
Figura 1: Afectación de la Biodisponibilidad del Al por el 
pH. 
 
Efecto del Aluminio sobre las Plantas 
  
Existen dos formas principales en las que el Al 
biodisponible (Al3+) puede influir negativamente sobre el 
crecimiento de la planta: puede interferir con la absorción de 
la planta por los nutrientes esenciales calcio (Ca) y magnesio 
(Mg), y pude ser directamente tóxico a las raíces de las 
plantas. 
  
Tanto Ca como Mg son necesarios para el crecimiento de las 
plantas, y las raíces de las plantas acumulan las formas 
iónicas de estos nutrientes (Ca2+ y Mg2+) a través de 
“puertas” o transportadores de iones en las células de la raíz.  
A13+ puede competir con estos iones para la absorción, 
provocando deficiencias de Ca y/o Mg en las plantas.  Estas 
deficiencias no ocurrirían si las concentraciones de A13+ 
fueran menores.  A13+  también puede causar deficiencias  
de Ca y/o Mg al aumentar la cantidad de Ca2+ y Mg2+ 
lixiviados de los suelos.  Normalmente una proporción del 
Ca2+ y Mg2+ presentes en el suelo se encuentra débilmente 
unida a partículas de suelo, lo que ayuda a evitar que estos 
iones se lixivien cuando llueve.  Algunas de las partículas a 
las cuales están unidas el Ca2+ y el Mg2+ están hechas de Al.  
Cuando el Al se disuelve en un pH bajo, el suelo tiene una 
capacidad menor de retener Ca2+ y Mg2+ (p. ej. el suelo tiene 
una capacidad menor de intercambio catiónico o CIC ),  de 
manera que los iones de estos nutrientes tienen una mayor 
tendencia a lixiviarse del suelo.   Cuando las 
concentraciones de A13+ en el agua del suelo aumentan  
como resultado de condiciones de pH bajo, el A13+ 
competirá con el Ca2+ y el Mg2+ por sitios de unión,  
resultando en una mayor lixiviación de estos iones del suelo.  
La magnitud del problema del Al en los suelos a menudo se 
expresa como la proporción de Ca2+ a A13+ o Mg2+ a A13+ en 
la solución del suelo, debido a que estas proporciones 

parecen hacer un mejor trabajo de predicción del riesgo de 
deficiencia de Ca o Mg inducida por Al que sólo la 
concentración de A13+ .  Finalmente, independientemente de 
la concentración de A13+, la capacidad de una planta para 
acumular iones esenciales tales como Ca2+ y Mg2+ es menor 
cuando el pH del suelo es menor de 5, que cuando existe un 
pH más neutral (6-7). 
 
La forma biodisponible de Al también puede ser tóxica para 
las raíces de las plantas.  El mecanismo a través del cual esto 
ocurre todavía no se comprende bien, pero parece que el 
mayor daño ocurre en las puntas de las raíces.  El A13+ 
reduce tanto la división celular de la raíz como su 
crecimiento, lo que resulta en raíces cortas y gruesas.  Esto a 
su vez reduce la capacidad de las raíces para suministrar 
agua y los nutrientes necesarios a la planta.  Las deficiencias 
de fósforo pueden ser más pronunciadas cuando el sistema 
radicular de la planta es inhibido.  Esto es debido a que el 
fósforo no es muy móvil en el suelo y así las plantas se 
benefician de un sistema radicular en expansión que puede 
“minar” fosforo de un gran volumen de suelo. El A13+  
también reaccionaría con el fósforo en la solución de suelo, 
haciéndolo menos disponible para las raíces de la planta. 
 
Así, el efecto de la toxicidad del aluminio es causado 
principalmente por deficiencias de nutrientes (tal como falta 
de Ca y Mg) o una inhibición del alargamiento de la raíz.  
Tanto Ca como Mg son macronutrientes esenciales para 
todas las plantas.  El contenido de Ca de las plantas por lo 
general varía del 0.1% hasta >5.0% de peso seco.  Las 
necesidades de Ca tienden a ser menores en 
monocotiledóneas (pastos) que en dicotiledóneas (especies 
de hoja ancha).  Los síntomas de deficiencia de Ca incluyen 
la muerte de hojas jóvenes y de los ápices de crecimiento de 
las hojas.   El contenido de Mg varía de 0.15% a 0.35% del 
peso seco del tejido de la planta.  Los síntomas de 
deficiencia incluyen clorosis (amarillamiento) de hojas más 
viejas entre las venas o clorosis que aparece en forma de 
manchas.  Si la deficiencia continúa, estas áreas de tejido a 
la larga morirán.  Tal como se mencionara, el A13+  inhibe el 
alargamiento de la raíz, lo que resulta en sistemas 
radiculares cortos y gruesos.  A la larga las puntas de la raíz 
pueden volverse de color café. 
 
Contenido de Aluminio de los Tejidos de las 
Plantas 
 
Cuando la biodisponibilidad del Al aumenta, la acumulación 
del Al en los tejidos de la planta también aumenta. A 
diferencia de otros metales como el cadmio, el Al no parece 
acumularse en concentraciones altas en el tejido de la planta.  
Las concentraciones de Al en el tejido de la planta son 
relativamente bajas, con raíces que tienden a contener más 
Al que el tallo, hojas, semillas o frutas.  En un estudio hecho 
en plantaciones de té en China, las concentraciones de Al 
variaban de 850 a 3,500 ppm (mg Al por kg de tejido de 
planta).  Se descubrió que la cantidad de Al en las hojas de 
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pH < 5.0 
     Al soluble 
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té dependía del pH del suelo, y aumentaba a medida que las 
hojas envejecían (Dong et al., 1999, Comm Soil Sci & Pi 
Anal 30 (5&6):873-883).  Cuando se hizo una muestra de 
vegetación nativa en suelos ácidos con alta presencia de 
aluminio en Brasil, el contenido de Al de las hojas variaba 
de 60 a 16,400 ppm (Geoghegan y Sprent, 1996, Comm Soil 
Sci & Pi Anal 27 (18-20): 2925-2934).  En otro estudio, una 
presencia de apenas 13 ppm en raíces de maíz fue suficiente 
para resultar en una reducción de la longitud de la raíz 
(Lindon y Barriero, 1998, J PI Nutr 21 (3): 413-419). 
 
El consumo de Al ha sido vinculado a ciertas enfermedades 
humanas (incluyendo posiblemente Alzheimer, si bien este 
vínculo es controvertido).  Es muy importante darse cuenta 
de que distintas formas de Al son más o menos 
biodisponibles (y por lo tanto potencialmente más o menos 
dañinas) para los humanos.  Por ejemplo, el Al iónico (A13+) 
que pueda ser liberado al cocinar alimentos en una cacerola 
de aluminio es considerablemente más biodisponible al 
consumirse que el Al incorporado al tejido de la planta. Poco 
se sabe sobre la relativa biodisponibilidad de las distintas 
formas de Al.  Se piensa que las dietas de los 
estadounidenses y los europeos contienen menos de 150 mg 
de Al por día.  Como comparación, las personas que 
tomaban antiácidos por indicación médica durante las 
décadas de los setenta y ochenta a menudo consumía de 1 a 
3 g de Al por  día (Greger y Baier, 1983, Am J Pl Nutr 38: 
411-419).  Se considera que la inhalación o ingesta de polvo 
y suciedad  es una fuente mayor de Al para los humanos que 
el consumo de alimentos que contienen Al.  Desconocemos 
quejas de problemas de salud humana específicos a regiones 
donde la toxicidad del Al para las plantas es un problema 
grave. 
  
Reducción de los efectos del aluminio sobre las 
plantas 

 
Por lo general las distintas especies de plantas (o cultivares 
dentro de especies) difieren en su habilidad para tolerar el 
estrés impuesto a ellas, y esto también es cierto para el estrés 
por A13+. Las plantas poseen mecanismos para lidiar con el 
A13+ cuando está presente, y estos mecanismos trabajan en 
forma más eficiente en algunas especies o cultivares que en 
otras.  Si usted está cultivando plantas en un área donde 
usted crea que los suelos son ácidos y puedan contener altas 
cantidades de A13+ biodisponible, algo que puede hacer es 
preguntar a las compañías de semillas si tienen variedades 
tolerantes al A13+.  También puede hacer sus propias 
pruebas de variedad para determinar si cultivos idóneos 
conocidos porque toleran el A13+ pueden sembrarse en su 
área. 
 
Cultivos tales como piña (Ananas comosus), café (Coffea 
sp.), té (Camellia sp.), caucho (Achras zapota)  y yuca 
(Manihot sp.), así como también especies de pasto tales 
como el pasto guinea (Panicum maximum), jaragua 
(Hypaahanea rufa) y pasto melaza (Melinis minutiflora) 

pueden crecer en suelos con concentraciones de Al 
biodisponible que el maíz y la soya no soportarían. 
 
También existen grandes diferencias entre cultivares dentro 
de las mismas especies.  Es posible que si usted se encuentra 
en un área con suelos ácidos, las variedades localmente 
seleccionadas podrían haber sido elegidas parcialmente por 
su capacidad para tolerar el A13+.  En un estudio sobre la 
variación en la respuesta de algunas variedades de sorgo al 
A13+, se encontró que el genotipo SCO283, que se originó 
en Tanzania, era el más tolerante de todos los cultivos 
probados.  Los genotipos CS3541 (India), SCO112 (Etiopía) 
y SC0056 (Sudán) eran algo tolerantes, mientras que 
SC0170 (Etiopía), P721, y NB9040 (ambos de los EE.UU.) 
tenía poca o ninguna tolerancia (Duncan et al. 1983, Agron J 
75 (6):1023-1026))  Otro estudio sobre el amaranto 
descubrió una amplia gama en la capacidad de distintas 
especies para tolerar el Al3+.  En el estudio se descubrió que 
distintas procedencias de Amaranth tricolor L. (S-30, S-99, 
S-133 y S-69) crecían mejor en suelos con toxicidad de Al, 
mientras que 6 procedencias  de A. cruentis L. (S-1011, S-
53, S-1, S-27, S-31 y S-40) y una mezcla de A. 
hypochondriacus-A. dubius L. (procedencia  S-94 Tipo A) 
fue la que peor clasificó.  Estas procedencias  de A. 
hypochondriacus L. (S-122) crecieron moderadamente bien 
en el suelo con toxicicidad de Al (Foy  y Campbell. 1984, J 
Pl Nutr 7(9): 1365-1388). 
 
Especies o variedades tolerantes parecen tener una  o la 
combinación de lo siguiente: sufren menos lesiones en las 
raíces, aumentan el pH del suelo cerca de la superficie de la 
raíz (de manera que Al3+ se precipita y se torna menos 
biodisponible), secretan ácidos orgánicos para formar 
complejos con el Al3+ (de manera que el Al se torne menos 
biodisponible), transportan menos Al a la parte superior de 
las plantas, y tienen una gran capacidad para acumular Ca2+ 
y/o Mg2+ a pesar de la presencia de Al3+. 
 
Agregar cal al suelo puede reducir la toxicidad del Al, dado 
que el mismo es tóxico para las plantas sólo cuando es 
soluble y la solubilidad del Al depende en gran medida del 
pH del suelo.  A medida que el pH aumenta de menos de 5.0 
hasta entre 5.5 y 6.0, el Al3+ se precipitará fuera de la 
solución de suelo y ya no estará biodisponible para las raíces 
de la planta.  Es importante no aumentar el pH demasiado, 
sin embargo, puesto que muchas plantas tropicales están 
adaptadas a crecer en suelos un poco ácidos (pH de 5.5-6.0) 
y no crecerán bien si el pH es neutral (7.0).  Si bien agregar 
cal puede mejorar las condiciones del suelo de la superficie, 
el subsuelo continuará siendo bastante ácido. 
 
Agregar material orgánica al suelo es otra manera de reducir 
la biodisponibilidad del Al.  La materia orgánica tiene la 
capacidad de unir  Al3+ , reduciendo su biodisponibilidad y 
su capacidad de dañar las raíces de las plantas o de competir 
con Ca2+ o Mg2+ para la absorción. 
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Tal como ya se mencionara, las plantas que crecen en suelo 
ácido altos en Al también podrían sufrir de una deficiencia 
en fósforo (P), porque P no es muy móvil en el suelo, y 
porque Al3+ reacciona con P, reduciendo su 
biodisponibilidad.  El Al3+ también inhibe el alargamiento de 
la raíz y la capacidad de los sistemas radiculares de “minar” 
grandes volúmenes del suelo por P.  Cuando las plantas 
tienen una relación saludable con micorrizas, la acumulación 
de P puede mejorarse.  Las micorrizas son hongos que se 
asocian con las raíces de las plantas posibilitando una mayor 
acumulación de nutrientes para  la planta, especialmente P.  
Se ha mostrado que hasta un 80% del P encontrado en brotes 
de plantas ha sido eliminado del suelo por micorrizas 
asociadas con raíces de plantas.  Las asociaciones planta-
micorriza son menores cuando los suelos son 
particularmente salinos, están anegados, o afectados (por el 
cultivo), o cuando el suelo tiene una fertilidad 
extremadamente alta o baja.  Las asociaciones surgen de una 
red pre-existente de hongos en el suelo. 
 
Como se mencionara, uno de los mecanismos de la toxicidad 
del Al3+ es su capacidad para inducir la deficiencia de Ca y 
Mg.  Agregar fertilizante de Ca y Mg al suelo ayudará a 
disminuir las deficiencias de Ca y Mg inducidas por Al.  La 
cal dolomita contiene tanto Ca (CaCO3) como Mg (MgCO3), 
y en suelos tropicales el efecto fertilizante de la cal puede 
ser de igual importancia que el efecto del pH. 
 

Conclusión 
 
Los suelos ácidos están ampliamente generalizados en los 
trópicos.  Si bien el Al está presente y no es dañino para las 
plantas en muchos tipos de suelo, en los suelos ácidos el Al 
puede disolverse en la solución del suelo y tornarse 
biodisponible para las plantas.  El Al3+ puede dañar a las 
plantas al inducir deficiencia de Ca y Mg, y/o dañando 
directamente las raíces de la planta.  El daño puede 
disminuirse eligiendo cultivos o cultivares tolerantes al 
estrés de Al3+, y utilizando estrategias de cultivo dirigidas a 
reducir la biodisponibilidad del Al3+, tales como aumentando 
el pH del suelo y aumentando la materia orgánica del suelo.  
También puede ayudar aumentar las cantidades de Ca y Mg 
en el suelo.   
 
Referencias completas disponibles a solicitud.  
 

Resúmenes de la Conferencia 
AMC 2000  

Por Dawn Berkelaar 
 
¡La séptima Conferencia anual de las Misiones Agrícolas 
este pasado noviembre fue un gran éxito! 230 personas que 
trabajan en 30 países se reunieron en North Fort Myers para 
varios días de charlas, talleres y creación de redes de manera 
informal. 
 

A continuación presentamos algunos puntos sobresalientes 
de la conferencia. 

Filtro de Cerámica par Agua: Jeff Rogers, 
“Potters for Peace” y “Beyond Borders”, Haití  
 
Jeff Rogers de “Potters for Peace (PFP)” hizo un filtro para 
agua de cerámica y explicó su uso durante un taller. Un filtro 
similar de cerámica fue diseñado primero por  Fernando 
Mazariegos del Instituto Centroamericano de Investigación 
de Tecnología Industrial (ICAITI).  Ahora “Potters for 
Peace” está trabajando para refinar los filtros, asociándose 
con otros ONGs para su distribución. Una de las principales 
metas de PFP es lograr que la elaboración de filtros se 
convierta en una microempresa sostenible.   
 
Para hacer los filtros, se mezclan partes iguales (por  
volumen) de arcilla en polvo y aserrín seco  (o material 
comparable tal como cascarilla de arroz, cáscaras de mijo o 
cáscara de café).  El aserrín es pasado primero a través de un 
cedazo de malla N° 30. Todo lo que queda en el cedazo es 
descartado, eliminando las partículas que son demasiado 
grandes.  Luego el aserrín más fino es pasado a través de un 
cedazo de malla N° 80.  Esta vez todo lo que cae es 
descartado, eliminando partículas que son muy pequeñas.  El 
aserrín que queda debe ser de un tamaño de más o menos 
malla N° 50.  Se le agrega agua despacio para asegurarse 
que la mezcla sea manipulable.  El material resultante será 
más plástico y manipulable si se deja reposar toda la noche.  
 

 
 
Figura 2:  Jeff Rogers haciendo un filtro de cerámica en la 
Conferencia AMC 2000 de ECHO.  Jeff está utilizando el 
primer método abajo descrito, colocando la arcilla en un 
cubo (balde) con un forro de plástico.  Foto por Adrienne 
Rogers. 
 
Se da forma de macetera a la mezcla de arcilla y aserrín  
(Figura 2).  Los filtros pueden formarse con varios niveles 
de sofisticación.  El método más fácil es darle forma a la 
arcilla moldeándola en un cubo con un revestimiento de 
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plástico.  Más eficiente (pero más difícil de fijar) es la 
producción con un torno de alfarero.  También se puede 
hacer una prensa especial para formar los filtros.  Utilizando 
el método más primitivo de presionar la arcilla dentro del 
cubo, un alfarero experimentado puede hacer un filtro cada 
20 minutos.  Los filtros son horneados a la misma 
temperatura que la alfarería tradicional.  En el proceso el 
aserrín en el filtro se quema y deja poros detrás.  El 
resultado es una matriz de arcilla a través de la cual se filtra 
el agua.  Durante el horneado el filtro perderá alrededor del 
30% de su peso debido a la pérdida de agua.  El filtro 
también disminuirá en hasta un 10% de tamaño.  
 
Una vez horneado, se aplica a la parte interna de cada filtro 
una solución de plata coloidal (7 cc de plata coloidal al 
0.32%, agregada a 250 cc de agua destilada).  La solución de 
plata actúa como desinfectante.  El agua necesita pasar a 
través del filtro a una velocidad bien específica.  Si esta 
velocidad es más de uno o dos litros de agua por hora, es 
posible que el agua no se haya filtrado lo suficiente como 
para haberse desinfectado.  Si el agua es filtrada con mucha 
mayor lentitud, entonces no será práctico usar el aparato. La 
velocidad del flujo se ajusta mediante modificaciones a la 
proporción arcilla/aserrín; se agrega más aserrín para crear 
una velocidad mayor, y se usa más arcilla para disminuir la 
velocidad.  Se debe hacer una serie de pruebas para cada 
nuevo depósito de arcilla debido a que la arcilla de distintos 
depósitos tendrá distintas propiedades.  Jeff recalcó que los 
filtros de agua son instrumentos médicos; si no tienen la 
velocidad de flujo adecuado son destruidos. 
 
Una vez terminados y tratados con plata, los filtros son 
colocados dentro de un tanque receptáculo con un grifo y 
una tapa.  El receptáculo puede ser desde un cubo plástico de 
5 galones hasta un recipiente de cerámica tradicional de 
producción local. 
 
Los filtros de agua hechos de arcilla pueden producirse de 
manera bastante económica si los materiales principales, 
arcilla y aserrín se obtienen fácilmente.  La plata coloidal y 
los grifos de plásticos quizás sea necesario importarlos.  El 
filtro y el receptáculo deben limpiarse cada ocho días. Esto 
puede hacerse restregando con un cepillo de dientes y 
enjuagándolo con agua.  Si el agua que se agrega al filtro 
está muy sucia, enrolle una pieza de tela fina limpia dentro 
del filtro antes de verter agua en el mismo.  Cuando el 
aparato es utilizado para filtrar agua sucia, dura 
aproximadamente un año.  Si el agua es inicialmente menos 
túrbida, el filtro hasta podría durar más tiempo.  
 
Los filtros han sido introducidos en Nicaragua a través de 
ONGs, donde cada año se venden 7000 filtros por medio de 
comercialización directa.  Tanto filtros como receptáculos 
están siendo producidos en varias comunidades alfareras.     
Jeff dice que la demanda de filtros ha aumentado después 
del huracán Mitch.  Jeff y su esposa, Beth, recientemente se 
trasladaron a Haití para comenzar ahí la producción de 
filtros, cerca de la ciudad de Hinche.  También se ha 

impartido capacitación en otros países, incluyendo Kenia, 
Perú, Guatemala y México. 
    
“Potters for Peace” tiene un folleto educativo en español que 
se utiliza para presentar el filtro a las comunidades.  Si desea 
mayor información sobre filtros de agua de cerámica, 
contacte a: Potters for Peace, 2216 Race Street; Denver  CO   
80205; potpaz@igc.org 
 
Jeff y Beth Rogers pueden ser contactados en Haití en el 
correo electrónico: claywork83@hotmail.com 

El Papel de los Arboles Nativos:  Dan Turk, 
Madagascar 
 
Dan Turk, que trabaja con la Iglesia Presbiteriana (USA) 
como especialista de misión en Madagascar, dio una charla 
sobre los potenciales y realiddes de los árboles nativos en 
ese país.  En algunas áreas de Madagascar, los bosques 
nativos están desapareciendo rápidamente debido a la 
práctica de agricultura de roza y quema y la búsqueda de 
leña.  Al mismo tiempo, árboles no nativos (que crecen con 
mucha mayor rapidez que los árboles nativos) están 
apareciendo por todas partes.  ¿Qué puede hacerse al 
respecto?  
 
Dan señaló varios excelentes puntos en su presentación.  
Cuando sembramos árboles, dijo, necesitamos tener una 
meta presente.  ¡Paradójicamente, algunas veces alentar el 
uso de árboles exóticos puede ayudar  a salvar los árboles. 
Por ejemplo, los árboles de eucalipto son mejores que los  
árboles nativos para leña y construcción, y pueden ser 
cultivados expresamente para ese fin.  De la misma manera, 
los frutales exóticos con frecuencia producen mejor que los 
frutales  nativos.   
 
Entonces ¿qué papeles existen para los árboles indígenas?  
Dan mencionó varios: 
 
1) Algunos productos de árboles nativos no pueden 

obtenerse de árboles exóticos de más rápido 
crecimiento.  En Madagascar, estos productos incluyen 
mangos de palas, medicinas y ornamentales. 

 
2) Los árboles nativos también son importantes para la 

producción de miel porque la variedad de árboles en un 
bosque nativo significa que habrá néctar y polen 
disponibles durante la época en que los cultivos de 
plantaciones no estén floreciendo.  

 
3) El restablecimiento de los bosques nativos es un lugar 

donde los árboles nativos pueden desempeñar un papel 
enorme. 

 
Donde existe una población de árboles nativos en serio 
peligro, los programas de conservación fuera del sitio son 

mailto:potpaz@igc.org
mailto:claywork83@hotmail.com
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extremadamente importantes.  Estos programas podrían ser a 
nivel de una colección nacional. 
 
Finalmente, Dan recalcó la importancia de la educación 
ambiental.  Si la gente no puede mencionar un árbol o no 
sabe nada sobre él, tendrán menos deseos de conservar ese 
árbol.  Dan mostró diapositivas de proyectos forestales que 
se están ejecutando en escuelas de Madagascar.  En lo que se 
refiere a educación, debe darse énfasis a aprender de 
personas que tienen conocimiento tradicional sobre árboles 
particulares.   

Mercadeo de Cultivos “de Nicho”:  Marlin 
Huffman, Plantation Botanicals 
 
Marlin Huffman, fundador de Plantation Botanicals, dio una 
charla sobre oportunidades y dificultades en el cultivo y 
mercadeo de cultivos “de nicho".  Estos son cultivos 
especializados para los cuales existe un mercado muy 
particular pero limitado.  Huffman está bien establecido en 
el cultivo y suministro de productos para mercados “nicho”.  
Sin embargo, basado en sus experiencias, tiene algunas 
advertencias muy importantes para las personas que desean 
producir y comercializar cultivos especializados.    
 
1) Los cultivos “nicho” tienen un mercado limitado, de 

manera que no sería bueno para su negocio si 
absolutamente nadie tuviera la capacidad de entrar al 
mismo mercado. Así que un cultivo “nicho”  realmente 
bueno tendrá una barrera para entrar, algo que dificulta 
a otros entrar al mismo mercado.  Por ejemplo, la 
barrera podría ser que cierto cultivo toma muchos años 
para llegar a la edad de cosecha, de manera que alguien 
que desea sembrar el mismo cultivo no puede comenzar 
inmediatamente y apoderarse del mercado.  

 
2) No debe tratar de entrar a un Mercado que está 

dominado por un grupo más grande y mejor financiado, 
ya que el grupo puede y probablemente lo hará, vender 
a un precio menor que el suyo para sacarlo del negocio. 

 
3) Haga el mercadeo usted mismo siempre que sea posible.  

Los intermediarios y distribuidores absorben un gran 
porcentaje de las utilidades. 

 
4) Los cultivos de “nicho” con frecuencia son rentables 

sólo por un corto tiempo.  A medida que más personas 
entran al mercado, las ganancias se reducirán.  No trate 
de producir un cultivo “de nicho” que deba producir 
para usted los medios de subsistencia para su familia 
cada año.  

 
Todas estas precauciones podrían hacer parecer difícil 
encontrar un mercado nicho, pero aquí hay algunos consejos 
para encontrar un mercado exitoso. 
 

1) Pruebe y venda en mercados locales puesto que 
desarrollar mercados de exportación puede ser 
extremadamente difícil para organizaciones pequeñas y 
está lleno de peligros.  Por ejemplo, siembre hortalizas 
que tengan mejor apariencia que las que se venden en la 
actualidad, o encuentre un mercado étnico para una 
hortaliza en particular, quizás una hortaliza o hierba 
para restaurantes chinos en América del Sur.  Comience 
preguntando qué es lo que la gente come y compra 
actualmente. Luego pregunte que podría usted producir 
que sea más barato o de mejor calidad.   

 
2)    Una vez que ha desarrollado un producto especial, 

mantenga su secreto para la producción.  
 

Semillas de Cultivos de 
Cobertura y Recursos de 

Información Disponibles a 
través de Organizaciones 

Miembros de TropSCORE 
Por Daniel Sonke 
 
TropSCORE, el Consorcio para Coberturas de Suelos 
Tropicales e Intercambio de Recursos Orgánicos 
(“Consortium for Tropical Soil Cover and Organic 
Resources Exchange”), es un consorcio de organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo e instituciones de 
investigación/educativas con un interés común en cultivos 
de cobertura, abonos verdes y otros medios orgánicos de 
manejo de suelos tropicales pertinentes a productores de 
recursos limitados en Africa, Asia y América Latina. 
 
Los principales miembros de TropSCORE actualmente son: 
 
CIDICCO: El Centro Internacional de Información sobre 
Cultivos de Cobertura, un ONG con sede en Honduras, se 
ocupa de intercambio de información sobre abono verde y 
cultivos de cobertura en lo trópicos.  Trabaja en español e 
inglés. ECHO ha utilizado a CIDICCO en numerosas 
ocasiones para ayudar a nuestros lectores a encontrar más 
información sobre cultivos de cobertura específicos y 
fuentes de semillas para dichos cultivos.  Animamos a 
nuestros lectores a visitar su sitio en Internet 
(http://rds.org.hn/miembros/cidicco/) o escribirles (Apdo. 
Postal 4443, Tegucigalpa MDC, Honduras; teléfono: 504-
239-5851, 504-232-3850 or fax: 504-239-5859; correo 
electrónico:  cidicco@gbm.hn o cidicco@sdnhon.org.hn) 
para sus excelentes publicaciones en español o inglés.  
 
CIEPCA: El Centro de Información e Intercambio sobre 
Plantas de Cobertura en Africa (or Centre d'Information et 
d'Echanges sur les Plantes de Couverture en Afrique) es un 
grupo patrocinado por IITA en Cotonou, Benin.  Contribuye 
al manejo sostenible de suelos tropicales ayudando a 

http://rds.org.hn/miembros/cidicco/
cidicco@gbm.hn
cidicco@sdnhon.org.hn
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investigadores y especialistas a desarrollar, dirigir y probar 
sistemas de cultivo de cobertura apropiados en Africa. 
CIEPCA trabaja en francés e ingles.  Recientemente ha 
comenzado a vender semilla de varias de las principales 
especies de cultivos de cobertura, y los lectores de ECHO 
quizás deseen utilizarlos como un recurso para semilla o 
para obtener información en francés o inglés sobre cultivos 
de cobertura en Africa.  Favor visitar su sitio en Internet 
(http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/CIEPCA/home
.html) o contáctenlos por sus útiles recursos (08 B.P. Tri 
Postal, IITA, Cotonou, République du Bénin; teléfono: (220) 
350188, fax: (229) 350556, correo electrónico: 
ciepca@cgiar.org). 
 
CIIFAD / MOIST:  El grupo de trabajo del Instituto 
Internacional Cornell para la Alimentación, Agricultura y 
Desarrollo en Manejo de Insumos Orgánicos en Suelos de 
los Trópicos investiga e intercambia información sobre 
cultivos de cobertura, abonos verdes, otros insumos 
orgánicos y manejo de barbecho en sistemas agrícolas 
tropicales.  CIIFAD/MOIST mantiene, en conjunto con otras 
organizaciones miembro de TropSCORE, algunos 
excelentes recursos en Internet abajo descritos.  Ver también 
su propio sitio en Internet:  
http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/moist/ 
home2.html. (Dirección: CIIFAD/MOIST Group, 618 
Bradfield Hall, Cornell University, Ithaca, New York 14853, 
USA; correo electrónico: lhf2@cornell.edu, teléfono: 607-
255-2920). 
 
ECHO, como nuestros lectores saben, es una organización 
cristiana interdenominacional sin fines de lucro que 
proporciona recursos de desarrollo agrícola internacionales, 
incluyendo publicaciones y semillas gratis de alimentos 
subexplotados, agroforestería y cultivos de mejoramiento de 
suelo a una red de más de 4,000 personas  y organizaciones 
en 140 países.  Nuestro sitio en Internet y otra información 
de contactos se encuentran en la portada de este boletín. 
 
Existen varios proyectos TropSCORE basados en Internet 
que ECHO ha menudo ha encontrado que son recursos 
útiles: 
  
El sitio web TropSCORE Information Gateway Website es 
un centro de información internacional y un buscador para 
recursos de TropSCORE en Internet sobre cobertura de 
suelo, insumos orgánicos y manejo de suelos tropicales. 
Utilizando tecnología avanzada, el Gateway está siendo 
desarrollado en conjunto con la Biblioteca Agrícola Mann de 
la Universidad de Cornell y diseñado para enlazarse con el 
Centro de Información de Redes Agrícolas  (Agricultural 
Network Information Center-AgNIC), una alianza nacional 
de bibliotecas de universidades agrícolas de Estados Unidos. 
Ver http://arneson.cornell.edu/Tropscore/index.html para 
este útil recurso.  
 

MULCH-L es una lista electrónica abierta para el 
intercambio interdisciplinario de información sobre 

cultivos de cobertura, abonos verdes, manejo de 
barbechos y otros sistemas agrícolas basados en mulch 
maderables/no maderables en áreas tropicales y 
subtropicales.  Se anima a los miembros a hacer 
preguntas o compartir información que pueda ser 
importante para otros involucrados en la investigación o 
extensión de prácticas de agricultura sostenible que 
incluyan mulch, cultivos de cobertura, abono verde u 
otros insumos orgánicos como componente. 

 
Un archivo por tema (“Archives by topic”) de 
discusiones recientes en MULCH-L actualmente se 
encuentra disponible en Internet en: 
“http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/moist/ 
mulchmail.html”.   
 
Para subscribirse a MULCH-L, envíe el siguiente 
mensaje a listproc@cornell.edu: 
SUBSCRIBE MULCH-L Nombre Apellido  

 
COBERAGRI-L es una lista de correo en español sobre 
cultivos de cobertura mantenida por CIDICCO con 
ayuda de MOIST. 

 
COBERAGRI-L es una lista de discusión electrónica, en 
español, sobre el uso de cultivos de cobertura. El 
propósito de esta lista es el de servir como foro de 
discusión e intercambio de experiencias sobre la temática 
de cultivos de cobertura y abonos verdes.   
 
Para suscribirse a COBERAGRI-L, envíe el siguiente 
mensaje a listproc@cornell.edu: 
SUBSCRIBE COBERAGRI-L Nombre Apellido  

 
EVECS-L es una lista de correo en francés sobre 
cultivos de cobertura mantenida por CIEPCA con ayuda 
de MOIST. 

 
EVECS-L est un forum de discussion électronique axé 
sur les plantes de couvertures et les engrais verts. Il s'agit 
d'échanges d'information interdisciplinaires: agronomie, 
sciences animales, économie, géographie, sciences 
environnementales, phytopatologie, etc.   
 
Para subscribirse a EVECS-L, envíe el siguiente mensaje 
a listproc@cornell.edu: 
SUBSCRIBE EVECS-L Nombre Apellido  

 

¿Preguntas para ECHO?  ¡Lea 
esto Primero! 

Por Dawn Berkelaar 
 
Todos los miércoles, de seis a ocho miembros del personal 
de ECHO se reúnen para hablar sobre las cartas y correos 
electrónicos que hemos recibido con solicitudes de 
información o asesoría.   “Solicitudes Técnicas” es el 

mailto:listproc@cornell.edu
mailto:listproc@cornell.edu
mailto:listproc@cornell.edu
http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/moist/home2.html
http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/moist/mulchmail.html
mailto:ciepca@cgiar.org
http://ppathw3.cals.cornell.edu/mba_project/CIEPCA/home.html
http://arneson.cornell.edu/Tropscore/index.html
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término que usamos para las preguntas que ustedes en 
nuestra “red” encuentran a medida que trabajan con 
pequeños productores y horticultores urbanos.  Dar respuesta 
a estas solicitudes es una parte importante de nuestro 
ministerio, y parte de nuestro personal pasa una gran 
cantidad de tiempo investigando respuestas.  Pensamos que 
podría ser útil e interesante para ustedes si compartíamos la 
forma en que procesamos las solicitudes técnicas. 
 
Por lo general recibimos varias docenas de solicitudes por 
semana, con un 60% de ellas que llegan a través de correo 
electrónico.  Cuando se procesan por primera vez, se adjunta 
a la carta un Formato de Solicitud Técnica (TRF por sus 
siglas en inglés).  El nombre y dirección del remitente se 
escriben en el formato. El TRF nos ayuda en el proceso de 
responder preguntas, anotar pedidos de semilla, o enumerar 
publicaciones que tienen que recopilarse.  También nos 
ayuda a dar seguimiento a su solicitud a medida que pasa 
por las manos de distintas personas. 
 
Después que el TRF es adjuntado, la solicitud es enviada al 
equipo técnico.  Leemos cada solicitud cuidadosamente, 
autorizando el envío de las Notas Técnicas y semillas 
solicitadas, y tomamos nota de las preguntas que tenemos 
que responder.  Para ayudarnos a contestar las preguntas, 
utilizamos nuestra biblioteca de más de 2,500 libros y 
numerosos archivos y publicaciones: vemos en Internet; y 
hablamos con gente en ECHO o en nuestra red que tiene 
experiencia en áreas en particular.  A lo largo de los años, el 
personal de ECHO ha escrito docenas de Notas Técnicas 
(TNs por sus siglas en inglés) sobre una variedad de temas 
para ayudarnos a responder las preguntas hechas con 
frecuencia.  También tenemos una librería con muchos 
títulos útiles que recomendamos algunas veces.  [Nota:  
Todas nuestras TNs y números pasados de EDN se 
encuentran en nuestro sitio en Internet y pueden ser 
accesibles desde aquí.  También están en un CD-Rom que 
comentamos en el ultimo número de EDN.  Nuestra librería 
también está en la red.]   
 
Durante el pasado año y medio, pasantes de ECHO han sido 
incluidos en el proceso de respuesta a solicitudes técnicas.  
Cada mes se asigna a un pasante para ayudar a responder 
solicitudes técnicas tres veces por semana, con la guía 
cuidadosa de personal con mayor antigüedad.  Esto permite 
al pasante aprender sobre una serie de temas y nos da más 
tiempo disponible de lo que tendríamos si no fuera así para 
buscar información en la biblioteca.  
 
Después que las respuestas han sido escritas y revisadas, y 
las semillas o publicaciones apropiadas han sido autorizadas, 
el personal técnico envía la TRF a la oficina central donde 
los voluntarios recopilan las publicaciones (Notas Técnicas, 
documentos de ECHO, libros, etc.) que han sido autorizadas.  
Si se necesita recopilar semillas, se asigna a un interno la 
tarea de ir al banco de semillas de clima controlado de 
ECHO para recoger los paquetes. 
   

Frecuentemente se incluyen hojas de información sobre las 
plantas con los pedidos de semilla.  Estas hojas dicen cómo 
sembrar y cultivar la especie en particular.  Junto con la 
semilla se envía un informe de cosecha, a ser llenado por el 
receptor después de la cosecha y regresado a ECHO.  Estos 
datos son registrados en una computadora para que podamos 
dar seguimiento del comportamiento de las semillas que 
hemos enviado en todo el mundo.  
 
El siguiente paso es calcular el pago, si lo hubiere.  Para las 
personas que trabajan en desarrollo agrícola, sus primeros 
diez paquetes de prueba de semilla son gratis (pero se envía 
sólo un paquete gratis de alguna variedad en particular, de 
modo que es necesario seleccionar diez variedades distintas).  
Una vez que hemos recibido un informe completo de 
cosecha de semilla, él/ella podrá solicitar hasta diez paquetes 
más de prueba de semilla gratis.  Los primeros $8.00 del 
valor de las TN de ECHO también son enviados gratis para 
aquellos que trabajan en desarrollo agrícola.  Pueden 
comprarse más semillas o publicaciones.  No enviamos 
libros o semillas antes de recibir su pago.  
 
Finalmente un voluntario recopila las semillas, cartas y 
publicaciones, y los envía por correo al solicitante.   Luego 
el TRF, que contiene información sobre la solicitud y las 
respuestas dadas, es codificado en la computadora.  La 
siguiente vez que usted nos escribe, podemos buscar 
rápidamente la historia de nuestra correspondencia con 
usted.  El TRF y su carta original son guardados en nuestros 
archivos.   
 
Usualmente numerosas personas trabajan una solicitud 
técnica antes de que el proceso sea completado.  Podemos 
ser más eficientes con nuestro tiempo cuando distintas 
personas son responsables de diferentes partes del proceso, y 
nuestros muchos voluntarios nos bendicen en gran medida al 
manejar algunos de estos pasos.  Sin embargo, el tener a 
muchas personas involucradas también significa que no 
todos los que manejan una solicitud reconocerán su nombre, 
incluso si usted es parte de nuestra red.  Le pedimos por 
favor no sentirse molesto si su nombre no es reconocido;  
sus solicitudes son importantes para nosotros.      
 
Una solicitud técnica típica toma al menos una semana en 
todo el proceso arriba descrito.  ¡Si usted tiene un pedido 
urgente, por favor háganoslo saber con varias semanas de 
anticipación!   
 
Últimamente más y más solicitudes técnicas vienen a través 
de correo electrónico.  ¡A menudo las personas no escriben 
su nombre y dirección completos, y quizás tampoco 
sepamos en qué país están! Además hay personas en partes 
lejanas del mundo que saben de nosotros por Internet y 
hacen preguntas aunque no sean parte de nuestra red.  Por 
ejemplo, una pregunta sobre la crianza de conejos por Juan 
Pérez podría ser de un estudiante de secundaria en 
Argentina.  Solicitamos a las personas que nos escriban a 
través de correo electrónico que incluyan su nombre, 
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dirección postal, dirección de correo electrónico y la 
organización con la que están trabajando.  Si usted es un 
miembro de nuestra red, favor identifíquese como tal.  Esto 
evitará que el proceso se demore y nos ayudará a ser los 
mejores administradores posibles de los recursos que se nos 
han dado.  Si su información no está completa, se le 
devolverá su solicitud a fin de que la envíe nuevamente con 
la información requerida.  Favor díganos también con qué se 
relaciona su solicitud, de modo que nosotros podamos tener 

tanta información para trabajar como sea posible.  También 
es útil información sobre el clima donde usted trabaja.  Una 
buena forma de darnos datos sobre el clima es decirnos 
cuáles son los cuatro cultivos más comunes en su área, así 
como también la época del año en que se siembran. 
 
La mayoría de las veces nosotros podemos leer las cartas en 
español, pero unicamente podemos responderlas en inglés. 
 

  
 

ECOS DE NUESTRA RED  
Entusiasmo por  SRI 

(Sistema para Intensificación 
del Arroz) 

Roland Bunch, Honduras  
 
Felicitaciones por realizar un artículo 
sobre  SRI.  Tengo la sensación de 
que esta tecnología se volverá la base 
de una verdadera revolución en el 
cultivo del arroz en Asia.  También 
creo que Uds. mirarán hacia atrás 
algún día a ese número de  EDN al 
haber sido uno de los que ha tenido 
mayor impacto entre todos los que 
Uds. han escrito. 
 
Una vez más, felicitaciones. 

J.B. Hoover, Asian Rural Institute, 
Japan 

 
Felicitaciones por un número muy 
interesante (#70)!  Me fascinó el SRI 
y me complació especialmente que 
decidieran dedicarle la mayor parte 
del número a este tema. En nuestro 
instituto de capacitación cultivamos 
todo el arroz que consumimos y 
utilizamos nuestra propia mano de 
obra para trasplantar, deshierbar,  etc.  
También utilizamos solamente 
métodos orgánicos de fertilización y 
protección contra insectos.  Sin 
embargo, el cultivar suficiente arroz 
se ha vuelto más y más difícil a 
medida que el “desarrollo” en nuestra 
área ha hecho que los campos de 
arroz que una vez rentábamos a otros 
productores se han convertido en 
edificios de apartamentos.  
Ciertamente pienso dedicar parte de 
nuestro campo de arroz en el campus 
a este método este año. 
 

Gracias nuevamente por su excelente 
trabajo.  Desde nuestra perspectiva 
aquí en ARI, este es el tipo de 
investigación específica que sentimos 
que realmente hace una diferencia 
positiva en las vidas de las personas a 
quienes nuestros participantes 
(capacitados) sirven. 
 

Preguntas sobre SRI 
 
El Sr. J. B. Hoover del Instituto 
Rural Asiático en Japón nos escribió 
algunas preguntas sobre el SRI. Para 
contestar a sus preguntas, 
contactamos a Norman Uphoff de la 
Universidad de Cornell.  Su colega 
Erick Fernandez (quien ha hecho un 
gran trabajo en Madagascar en donde 
se desarrolló el SRI) también 
respondió. Aquí están las preguntas y 
sus respuestas: 
              
1)  ¿Se ha probado el SRI en climas 
monzónicos templados como Japón?  
Si es así, ¿existe alguna 
documentación? 
              
NORMAN UPHOFF:  No sé de 
ninguna aplicación del conjunto de 
prácticas de SRI en climas 
monzónicos templados, pero puesto 
que no es una tecnología sino un 
conjunto de principios a ser 
adaptados a las condiciones locales, 
no hay razón por la que no vaya a 
funcionar bajo esas circunstancias. 
Sabemos de Madagascar que los 
rendimientos son mayores en las 
altitudes más altas con climas más 
frescos. El problema con un clima 
monzónico puede ser que es difícil 
mantener el suelo bien drenado 
durante el máximo pico del monzón, 

aunque esto puede hacerse 
cultivando el arroz en camas 
elevadas, tal como se está haciendo 
ahora con el trigo, para reducir los 
requerimientos de riego (riego por 
surcos en vez de riego por 
inundación) y levar los rendimientos.  
Para mejores resultados del SRI, en 
realidad para CUALQUIER 
resultado del  SRI cuando hay 
inundación continua bajo 
condiciones de monzón, el suelo 
necesita mantenerse por lo menos 
intermitentemente bien drenado. 
 
ERICK FERNANDEZ:  Tal como 
apuntó el Dr. Uphoff, el SRI debe 
poder aplicarse en todo el rango de 
los lugares en que se siembra arroz 
(tropical a sub-tropical/templado).  
Sin embargo, no debemos 
sorprendernos si encontramos que el 
SRI es mejor para alguno climas en 
comparación con otros. Todavía hay 
muchas interrogantes sobre las 
interacciones y sinergias. 
              
2)  Sobre el “problema” del 
deshierbe mencionado en el artículo, 
nosotros en ARI, como muchos 
productores orgánicos japoneses, 
utilizamos patos Aigamo en el 
campo. Utilizar el Aigamo 
virtualmente ha eliminado la 
necesidad de deshierbar el campo, y 
ellos libran el campo de la mayor 
parte de insectos dañinos. Sin 
embargo, nosotros hemos utilizado el 
Aigamo en conjunto con campos 
típicos inundados. ¿Tiene acceso a 
alguna documentación sobre el uso 
de Aigamo o de otros patos que no 
vuelan como parte del sistema SRI? 
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DR. UPHOFF:  Ninguna experiencia 
o documentación. Hemos 
encontrado, sin embargo, que las 
plagas (y enfermedades) son menos 
con el SRI en comparación con otras 
prácticas culturales, así que tal vez 
los patos no estarían tan bien 
alimentados con el. Este es un 
pensamiento agradable. 
 
DR. FERNANDEZ:  Los patos son 
communes en los sistemas de arroz 
en Madagascar.  Aunque el SRI 
parece reducir las plagas del arroz, 
no se sabe nada sobre el impacto en 

otros insectos benéficos y la 
fauna/flora acuáticas que son parte 
del menú 'a la carte' de los patos. 
Otros puntos a considerar: al caminar 
y “picotear” alrededor de la rizosfera, 
los patos ayudan a aerear la zona de 
las raíces. 
 
(El Sr. Hoover nos escribió más 
información sobre los patos Aigamo.  
Los Aigamos son un cruce entre 
patos silvestres y domésticos. El Sr 
Hoover dice que los patos  no tocan 
las hojas del arroz pero que tienen 
que sacarse de los campos justo antes 

de que las plantas de arroz espiguen.  
Se mantienen vallas o redes 
alrededor de los campos para 
prevenir que los animales silvestres 
alcancen a los patos y mantener a los 
patos dentro de los campos de arroz. 
A los patos se les suministra una 
pequeña cantidad de arroz  triturado 
en la mañana para suplementar su 
dieta de malezas, semillas de malezas 
e insectos. Se utilizan de 15-30 patos 
por cada 10 acres. Nosotros no 
sabemos de estudios realizados 
utilizando patos Aigamo junto con la 
metodología SRI.)

   

  
LIBROS, SITIOS WEB & OTROS  RECURSOS 

 

Nuevo de ECHO: Notas 
técnicas sobre Tecnología 

Apropiada 
Por Dawn Berkelaar 
 
En enero, ECHO publicó varias notas 
técnicas nuevas describiendo algunos de 
los diseños de tecnología apropiada que 
se presentan aquí en ECHO.  Los 
autores de las nuevas notas técnicas son 
Jason Dahlman (un antiguo interno) y 
Charlie Forst (Jefe del departamento de 
tecnología apropiada de ECHO). Las 
notas técnicas aparecen en nuestra lista 
de publicaciones bajo el encabezado 
“Technologies Demonstrated at ECHO” 
(Tecnologías demostradas en ECHO).  

Las notas técnicas estan disponibles 
sólo en inglés.  Los precios son los 
siguientes: 
  
Sand Water Filter (Filtro de agua de 
arena)              $1.00 
Sawdust Cookstove (Estufa de aserrín)
                          $1.00 
Haybaler (Embaladora de Heno) 
             $1.00 
Floating Drum Biogas Digester 
(Digestor de Biogas de Tambor  
Flotante)             $1.00 
Solar Dehydrator (Deshidratador Solar)
              $3.00 
Briquette Presses for Alternate Fuel Use 
(Prensas de Briquetas para uso de 
combustible alternativo)            $2.00 

 
Estas notas técnicas se localizan junto 
con otras publicaciones de ECHO en 
nuestro sitio web (www.echonet.org). 
 
Aquellos que trabajan en pro del 
desarollo en el extranjero pueden 
solicitar copias de cualquiera de esas 
notas técnicas que sean de su interés. 
Para todas las otras personas, el costo 
por las notas técnicas está en el listado. 
El envío está incluido en el precio. 
Aceptamos pagos en cheques de 
Estados Unidos, órdenes de pago 
estadounidenses, y tarjetas de crédito 
(Visa y Mastercard).

 
DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 

 
Moringa stenopetala y 

Cajanus cajan 
Por Daniel Sonke 
 
ECHO tiene ahora una cantidad 
bastante constante de semilla de 
Moringa stenopetala. Tal como se 
informó en números anteriores de 
EDN, este es un pariente africano del 
más comúnmente conocido Moringa 
oleifera.  Moringa stenopetala parece 
ser mucho más tolerante a la sequía, 
y tiene folíolos más grandes de los 

que mucha gente dice que saben 
mejor. 
 
Tenemos semilla de tres tipos de 
gandul (Cajanus cajan, o frijol  
congo) en mayores cantidades. ¿Por 
qué cultivar gandul? Esto es lo que 
esta escrito en nuestra (inglés) Nota 
Técnica sobre la planta, “Pienso en 
tres razones principales. (1) Crecen 
en pobres condiciones de suelo. (2) 
Son tolerantes al clima seco. (3) Son 
un cultivo de grano nutritivo, alto en 

proteínas. Otras rezones incluyen: (1) 
Las hojas pueden utilizarse para 
alimentación animal. (2) Las plantas 
de rápido crecimiento proporcionan 
buena sombra para otros cultivos, por 
ej. hortalizas, hierbas, vainilla. (3) 
Las plantas son perennes hasta por 
cinco años. (4) Las partes leñosas 
pueden utilizarse como leña. (5) El 
agua y los nutrientes profundos en el 
suelo pueden ser absorbidos por su 
sistema radicular profundo.” 
 

http://www.echonet.org/
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ECHO tiene disponible semilla  ‘2-B 
Bushy’.  Es una variedad 
determinada desarrollada en Puerto 
Rico y es un tipo más arbustivo que 
la mayor parte de los gandules. 
‘Caqui’ es una selección de 
Sudamérica que fue desarrollada 
primordialmente para uso como 
forraje o abono verde, aunque 
también es aceptable como alimento 
humano. ‘Agroforestry Select’ es una 
selección “local” de un gandul erecto 
de Tailandia seleccionado en Hawaii. 
Tal como implica el nombre, la 
selección se hizo pensando en la 
agroforestería (leña, abono verde, 
estacas leñosas) , aunque los frijoles 
que se producen también son útiles 
para el consumo humano. El gandul 
es solicitado comúnmente al Banco 
de Semillas de ECHO. Estas 
variedades facilitarán usos más 
diversos del gandul en su área del 

mundo.  
 
También disponible:  
Soya (Glycine max) ‘Kahala’, un 
cultivar resistente a los nemátodos de 
la Universidad de  Hawaii. 
Okra (Abelmoschus esculentus) 
‘African’. Mencionada 
anteriormente en EDN, esta variedad 
continua impresionándonos con su 
habilidad de continuar produciendo 
en pocos días después de que la okra 
ha dejado de florecer. Las vainas son 
comestibles incluso de tamaño 
bastante grande. Esta variedad fue 
muy buscada por los haitianos 
cuando la vieron con todo su follaje y 
produciendo en la Meseta Central en 
agosto, cuando sus otras okras ya 
habían muerto. Si la okra ya está 
siendo cultivada en su área, esta 
puede ser una buena prueba para 
comparación. 

 
‘Broom corn’/Sorgo escobero 
(Sorghum bicolor). Esta especie de 
sorgo no es cultivada para alimento, 
sino principalmente por los tallos 
largos y delgados que soportan la 
semilla en la panícula. Después de 
que se saca la semilla, estos tallos 
secos se usan tradicionalmente para 
hacer escobas de alta calidad y 
también pueden utilizarse para 
elaborar artículos comercializables 
de artesanía. 
 
Puede solicitarse de ECHO un 
paquete gratis de prueba de las 
variedades arriba mencionadas para 
cualquiera que trabaje sin fines de 
lucro con los productores de los 
países en desarrollo.  Otras personas 
pueden comprarlos por $4.00 cada 
uno (incluye el envío).

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2001. Las subscripciones valen US$10 por  año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-71 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-70 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios.  Este número es traducido por Auxilio Mundial de 
Nicaragua.    

Favor tomar nota de lo siguiente:  Algunos de los ejemplares del número 69 de EDN que 
enviamos por correo en enero se dañaron en tránsito a su destino.  Esos números incluían 
importantes avisos de renovación para EDN.  Si todavía no ha recibido una copia del numero 70 de 
EDN, favor comunicárnoslo y nos aseguraremos de que le llegue una copia  tan pronto como sea 
posible.  Favor revisar también su etiqueta de dirección.  Si el año escrito después de su nombre es 
1998 a 2000, favor envíenos la etiqueta y una nota diciendo que desea renovar su subscripción para 
los próximos tres años.  
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