
edn
Editado por Dawn Berkelaar y Tim Motis

Notas de Desarrollo

MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO CENTRADA EN 
EL PRODUCTOR: 

PARTE 1 DE 2
ECHO considera que los 
productores desempeñan un 
papel integral en la mitigación de 
algunas de las fuerzas impulsoras 
del cambio climático –aspecto que 
exploramos en este artículo, el 
primero de una serie de dos partes.
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ensayos con algunas variedades 
de caupí para ver su potencial 
como cultivos de cobertura 
durante nuestra temporada de 
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ECHO reconoce que el cambio climático es una profunda realidad 
que los pequeños productores enfrentan. Muchas de nuestras 

publicaciones se han centrado en ayudar a los productores a hacer 
frente a los desafíos conexos, como el calor y la sequía. Aumentar 
la resiliencia de los productores y minimizar los riesgos han sido 
elementos fundamentales de las prácticas sobre las que hemos escrito 
a lo largo de los años.  Promovemos estrategias "sin arrepentimiento", 
enfoques que administren bien la tierra y mejoren los medios de vida, 
independientemente de que los productores enfrenten o no cambios 
inmediatos en el clima (Flanagan, 2015). Sin embargo, también 
consideramos que ellos desempeñan un papel integral en la mitigación 
de algunas de las fuerzas impulsoras del cambio climático—algo que 
exploramos en este artículo, el primero de una serie de dos partes. 
La Parte 1 explora los principios que son fundamentales para las 
estrategias que presentaremos en la Parte 2, en el próximo número de 
EDN.

¿Qué nos dicen los agricultores?
Los productores y los profesionales del desarrollo nos hablan 
con frecuencia de los efectos adversos del clima cambiante que 
experimentan en sus comunidades. Patrick Trail, del personal de ECHO 
en Tailandia, tiene una lista de "cinco preguntas que hago a todos los 
productores". Una de ellas es: "Como productor, ¿qué es lo que le 
quita el sueño?" o, planteada de otra manera: "¿Qué es lo que más 
le preocupa del futuro de su finca y de su forma de vida?" Habiendo 
visitado unas 150 fincas en el sudeste de Asia, Patrick comentó:

“Yo diría que, casi la mitad de las veces, la respuesta 

tiene que ver con el cambio climático. La observación 

más interesante que he hecho es que los productores 

de mayor edad en las áreas rurales¸ alejados y sin 

educación, hablan sistemáticamente de cómo las 

estaciones han cambiado. A menudo escucho cosas 

como: "Antes sabíamos la semana o la ventana exacta en 

que comenzarían las lluvias, y sabíamos cuándo sembrar". 

"Ahora las lluvias pueden llegar temprano o tarde, pueden 

ser esporádicas, y quizás terminen temprano o haber 

inundaciones tarde. Estas observaciones parecen indicar 

que el clima está haciendo cosas distintas a las que hacía 

hace apenas 50 años”.  

¿Por qué los productores son fundamentales para 
soluciones relacionadas con el cambio climático? 
La agricultura repercute significativamente sobre el cambio 
climático 
El cambio climático es resultado del calor atrapado en la atmósfera 
por la acumulación de "gases de efecto invernadero" (GEI), que son 
emitidos en forma natural y por la actividad humana. Estos gases 
son principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y 
el óxido nitroso (N2O). Aunque la agricultura no es la única fuente de 
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Figura 1. Un ejemplo de Tailandia de paisajes 
agrícolas en pequeña escala afectados por 
la interacción de las influencias del clima y el 
manejo de los productores. Fuente: Tim Motis 
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GEI, sí representa un gran porcentaje de las emisiones mundiales (el 
24% según la EPA, 2020). Otras actividades humanas que generan 
estos gases incluyen la quema de combustibles para electricidad y 
calefacción, la industria y el transporte. 

En la Tabla 1 se presentan algunos contribuyentes de GEI relacionados 
con la agricultura. Obsérvense los que están asociados con la 
degradación de la tierra. Por otro lado, la mejora del suelo, aumenta 
el crecimiento de las plantas, lo que a su vez mantiene el carbono (del 
CO2) en la tierra—en el tejido vegetal y el suelo - en lugar de en el aire. 
Más adelante en este artículo, resaltamos los principios por medio de 
los cuales los productores pueden reducir las emisiones de GEI de sus 
tierras y de este modo participar en la lucha contra el cambio climático.  

Los pequeños productores manejan cantidades considerables de 
tierra
Aproximadamente 475 millones de hogares cultivan menos de 2 ha de 
tierra en las zonas rurales de los países pobres con economías pobres 
(Lowder et al., 2016). Las fincas pequeñas (< 2 ha) ocupan el 12% de las 
tierras agrícolas del mundo.  Sin embargo, ese porcentaje es mayor en 
varias regiones. En el África subsahariana y en el sur de Asia, las fincas 
pequeñas ocupan tanto como un 30% a 40% de las tierras agrícolas. A 
pesar de tener pocos recursos y de enfrentarse a duras realidades, estos 
agricultores producen alimentos a la vez que toman decisiones sobre el 
manejo de la tierra que repercuten sobre gran parte de la superficie del 
planeta (Figura 1). 

El cuidado de la tierra demanda el compromiso de los 
productores 
La participación, la aceptación de los productores y la titularidad de 
la tierra son fundamentales para las mejoras agrícolas en general. Las 
iniciativas para mejorar las tierras agrícolas no serán exitosas a menos 
que los productores acepten las prácticas que se promueven. Los 

Tabla 1. Algunos contribuyentes agropecuarios  a emisiones de gases de 
efecto invernadero de importancia en la agricultura y ganadería.

Gas de efecto 
invernadero 

Contribuyente*

Dióxido de 
carbono

Deforestación y desmonte 

Degradación y pérdida de suelo 

Quema de biomasa vegetal 

Metano

Proceso de digestión de ganado rumiante 

Descomposición de materia orgánica en arrozales 
anegados 

Descomposición de estiércol donde hay ausencia de 
oxígeno, como ocurre a menudo con ganado manejado 
en espacios pequeños 

Óxido nitroso

Desnitrificación, la conversión biológica de nitrato (NO3
-) a 

N2O, que ocurre en ausencia de oxígeno 

Aplicación de abonos nitrogenados en exceso de la 
demanda de la planta 

*Contribuyentes relacionados a la degradación de la tierra resaltados en 
marrón.
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productores poseen un profundo 
conocimiento de sus suelos y 
su ganado. Su conocimiento, 
participación y recursos deben 
respetarse. Estos y otros conceptos 
relacionados se amplían en los 
resúmenes (ECHO summaries) de 
información de ECHO preparados 
por Modernizing Extension and 
Advisory Services (MEAS).

¿Qué es la captura de 
carbono?

Desde una perspectiva agrícola, 
la captura de carbono (también 
llamada secuestro de carbono) es 
el almacenamiento—en la tierra—del 
CO2 extraído de la atmósfera. La 
etapa de extracción del CO2 se 
hace principalmente a través de la 
fotosíntesis, el proceso por el cual 
las plantas utilizan la energía del 
sol para hacer carbohidratos -que 

contienen carbono- a partir de CO2 y agua. 

El carbono en las plantas se mueve en el suelo de varias maneras (Figura 
2). Las raíces liberan sustancias que contienen carbono. Los hongos del 
suelo llamados micorrizas obtienen carbono de las raíces de las plantas, 
mientras al mismo tiempo utilizan su amplia red de filamentos fúngicos 
para ayudar a las plantas a obtener nutrientes y humedad. Al morir las 
plantas y los microbios, parte del carbono que contienen se incorpora a 
la materia orgánica del suelo. Esto sucede a medida que las lombrices 
y otra fauna del suelo transportan residuos de la superficie al suelo, y a 
medida que la materia orgánica se descompone en formas estables (p. 
ej., el humus).

Sin embargo, el carbono de las plantas y el suelo también puede 
regresar a la atmósfera a través de la descomposición y la respiración. A 
medida que los microbios del suelo descomponen los residuos de las 
plantas, liberan CO2 en el aire mientras "respiran". Entendiendo que el 
carbono no se queda en un lugar para siempre, el objetivo de la captura 
de carbono es retener tanto carbono en la tierra como sea posible, el 
mayor tiempo posible.

¿Por qué el almacenamiento de carbono en el suelo y 
el cuidado de la tierra son importantes?
El carbono del suelo está asociado a los beneficios de la materia 
orgánica del suelo
La materia orgánica del suelo está constituida por tejidos vegetales o 
animales en diferentes etapas de descomposición. Los productores 
obtienen numerosos beneficios de la materia orgánica, entre ellos 
una fuente de nitrógeno, una mejor infiltración del agua y una mayor 
retención de humedad y nutrientes. Estos son importantes para los 
pequeños productores que tienen pocas opciones para los insumos 

fotosíntesis

residuos vegetales 

estiércol /compost

respiración 
microbiana 

Aportes de carbono 
al suelo (línea azul sólida) 
y pérdidas (línea roja punteada)

respiración
de la planta 

labranza excesiva

Figura 2. Ilustración del flujo del carbono y las ganancias y pérdidas 
resultantes de carbono orgánico en el suelo. Fuente: Stacy Swartz

https://www.echocommunity.org/resources/59dbf4a4-a609-4681-93a9-0c1a56ebd9ae
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fertilizantes, en particular si viven en zonas propensas a la sequía. 
La materia orgánica también es rica en carbono, de modo que toda 
práctica que aumente el carbono orgánico en el suelo también aumenta 
su materia orgánica, beneficiando a los productores.

Transferencia de carbono atmosférico al suelo 
A nivel mundial, los suelos contienen aproximadamente 1500 
giga toneladas (Gt; 1 Gt = 1.000 millones de toneladas métricas) 
de carbono orgánico. Eso equivale a más carbono que en la 
atmósfera (760 Gt) y en las plantas (560 Gt) combinadas (Lal, 
2004; Paustian et al., 2019). La mayoría de los suelos agrícolas del 
mundo contienen menos carbono que antes que los cultivaran, 
debido al desbroce de tierras para la siembra anual.  Esto brinda 
a los productores la oportunidad de aumentar la cantidad de 
carbono almacenado en sus suelos. Por ejemplo, la agricultura de 
conservación podría secuestrar un estimado de 9.4 a 13.4 Gt de 
CO2 equivalente para 2050 (Proyecto Drawdown, 2020). 

Proteger el suelo evita que el CO2 se pierda en la atmósfera 
Minimizar la labranza y la erosión del suelo ayuda a mantener la capa 
vegetal del mismo intacta. Una característica de una capa vegetal 
sana es la unión de las partículas individuales del suelo en terrones 
llamados agregados. La material orgánica ayuda a los agregados a 
mantenerse juntos, y los agregados protegen la materia orgánica en su 
interior (Six et al., 2002). Cuando los agregados del suelo se quiebran 
y se dispersan, la materia orgánica que contienen es más susceptible 
a la descomposición microbiana y a la posterior liberación de CO2.  
La degradación de la tierra con frecuencia lleva al agotamiento de 
la materia orgánica del suelo.  A la inversa, la restauración de tierras 
agrícolas abandonadas y degradadas podría secuestrar un estimado de 
12 a 20 Gt de CO2 equivalente para el año 2050 (Proyecto Drawdown, 
2020). Los productores, por supuesto, son vitales para que estas tierras 
vuelvan a ser productivas.

Algunos principios de estrategias de almacenamiento 
de carbono en los trópicos 
Abundancia de luz solar 
Los trópicos han sido bendecidos con la luz solar, necesaria para la 
fotosíntesis. Piense en la fotosíntesis como un recurso disponible 
gratis que los productores aprovechan con cada metro cuadrado de 
tierra ocupado por las plantas.  Por supuesto, la luz solar no es el único 
requisito para la fotosíntesis; el agua también es fundamental. Por 
ejemplo, las temporadas de siembra en las zonas monzónicas están 
limitadas por la duración de la temporada de lluvias. Sin embargo, 
cualquier práctica que prolongue la temporada de siembra no sólo 
aumenta la producción de alimentos sino que también captura el 
carbono atmosférico. 

Ciclo rápido del carbono del suelo
En los trópicos la luz solar más directa significa que tienden a tener 
temperaturas más altas que las zonas templadas. Muchas partes de los 
trópicos también reciben precipitaciones altas. La combinación de calor 
y humedad favorece la descomposición rápida de la materia orgánica 
por los microbios del suelo, lo que libera CO2 a la atmósfera. Además, 

“CO2 equivalente” es una unidad de medida 
métrica para la cantidad de CO2 equivalente al 
potencial de calentamiento de los GEI. Como 
ejemplo, 1 tonelada de of CH4 es igual a 25 
toneladas de CO2 equivalente, porque el potencial 
de calentamiento global de CH4 es 25 veces el 
del CO2. El N2O tiene 298 veces más potencial de 
calentamiento que el CO2. El CO2 es el GEI más 
prevalente y el que se trata con más facilidad.
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algunos suelos tropicales son arenosos o están compuestos de arcillas 
con poca capacidad para formar agregados que protejan la materia 
orgánica de la descomposición microbiana. Estos factores pueden 
dificultar la generación de materia orgánica en el suelo y evitar que las 
pérdidas de carbono superen las ganancias de carbono. 

En estas circunstancias, mantener la materia vegetal en la 
superficie del suelo es clave (Figura 3). Investigaciones en 
campos de cañaverales sin labranza en Brasil han mostrado 
que los aumentos de carbono en el suelo podrían haber 
resultado aún más de mantener los residuos agrícolas en la 
superficie del suelo que de la falta de perturbación del suelo 
(Campos et al., 2011; Cherubin et al., 2018). El mulch protege 
el suelo del calor intenso, reduciendo las pérdidas de carbono 
al hacer más lenta la respiración microbiana. Al mismo tiempo, 
el mulch libera lentamente los nutrientes que las plantas 
necesitan. Mantener el suelo cubierto con mulch imita el 
manto de hojas que se encuentra en las selvas tropicales. 

Disponibilidad limitada de insumos orgánicos 
Después de la cosecha, muchos pequeños productores 
necesitan los residuos (hojas, tallos) para alimentar el ganado, 
como leña para encender sus cocinas, o para otros usos. 
En los climas semiáridos, la cantidad de biomasa vegetal 

disponible para mulch está limitada por la baja precipitación. Hay que 
reconocer estas limitaciones cuando se trabaja con los productores para 
mejorar sus suelos. Al mismo tiempo, hay que buscar formas creativas 
de aumentar la disponibilidad de materia orgánica para la mejora de los 
suelos y, en definitiva, el almacenamiento de carbono en el suelo. Una 
estrategia completa para generar materia orgánica a fin de enriquecer 
el suelo podría incluir una o más de las siguientes técnicas: 

1. Dejar al menos una parte de los restos agrícolas en los campos, en 
lo posible.

2. Aprovechar todas las fuentes de materia orgánica, incluyendo 
estiércol y compost.

3. Cavar microcuencas, como las utilizadas en el sistema de pozos 
“Zai” (Motis et al., 2013), para concentrar la fertilidad, cosechar el 
agua de lluvia y utilizar los insumos disponibles de la manera más 
eficiente posible. Este enfoque es apropiado para los climas secos. 

4. Integrar leguminosas o árboles y arbustos multipropósito que 
puedan podarse periódicamente (para minimizar la competencia 
con los cultivos por la luz, y para proporcionar mulch) Lahmar 
et al. (2012) estudian un enfoque para el Sahel que combina los 
pozos “Zai” (en los que se siembra mijo) y arbustos autóctonos 
(Piliostigma reticulatum y Guiera senegalensis). Los productores 
podan los arbustos autóctonos antes de la temporada de lluvias 
para que no den sombra al cultivo de granos; los arbustos siguen 
creciendo durante la temporada seca y están entre las últimas 
plantas de esa temporada en ser pastoreadas por el ganado 

Falta de uniformidad de las regiones tropicales y subtropicales 
Las condiciones climáticas en los trópicos varían. Los trópicos se asocian 
frecuentemente con el calor y la humedad, pero también existen 
regiones muy secas, así como zonas de tierras altas que son bastante 

Figura 3. Mulch o mantillo vegetal en la 
superficie del suelo. Observe la mezcla de 
materia viva/verde y muerta/marrón.  
Fuente: Tim Motis
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frías. Esto significa que las estrategias tienen que ser adecuadas a las 
condiciones y a las necesidades de los productores en el contexto local.

Pensamientos finales 
Quizás nunca entendamos plenamente todos los factores que afectan 
al clima (ni las complejas formas en que esos factores interactúan). 
Sin embargo, los principios básicos descritos en este artículo pueden 
ayudarnos a avanzar. La sección de referencias puede utilizarse como 
punto de partida para profundizar su conocimiento (las sugerencias más 
importantes para lecturas adicionales están marcadas con un asterisco 
[*]).  También le animamos a hablar con los productores en la zona de su 
proyecto; sus conocimientos serán muy valiosos para diseñar estrategias 
eficaces e inteligentes desde el punto de vista climático. En el próximo 
número de EDN, repasaremos los sistemas agrícolas sobre los que 
hemos escrito y enseñado anteriormente, esta vez ocupándonos de su 
potencial de mitigación contra el cambio climático.

Referencias
Campos, B.H.C., T.J.C. Amado, C. Bayer, R.S. Nicoloso, y J.E. Fiorin. 2011. 

Carbon stock and its compartments in a subtropical oxisol under long-
term tillage and crop rotation systems. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo 35: 805-817.

*Cherubin, M.R., D.M da S. Oliveira, B.J. Feigl, L.G. Pimentel, I.P. Lisboa, 
M.R. Gmach, , … C.C. Cerri. 2018. Crop residue harvest for bioenergy 
production and its implications on soil functioning and plant growth: A 
review. Scientia Agricola 75(3): 255–272.

EPA. 2020. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-
emissions-data. Accessed 3 June 2020.

*Flanagan, B. 2015. Climate change and the role of development workers 
in helping rural agriculture communities adapt. ECHO Summary of MEAS 
Brief #3.

Lal, R. 2004. Soil carbon sequestration impacts on global climate change 
and food security. Science. 304:1623–7.

Lahmar, R., B.A. Bationo, N. Dan Lamso, Y. Guéro, y P. Tittonell. 2012. 
Tailoring conservation agriculture technologies to West Africa semi-arid 
zones: Building on traditional local practices for soil restoration. Field 
Crops Research 132:158-167.

*Lowder, S.K., J. Skoet, y T. Raney. 2016. The number, size, and distribution of 
farms, smallholder farms, and family farms worldwide. World Development 
87: 16-29.

Motis, T., C. D’Aiuto, y B. Lingbeek. 2013. Zai pit system. ECHO Technical 
Note no. 78.

*Paustian, K., E. Larson, J. Kent, E. Marx and A. Swan. 2019. Soil C 
sequestration as a biological negative emission strategy. Frontiers in 
Climate 1.

*Project Drawdown. 2020. http://drawdown.org. Accessed 14 July 2020. 
[NOTE: This website gives detailed information on numerous practical 
ways to reduce atmospheric carbon.]  

Six, J., R.T. Conant, E.A. Paul, y K. Paustian. 2002. Stabilization mechanisms of 
soil organic matter: implications for C-saturation of soil. Plant and Soil 241: 
155–176.

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832011000300016
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832011000300016
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000300255&lng=en&tlng=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000300255&lng=en&tlng=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000300255&lng=en&tlng=en
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://www.echocommunity.org/en/resources/b97f7af0-5e41-4fcc-be7b-c6b118dd0215
https://www.echocommunity.org/en/resources/b97f7af0-5e41-4fcc-be7b-c6b118dd0215
https://science.sciencemag.org/content/304/5677/1623
https://science.sciencemag.org/content/304/5677/1623
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378429011003285
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378429011003285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002703
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002703
http://edn.link/tn-78
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2019.00008/full
http://drawdown.org/
https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016125726789
https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016125726789


7

Introducción (Martin)
Si lee sobre fuentes alternativas de proteína es probable que encuentre 
muchas sugerencias de que los insectos podrían servir como una 
alternativa viable y ecológicamente amigable a la proteína animal 
convencional (por ejemplo, aves de corral, carne de vacuno, cerdo, 
pescado) (Adámková et al., 2017). Los insectos necesitan menos granos 
y producen menos metano (un gas de efecto invernadero) que el 
ganado tradicional (Rumpold y Schlüter, 2013 Cuando leí un artículo 
sobre ese tema, empecé a preguntarme si los insectos podrían ser 
una fuente práctica de proteínas para las poblaciones de las zonas 
tropicales. En términos más específicos,  empecé a preguntarme si los 
grillos domésticos podrían criarse a pequeña escala como una fuente 
de proteínas sostenible en ambientes urbanos, dados los obstáculos 
prácticos, normativos y sociales que probablemente estén presentes en 
muchas culturas.

Para investigar el tema, me asocié con Henderson Cricket Farm (Granja 
de Grillos Henderson) y comencé a leer y experimentar con la crianza 
de grillos en mi habitación libre. También pedí a los contactos de mi 
organización en Nicaragua que investigaran los requisitos para importar 
grillos vivos. Descubrimos un productor de proteína de grillo en Costa 
Rica, el país vecino, y ahora estamos en el proceso de establecer nuestra 
propia colonia viva ahí con la esperanza de algún día exportar grillos a 
Nicaragua.

Conceptos básicos para la crianza de grillos: una 
perspectiva agrícola doméstica (Martin)
Criar algunos grillos en casa es bastante fácil. (Puede verse algo de mi 
experiencia en el sitio web cricketcam.us.) Criar unos cuantos grillos en 
casa ayuda a desarrollar habilidades para un esfuerzo en mayor escala. 
Los grillos son buenos trepadores, así que necesita un recipiente con 
lados resbaladizos como el vidrio o el plástico liso. O puede usar casi 
cualquier recipiente con lados verticales si coloca cinta adhesiva de 
empaque lisa alrededor del perímetro interior. Es preferible una tapa 
con alguna malla para proteger a los grillos de los intrusos. [Ed. El 

tamaño del recipiente depende de cuántos grillos quiera criar. 
Los grillos adultos se comerán a los grillos más pequeños, por 
lo que querrá un espacio o caja separada para los pequeños.]

Los grillos necesitan poder esconderse, de modo que las 
cajillas de huevos hechas de cartón o cajas de huevos son un 
hábitat ideal; casi cualquier objeto de cartón funcionará (por 
ejemplo, rollos de papel higiénico vacíos). Casi la mitad del 
espacio dentro del recipiente debe dedicarse a dicho hábitat. 

Los grillos son carroñeros y comerán casi de todo. A los míos 
les gustan en particular las hojas de diente de león Para 
proyectos caseros, una rebanada de pan es una buena fuente 
de alimento y asegura que obtengan algo de grano.  Si tienes 
cáscaras de vegetales, los grillos las devorarán. Recuerde, si 
alguien va a comerse los grillos, ten mucho cuidado de no 
alimentarlos con venenos o productos químicos como los que 
podrían encontrarse en las cáscaras de vegetales sin lavar.

¿Son los grillos 
una fuente 
práctica de 

proteínas en 
los países 

tropicales? 

por el Rev. J. Scott Martin, PE, 
Vision of Community Fellowship 

(Coordinador Regional para el SE 
de EE. UU. y América Latina) y Jeff 

Collins, propietario de la granja 
de grillos “Henderson Cricket 

Farm“(cerca de Lancaster,  
Kentucky, EE. UU.) 

Figura 4. Grillo doméstico (Acheta domesticus) 
generalmente criado para alimento. Fuente: 
Imagen de archivo de Adobe

http://cricketcam.us/
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Los grillos necesitan una fuente de agua, pero tienden a ahogarse en 
agua estancada. Una esponja, trapo o algodón común húmedos es un 
buen medio. ¡No use una olla de agua sin tapa! [Ed. Aquí Martin se ha 
centrado sobre todo en los materiales para la crianza de grillos a nivel 
doméstico. Los pasos básicos son similares a los descritos en la siguiente 
sección por Collins.]

Conceptos básicos para la crianza de grillos: una 
perspectiva comercial (Collins) 
La crianza de grillos se practica en partes de Asia, África y otros lugares 
(Adámková et al., 2017, Halloran et al., 2018, y Hanboonsong et al., 
2013). El grillo que más comúnmente se utiliza para consumo humano 
es el grillo doméstico (Acheta domesticus; Figura 4).  Se cree que el 
grillo doméstico es originario del suroeste de Asia, pero se distribuye 
a nivel mundial y habitualmente se cría y comercializa como cebo para 
peces y alimento para mascotas. En la naturaleza, su longevidad es 
de aproximadamente 10 a 12 semanas. En los ambientes de cría en 
cautiverio, se espera una longevidad de 8 a 10 semanas. Aquí presento 
algunos requisitos y pasos para establecer una granja de grillos en 
pequeña escala exitosa.

Para tener éxito necesitará un ambiente cálido. Los grillos crecen mejor 
en temperaturas de 27 a 32°C. En climas más cálidos, una fuente de 
calor no es preocupación. En climas más fríos, el calor auxiliar es una 
necesidad. Los grillos también necesitan ventilación adecuada, que 
puede proporcionarse con ventiladores para mover el aire sobre las 
cajas de crecimiento.

Insumos necesarios
Estos son los suministros básicos y mínimos necesarios para un sistema 
con tres o cuatro cajas de crecimiento, con capacidad para entre 8.000 
y 10.000 grillos por caja de crecimiento. [Ed. Los costos dependen 
de la elección de los materiales y se tratan en una entrada (post) en 
ECHOcommunity Conversations. Aquí hay espacio para la creatividad].

Medios de sustrato y recipientes para poner huevos 

• Medios de sustrato para la puesta de huevos como musgo de turba 
esterilizado o fibra de coco (Figura 5). Si se utiliza fibra de coco, 
agregar cal pulverizada para ajustar el pH dentro del rango óptimo 
(6.5 a 7.0).

Figura 5. Bandejas con sustrato agregado (coco + limón mostrados en foto a la izquierda) y con sustrato que ha sido 
mezclado (derecha). Fuente: Scott Martin

https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
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• Cacerolas (23 x 30 cm), con tapas, para sostener el medio para la 
puesta de los huevos. Perfore hileras de pequeños agujeros en las 
tapas para ventilación. Necesitará hasta seis bandejas.

Cajas y hábitat

Las cajas pueden ser de madera, plástico o cartón (no dura tanto como 
la madera o el plástico). 

• Una caja para incubar las bandejas con huevos y una caja para la 
eclosión de las crías (ninfas) (Figura 6A). Estas cajas miden de 90 a 
120 cm de largo, 60 a 90 cm de ancho, y 90 cm de profundidad.  

• Tres cajas de crecimiento (Figura 6B), en los que criará los grillos 
hasta el tamaño adecuado. Estas cajas miden de 150 a 180 cm de 
largo, 61 a 66 cm de ancho y 66 cm de profundidad.

• Material resbaladizo alrededor de los bordes interiores de las cajas 
para evitar que los grillos se escapen. Las opciones incluyen cinta 
de empaque transparente (para los cubos de plástico) o, pintura 
acrílica resbaladiza (para las cajas de madera; puede superponer a 
la pintura cinta de empaque de ser necesario) .

• Espacio para el alojamiento. Las cajillas de cartón para huevos se 
utilizan habitualmente. Los tubos de cartón dentro de los rollos de 
papel higiénico o de toallas de papel vacíos también funcionan. 
Según el grosor de las cajillas de cartón para huevos, necesitará 
seis para la caja de incubación y entre 55 y 60 para la caja de 
crecimiento. Los restaurantes pueden ser una fuente de cajillas 
para huevos.

Comida y agua

• Recipientes para agua. Yo uso botellas para agua con bases, 
similares a las utilizadas para los pollos: cuatro botellas de 1L 
(o de un cuarto de galón) para la caja incubadora, dos botellas 
más pequeñas (0.5 l) para la caja de eclosión y cada caja de 
crecimiento, y algunas toallas de papel enrolladas o esponjas.

• Bandejas de alimentación (unos 23 x 31 cm) con lados. Pueden ser 
de cartón.

90 cm

90 cm
60 cm

66 cm

150 cm

61 cm

Figura 6. Una incubadora o caja de eclosión (A) y caja de crecimiento (B) dibujadas 
a escala. Fuente: Cody Kiefer

A B
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• Si se van a utilizar para consumo humano, los grillos crecen mejor 
con alimento orgánico, no modificado genéticamente, a base 
de granos, de 16% a 18% de proteína. Ejemplo de este tipo de 
alimento sería un puré de capas de pollo finamente molido. Un 
molido muy fino -casi tan fino como la harina- es especialmente 
importante para las primeras etapas de las ninfas. Aliméntelos 
diariamente, ajustando la cantidad de alimento según la edad/
tamaño de los grillos. Una caja como la mencionada antes 
con grillos de 5 semanas consumirá alrededor de 900 g de 
alimento cada 24 horas  [Ed. En una entrada en ECHOcommunity 
Conversations se exploran alimentos alternativos.]

Desde la puesta del huevo hasta la madurez adulta son 42 días, por lo 
que los grillos domésticos se producen a nivel comercial en un ciclo de 
6 semanas. Para empezar a reproducirse, necesitará grillos que tengan 
al menos 42 días de edad.

Pasos básicos en la crianza de grillos
A continuación se presentan los pasos para un sistema que incluye tres 
o cuatro cajas de crecimiento (como se mencionó al principio de la 
sección de suministros):

1. Adquirir grillos adultos. Para comenzar necesitará 
aproximadamente de 8,000 a 10,000 grillos adultos. Las opciones 
de abastecimiento incluyen granjas de grillos en el país o tiendas 
de mascotas en áreas urbanas. Los grillos se suelen distribuir 
por volumen en un cilindro graduado; un millar de grillos ocupa 
de 700 a 800 ml. Coloque estos grillos en una de las cajas de 
crecimiento. Agregue cajillas de huevo para el espacio de 
alojamiento, y coloque agua fresca y alimento diariamente. 

2. Preparar las bandejas para los huevos. Prepare hasta seis 
bandejas con sustrato (determine cuántas leyendo el paso 3). 
Llene cada bandeja con 340 g de fibra de coco suelta, 57 g (2 
onzas) de cal y 473 ml (2 tazas) de agua. Mezclar bien. La mezcla 
es más fácil si se deja de 15 a 20 minutos para que la fibra de coco 
y la cal absorban el agua.  

3. Colocar las bandejas para los huevos en la caja con los grillos 
adultos, que pondrán sus huevos en el sustrato en las bandejas, 
un evento que llamamos "puesta". Puede hacer que un lote de 
grillos adultos tenga hasta tres puestas separadas. (Recomiendo 
poner sólo dos veces; después de la puesta los grillos adultos 
pueden cosecharse para alimento). Para 8,000 a 10,000 grillos 
adultos, necesitará dos bandejas llenas de sustrato por puesta. 
Asegúrese de que el fondo de la caja de los grillos adultos esté 
limpio. Para cada puesta, apile las dos bandejas una encima de la 
otra, con pedazos de madera entre las bandejas para dar como 
1.5 cm de espacio de aire entre las dos bandejas. Una malla 
(cedazo) sobre la caja ayudará a mantener las moscas fuera, si no, 
podrían aparecer gusanos en el sustrato; la malla reduce el flujo 
de aire, pero podría encontrarlo necesario. 
 
Para la primera puesta, deje las bandejas de huevos con los 
grillos adultos durante 12 horas. Para entonces, los grillos habrán 
depositado numerosos huevos en el sustrato de las bandejas. 
Limitar la primera puesta a 12 horas evita una mala eclosión 

https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
https://conversations.echocommunity.org/t/questions-about-cricket-farming/
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debido a la aglomeración de los huevos. Prefiero colocar las 
bandejas para huevos por la noche y sacarlas a la mañana 
siguiente. Después de las 12 horas de puesta, saco suavemente 
los grillos adultos de las bandejas, escribo la fecha en un pedazo 
de cinta adhesiva en el lado de cada bandeja, y luego los muevo 
a la caja incubadora (ver paso 4). Escribir la fecha en las bandejas 
para huevos evita confusiones ya que periódicamente se revisa 
cada una antes del día de la eclosión.  
 
Para la segunda puesta, repita este proceso 48 horas después con 
otro juego de bandejas para huevos. Esta vez dejen a los grillos 
adultos en las bandejas de 18 a 24 horas, para compensar una 
puesta más débil la segunda vez.   

 
Antes de que decida tratar de hacer una tercera puesta, 
tenga en cuenta que siempre es mucho más débil en 
cuanto al número de huevos y la tasa de eclosión, y 
verá una muerte mucho mayor de los grillos adultos. 
Si decide hacerlo, la tercera puesta debe comenzar 
48 horas después de la segunda y debe dejarse en la 
bandeja de crecimiento  durante 24 horas. Como en las 
dos primeras puestas, retire los grillos que aún estén en 
las bandejas para huevos y proceda al siguiente paso.

4. Mueva las bandejas para huevos a la caja incubadora. 
Esta caja debe tener cuatro o cinco botellas de agua de 
1 litro llenas (con bases, como se explica en la lista de 
suministros) para proporcionar la humedad adecuada. 
También debe colocar una tapa de cartón sobre el 
recipiente de la caja incubadora, con 10 a 15 cm de 
espacio sin cubrir en cada extremo para el flujo de aire 
(Figura 7). Coloque tapas con agujeros de ventilación en 
las bandejas para huevos, para reducir la evaporación 
pero permitiendo el flujo de aire. Deje cada juego de 
bandejas en la caja incubadora durante 7 días; luego, el 
8º día, transfiéralos a la caja de eclosión.

5. Eclosionar los huevos en la caja de eclosión. Para hacer 
la caja de eclosión, esparza un poco de alimento en el 
suelo, y coloque las cajillas de huevos y dos bebederos 
para agua de 0.5l llenos (con bases). Ponga una toalla 
de papel enrollada o una esponja en la base de los 
bebederos para evitar que las ninfas se ahoguen 
(mantenga esta práctica hasta que los grillos tengan 
3 semanas de edad). A medida que se completa el 
período de incubación de 7 días para cada puesta, 
mueva las ninfas existentes (de una puesta anterior) 
a las cajas de crecimiento (paso 6), y coloque el 
juego correspondiente de bandejas de huevos en el 
recipiente de incubación. Los grillos comenzarán a 
eclosionar y continuarán haciéndolo durante el día 
siguiente o dos días. [Ed. El tiempo que los huevos 
tardan en eclosionar es influido por la temperatura]. Verá 
los grillos pequeños en las cajillas de huevos.

6. Coloque las ninfas en las cajas de crecimiento. Para 
capturar a las ninfas, necesitará un cubo y una probeta 

Figura 8. Cajas de crecimiento en la granja de 
grillos “Henderson Cricket Farm”. Observe las 
cajillas de huevos para albergar a los grillos 
dentro de las cajas. Fuente: Scott Martin

Figura 7. Una caja incubadora con tapa. Observe 
el espacio no cubierto en cada extremo, para 
flujo de aire. Fuente: Cody Kiefer  
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graduada. Tome las cajillas de huevos y agítelas en el cubo. Mueva 
los grillos del cubo a la probeta graduada. Luego colóquelos 
en las cajas de crecimiento (Figura 8) a una proporción de 235 a 
475 ml (1 a 2 tazas) de grillos por caja de crecimiento, ajustando 
la cantidad hacia arriba o hacia abajo según sea necesario (por 
ejemplo, ajuste hacia abajo si la aglomeración parece estar 
provocando que mueran). En 5 ó 6 semanas, tendrá dos cajas 
de grillos adultos (aproximadamente 8,000 a 10,000 por caja) 
para cosechar como fuente de alimento, y una caja de grillos que 
pondrán huevos para continuar el ciclo. NOTA: Si su clima es tal 
que necesita suministrar calor, los criadores de grillos a menudo 
cosechan grillos en cajas de vivero pequeñas, donde pueden 
cuidarse en un espacio pequeño (para minimizar los costos 
de calefacción) antes de moverlos a las cajas de crecimiento.
Depending upon the size of your building, these steps can 
easily be scaled up to fill nine groups of three or four grow bins 
per group, providing a constant supply of adult crickets for 
consumption or sale.  

Dependiendo del tamaño de su infraestructura, estos pasos pueden 
llevarse a escala fácilmente para llenar nueve grupos de tres o cuatro 
cajas de crecimiento por grupo, aportando un suministro constante 
de grillos adultos para el consumo o la venta. Esperamos que estas 
indicaciones le den suficiente información para comenzar una granja 
de grillos exitosa. Criar grillos puede ser una experiencia divertida 
y gratificante si se toma el tiempo para aprender sus hábitos y 
necesidades. Habrá dificultades en el camino, pero con perseverancia 
y dedicación, cualquiera puede convertirse en un experto en el arte de 
criar grillos.  

Consideraciones sobre abastecimiento y regulaciones 
(Martin)
Hemos investigado sobre cómo empezar una granja de grillos en 
Nicaragua con fines humanitarios. Al hacerlo, nos enteramos de las 
regulaciones para la importación de grillos (Recuadro 1). La importación 
de insectos de un país a otro puede ser bastante cara. Afortunadamente 
para nosotros, hay una empresa que produce proteína de grillos en el 
país vecino de Costa Rica.

Es posible que encuentre que en 
su zona ya hay grillos domésticos 
u otras especies de grillos que 
se consumen habitualmente. 
Las alternativas a los grillos 
domésticos incluyen el grillo rayado 
(Gryllodes sigillatus), el grillo de 
dos manchas (Gryllus bimaculatus) 
y el grillo campestre jamaicano 
(Gryllus assimilis). Los grillos 
obtenidos localmente tienen más 
probabilidades de adaptarse a las 
condiciones de su zona.

Asegúrese de que los insectos que 
produce, y los productos hechos a 

Recuadro 1. Regulaciones para la importación de grillos de Estados Unidos a 
Nicaragua.

En Nicaragua se requieren dos pasos para importar grillos. Primero, la especie 
debe ser aprobada por el gobierno nicaragüense, que cobra US$3,000 para 
investigar si una especie es aceptable. Tuvimos la suerte de que alguien 
en Nicaragua ya había solicitado la aprobación de grillos domésticos. El 
segundo paso es obtener la aprobación de un envío específico. Esto requiere 
que un veterinario inspeccione y certifique que los grillos del exportador 
están libres de enfermedades y plagas. El informe del veterinario debe ser 
certificado por el programa APHIS de USDA.  Nicaragua requiere una carta 
de verificación impresa con un sello oficial. Todo documento que no esté en 
español debe ser traducido por un traductor autorizado, con la traducción 
después autenticada por el Consulado de Nicaragua en Miami. Un estimado 
aproximado de los gastos en EE. UU. para la aprobación de un primer envío 
es de US$500. Además de eso, Nicaragua requiere 160 dólares para aprobar 
los documentos. 
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partir de ellos, son seguros para comer. Directrices regulatorias claras 
sobre este tema a menudo son limitadas. Vandeweyer et al. (2018) 
sugirieron sumergir los grillos en agua caliente (60°C) para matarlos, 
enjuagarlos en agua limpia y luego someterlos a un tratamiento térmico 
(p. ej., sumergir los grillos en una tetera con agua y hervirlos) como 
una forma eficaz de eliminar los patógenos. Después del tratamiento 
térmico, los grillos pueden procesarse de varias maneras, como 
congelándolos o secándolos en un horno. Independientemente de 
cómo decida procesar los grillos, esfuércese en la limpieza en todos sus 
protocolos. 

Consideraciones sociales (Martin)
Recuerdo haber caminado por un pueblo rural en Nicaragua después 
del huracán Mitch y haber visto estiércol de vaca lleno de frijoles negros. 
¿Por qué? USAID estaba regalando frijoles negros, pero la población 
no los consideraba alimentos aptos para el consumo humano. Toda 
introducción de un alimento nuevo necesita un esfuerzo educativo para 
enseñar qué es el alimento y cómo se usa. La palabra en español para 
cricket en inglés es grillo, y recuerdo que las mujeres reaccionaban 
a la palabra de la misma manera en que mi esposa reaccionaba a la 
palabra "cucaracha". Por suerte, la harina de grillo parece polvo y tiene 
un agradable y suave sabor a nuez. Si logramos introducir la crianza de 
grillos en Nicaragua, tendremos que enseñar a la gente a hacer y utilizar 
la harina de grillo. Por ejemplo, podría añadirse fácilmente a las tortillas 
para mejorar el nivel nutritivo.

Pensamientos finales (Editor)
La introducción de grillos para el consumo humano podría ser más 
fácil en lugares donde los insectos ya forman parte de la dieta de las 
personas. El cultivo de grillos, en casa o a mayor escala, puede hacerse 
con materiales comúnmente disponibles. Si está interesado en criar 
grillos para la alimentación, te animamos a seguir el ejemplo de Martin 
de "aprender haciendo", comenzando con unos pocos recipientes. 
Como han hecho Collins y Martin, comparta sus ideas con otros. Un 
buen lugar para hacerlos es en ECHOcommunity Conversations, donde 
se puede encontrar aportes sobre las preguntas ya planteadas por 
personal de ECHO.
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El caupí (Vigna unguiculata) es una leguminosa con frijoles comestibles, 
que se siembra a través de los trópicos como cultivo de abono verde/
cobertura. El caupí prospera en climas cálidos con una precipitación anual 
de 750 a 1100 mm. Una vez que sus raíces se establecen, es bastante 
tolerante a la sequía. Sin embargo, las altas precipitaciones lo afectan 
negativamente debido al anegamiento y al aumento de la incidencia de 
enfermedades. En la finca de demostración de ECHO en Florida, que 
recibe casi 1400 mm de precipitación anual, el caupí a menudo crece mal 
durante la temporada de lluvias (junio a septiembre). Para un área con 
altas precipitaciones, podría considerar leguminosas que prosperan en 
la humedad como el frijol terciopelo (Mucuna pruriens) o el frijol arroz 
(Vigna umbellata), pero quizás las semillas no sean tan fáciles de encontrar 
como las de caupí. Aquí resumimos lo que aprendimos después de hacer 
ensayos con algunas variedades de caupí para ver su potencial como 
cultivos de cobertura durante nuestra temporada de lluvias. 

Métodos 
El 13 de junio de 2019, sembramos semillas de diez variedades de 
caupí en dos camellones elevados de 1 m de ancho, separados 0.6 m, 
con una variedad sembrada en cada una de las cinco parcelas de 2.3 
m de largo por camellón (Figura 9). Una parcela constaba de treinta 
plantas, establecidas en una doble hilera (15 plantas por hilera) y 
espaciadas 15 cm (en hilera) x 30 cm (entre hileras) de distancia.

Colocamos cuatro estacas de 
bambú (a 50 cm de distancia) 
entre las dos hileras de caupí 
en cada parcela. Las estacas 
simulaban tallos de maíz, para 
evaluar el potencial de las guías 
del caupí para trepar a las plantas 
de maíz vecinas. Si se cultivan 
caupí y maíz al mismo tiempo, se 
prefiere una variedad que cubra 
bien el suelo sin trepar y que no 
dé sombra a las plantas de maíz.

Regamos y agregamos fertilizantes 
según las necesidades a través de 
un sistema de riego por goteo. 
Evaluamos la salud/vigor general 
de las plantas varias veces durante 
el ensayo (entre 7 y 12 semanas 
después de la germinación).  A 
medida que las vainas de cada 
variedad alcanzaban la madurez, 

Del Banco 
de Semillas 
de ECHO: 
Variedades 
de caupí para 
temporada 
lluviosa cálida

por Tim Motis

Figura 9. Guías de caupí al final de un ensayo de 12 semanas en el sudoeste de 
Florida. Fuente: Tim Motis
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estimamos el porcentaje de crecimiento de la guía en una parcela que 
cubría las estacas de bambú.  Al final del ensayo, 12 semanas después 
de la germinación, recogimos y pesamos la biomasa de las guías en 
el suelo (no en las estacas) dentro de un área de muestreo de 1 m2 en 
cada parcela. Nos interesaba principalmente el crecimiento de las guías, 
de modo que no cosechamos las vainas de las semillas.

Hallazgos 
Las condiciones fueron adecuadas para ensayar el potencial de 
crecimiento de las variedades de caupí en condiciones cálidas y 
húmedas. La temperatura y la humedad máximas, promediadas 
durante el período de ensayo de 12 semanas, fueron de 35°C y 87%, 
respectivamente. El cultivo recibió un total de 711 mm de lluvia, más 
que la cantidad de aproximadamente 600 mm que Akande et al. (2012) 
consideraron óptima para una temporada de siembra de caupí en 
Nigeria.

La tabla 2 resume lo que aprendimos sobre las diez variedades de 
caupí. Las guías de las variedades de maduración tardía experimentaron 
menos muerte y decoloración que las variedades de maduración 
temprana. Las cuatro variedades con mejor salud general y tres de 
las cuatro variedades con la mayor biomasa, eran variedades de 
maduración tardía que alcanzaron el 50% de la etapa de floración (en 
la que las flores aparecieron en 15 de las 30 plantas) 78 días o más 
después de la germinación. De las cuatro variedades con la mayor 
biomasa, Red Ripper fue la que floreció más rápido, alcanzando el 50% 
de la etapa de floración a los 52 días después de germinar.

También vimos diferencias en la tendencia de las variedades a trepar 
(Figura 10). El porcentaje de crecimiento de las guías en las estacas era 
más del 65 para las cuatro variedades que más treparon, y menos del 
40 para las cuatro que menos treparon. De las cuatro variedades con la 
mayor biomasa en el suelo (2.8 a 3.7 t/ha de peso seco), sólo la variedad 
Mavuno mostró un bajo potencial para trepar.  De hecho, esta variedad 

Tabla 2. Variedades de caupí con mejor desempeño, con respecto a salud y producción de biomasa en general, y 
variedades con la mayor y menor cantidad de guías trepando estacas de bambú. 

Mejores cuatro variedades en 
términos de:

Cuatro variedades que 
treparon: 

Variedad Origen y/o proveedores Salud Biomasa Más Menos

Iron and Clay Urban Farmer √ √ √

83060 Nigeria/ECHO √ √

Carolina Crowder Southern Exposure Seed Exchange √

Mavuno Tanzania/ECHO √ √ √

Mungo Bean India

Red Ripper Green Cover Seed √ √

Reddish Brown África Central/ECHO

Senegal Senegal √

Sonoran Yori Muni México/Native Seeds √

Texas Urban Farmer √ √ √

https://www.ufseeds.com/product/iron-and-clay-cowpea-seeds/
https://www.echocommunity.org/en/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.southernexposure.com/products/carolina-crowder-southern-pea-cowpea/
https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.greencoverseed.com/product/1108/
https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
https://www.nativeseeds.org/pages/seeds
https://www.ufseeds.com/product/texas-cream-cowpea-seeds/
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mostró cero crecimiento de guía en 
las estacas de bambú (Figura 10). 

Pensamientos finales:
1. Las variedades de maduración 

tardía parecen ser las 
mejores para precipitaciones 
altas. Si usted está en una 
zona propensa a la sequía, 
probablemente querrá lo 
contrario, una variedad de 
maduración temprana que 
pueda crecer y producir 
durante las estaciones de lluvia 
cortas.

2. La variedad Mavuno se mostró 
prometedora como una variedad que cubre bien el suelo (2.8 t/ha 
de biomasa seca) sin trepar a las plantas vecinas. Con más ensayos 
esto se podría confirmar.

3. Actualmente el banco de semillas de ECHO en Florida tiene 
variedades Mavuno, Reddish Brown, y 83060. Consulte nuestro 
sitio web (ECHOcommunity.org) para obtener información sobre 
cómo obtener paquetes de semillas para ensayos. Seeds of most 
of the other varieties in the trial are available through commercial 
suppliers (see Table 2). You may have other varieties in your region 
that you could try as well. Las semillas de la mayoría de las otras 
variedades del ensayo están disponibles a través de proveedores 
comerciales (véase Tabla 2). Quizás en su región haya otras 
variedades que también podría probar. 

Referencia
Akande, S.R., S.A. Olakojo, S.A. Ajayi, O.F. Owolade, J.A. Adetumbi, O.N. 

Adeniyan, y B.A. Ogunbodede. 2012. Planting date affects cowpea 
seed yield and quality at Southern Guinea Savanna, Nigeria. Seed 
Technology 34:51-60.

¿Ha visto la sección Conversations (Conversaciones) en 
ECHOcommunity.org? Una conversación en mayo se centró en el tema 
de huertos de emergencia, especialmente en vista de las cuarentenas/
confinamientos por la COVID-19. Un miembro de la red ECHO que 
trabaja en Guatemala pidió ideas para cultivar plantas nutritivas en un 
espacio limitado. 

Las respuestas variaron ampliamente. Varias personas sugirieron plantas 
específicas que maduran con rapidez y que crecen bien en espacios 
pequeños, con advertencias sobre conocer primero lo que la gente ya 
come; considerar qué tipo de alimentos son los más necesarios (p. ej., 
carbohidratos, proteínas o vitaminas); y de obtener alimentos y plantas 
localmente tanto como sea posible. Otros recordaron a los lectores que 
la orina diluida es una fuente de nutrición de fácil acceso disponible 

Ecos de nuestra 
red: Huertos de 
emergencia en 
un mundo en 
cuarentena  

Figura 10. Variedades de caupí Mavuno (izquierda) y Red Ripper (derecha). 
Fuente: Tim Motis

https://www.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/
https://conversations.echocommunity.org/t/emergency-gardens-in-a-quarantine-world/2839/2
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para las plantas, y que también puede aportar el tan necesario 
nitrógeno para acelerar la velocidad a la que el material vegetativo se 
convierte en abono. La conversación también incluye varias sugerencias 
para hacer sencillos huertos en sacos. ¡Consulte la sección! 

Nueva marca ECHO 
¡ECHO está implementando algunas actualizaciones de estilo! Quizás 
ha notado que nuestro logotipo y el sitio web, ECHOcommunity.org, 
han sido rediseñados. Igualmente, estamos actualizando nuestras 
publicaciones técnicas. Las ediciones futuras de ECHO Development 
Notes (EDN), Technical Notes (TN), Best Practices Notes (BPN), and 
Research Notes (RN) se publicarán con sus nuevos formatos (Figura 
11). Los nuevos diseños incluyen un formato de una sola columna y 
un mayor tamaño de fuente que mejora la legibilidad en las pantallas 
electrónicas. Continuaremos ofreciendo el contenido de calidad que 
nuestra red espera. 

Si quisiera contribuir al trabajo de ECHO como escritor externo, 
sírvase contactar a publishing@echonet.org con su área de interés. El 
conocimiento de primera mano obtenido al  trabajar con pequeños 
agricultores nos interesa especialmente. Consulte la ECHO's 
publications page para obtener más detalles.

Nueva Nota Técnica sobre Bancos de Semilla con 
Sacos de Tierra 
En el trabajo de desarrollo agrícola la conservación de la semilla 
en un tema de importancia, y ECHO ha publicado muchos artículos 
sobre varios aspectos de técnicas para el almacenamiento de semilla, 
tecnologías apropiadas, e intercambio de semillas. ECHOcommunity.
org alberga varios recursos relacionados con la construcción con sacos 
de tierra, el con sacos de tierra, de semilla y otros temas relacionados. 
La última adición a nuestro repertorio es una Nota Técnica sobre “Banco 
de semillas con sacos de tierra” que brinda una guía para construir un 
ambiente resistente con el fin de almacenar semillas para bancos de 
semilla comunitarios.

Libros, sitios 
web y otros 

recursos

Figura 11. Ejemplos de los nuevos diseños de las publicaciones (izquierda a derecha)): EDN, Technical Note (Nota 
Técnica), Best Practices Note (Nota de Mejores Prácticas), y Research Note (Nota de Investigación). Fuente: Cody Kiefer

https://conversations.echocommunity.org/t/emergency-gardens-in-a-quarantine-world/2839/2
https://www.echocommunity.org/
http://edn.link/edn
http://edn.link/edn
https://www.echocommunity.org/resources/2d15ee1b-8b85-4556-9e6c-c14b2a8b6fce
http://edn.link/bpn-home
https://www.echocommunity.org/resources/fdc6ec97-927e-4760-830b-1a3f09dfa593
mailto:publishing@echonet.org
https://www.echocommunity.org/pages/echopublications
https://www.echocommunity.org/pages/echopublications
http://edn.link/zc3xcc
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://conversations.echocommunity.org/search?q=seed%20storage
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
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Junto con la información técnica sobre los beneficios de las estructuras 
de sacos de tierra, esta Nota Técnica presenta instrucciones de 
construcción detalladas, consejos y sugerencias para diseñar su 
propio banco de semillas con sacos de tierra, y una presentación de 
diapositivas en línea de varios aspectos del proceso de construcción 
realizado en el campus de ECHO Florida de nuestra propia estructura.

Finalmente, la sección “Lecturas adicionales”  ofrece una gama de 
recursos que le ayudarán a determinar si un banco de semillas con 
sacos de tierra es adecuado para sus necesidades y contexto. ¡Como 
siempre, ECHOcommunity Conversations es un excelente lugar para 
discutir con colegas miembros de la red ideas y preguntas que usted 
pueda tener sobre bancos de semilla con sacos de tierra, bancos de 
semilla comunitarios u otros temas!

Siga este enlace para acceder a la Nota Técnica 96: “Earthbag Seed 
Banks” (Bancos de semilla con sacos de tierra).

Segunda edición de Restoring the Soil (Restauración 
del suelo) ahora disponible en Amazon.com Inc®
El libro en tapa blanda de Roland Bunch sobre cómo utilizar abono 
verde/cultivos de cobertura (gm/ccs por sus siglas en inglés) para 
fertilizar el suelo y vencer las sequías está ahora disponible en Amazon. 

Los pequeños productores en todo el mundo producen la mayoría 
de los alimentos del mundo, pero se enfrentan a algunas de las 
condiciones para la agricultura más duras a nivel mundial. Los suelos 
de estas zonas a menudo carecen de la capacidad para  retener los 
nutrientes y el agua, debido a la erosión o a la mala estructura del 
suelo. Estos obstáculos pueden ser abrumadores para los productores 
que dependen del suelo para sostener sus cultivos para la producción 
doméstica y/o comercial, especialmente frente al cambio climático.

La Parte 1 del libro Restoring the Soil, Segunda Edición, describe los 
beneficios y las limitaciones del gm/ccs, las ideas equivocadas  comunes 
y los errores comunes cometidos al utilizarlos. Aborda cómo el gm/ccs 
se relacionan con el mejoramiento del suelo, la agricultura tropical y las 
prácticas climáticamente inteligentes. La Parte 2 parte lleva al lector a 
través de un proceso de toma de decisiones único e incremental para 
seleccionar cuál de los 117 sistemas de gm/cc tiene el mayor potencial 
de éxito en su entorno. 

Para ordenar su propia copia de Restoring the Soil, Second Edition, 
sírvase visitar Amazon.com. El libro también está disponible en la 
librería de ECHO. 

¡Esta es una gran oportunidad para aprender de un experto de 
renombre mundial cómo aumentar la salud y la resistencia de los suelos 
en todo el mundo!   

Eventos de ECHO Florida 
Conferencia Agrícola Internacional de ECHO – EVENTO EN 
LÍNEA
19 de noviembre

Próximos 
evento

https://conversations.echocommunity.org/search?q=earthbag
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
https://www.echocommunity.org/resources/6f75ff3d-d2b6-41cd-9d6e-0dc0131f9a69
https://www.amazon.com/Restoring-Soil-fertilize-overcome-droughts/dp/1946263303/
https://www.amazon.com/Restoring-Soil-fertilize-overcome-droughts/dp/1946263303/
https://www.echobooks.net/restoring-the-soil.html
https://www.echobooks.net/restoring-the-soil.html

