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Prácticas agrícolas que secuestran carbono: fortaleciendo los suelos y estabilizando el clima
Extraído del pronto a publicarse Carbon Farming: Stabilizing the Climate with Perennial
Crops and Regenerative Agricultural Practices por Eric Toensmeier
El cambio climático tendrá
un fuerte impacto sobre las
personas más pobres del
mundo. Los rendimientos de
los cultivos ya han disminuido
en el trópico y se proyecta que
caigan en un 15-30% para el año
2080 en África, el sur de Asia
y en Centroamérica (Hoffman
2013). Algunos países podrían
alcanzar una pérdida del 50%
de la productividad agrícola, de
hecho en algunas regiones la
agricultura es probable que se
vuelva imposible de practicar
(Hoffman 2013). Algunos países
podrían alcanzar una pérdida del Figure 1*: Prácticas agrícolas que secuestran carbono exhi50% de la productividad agrícola, bidas en la cooperativa de productores Las Cañadas y centro
de hecho en algunas regiones la de agroecología en Veracruz, México. Esta foto aérea muestra
agricultura es probable que se cultivos de plantas anuales (orgánicas, rotación de cultivos,
cultivos de cobertura), integración cultivos anuales-perennes
vuelva imposible de practicar
(cultivo en callejones, setos en curvas de nivel), prácticas ga(Oxfam 2009). Suffering the naderas (integración del ganado, pastoreo manejado, bancos
Science de Oxfam International de forraje, cercas vivas) y sistemas de cultivos perennes (cultireporta que 26 millones de vos arbóreos, agrosilvicultura multi-estratos, parcelas para leña
personas ya están desplazadas de rotación corta).
de sus hogares debido al cambio
(Lal 2014). Sin embargo dichas técnicas
climático y la Organización Mundial de
solamente serán exitosas si las emisiones
la Salud estima que 150,000 vidas se
también s, Le reducen en forma drástica.
pierden anualmente debido al cambio
climático (Oxfam 2009).
El secuestro de carbono es la acción
de mover de la atmósfera el exceso
El cambio climático está sucediendo
de dióxido de carbono a un almaceporque se libera demasiado dióxido
namiento de larga vida. En agricultura
de carbono en la atmósfera, debido a
esto significa almacenarlo en el suelo y en
la quema de combustibles fósiles, la
plantas perennes como los árboles (Nair
deforestación y la degradación de las
et al. 2010). Carbon farming (Prácticas
tierras de cultivo. Para estabilizar nuevaagrícolas que secuestran carbono) es un
mente nuestro clima debemos reducir de
término que describe estas prácticas de
manera drástica las emisiones de dióxido
retención de carbono (Fig. 1).
de carbono y otros gases de efecto invernadero, reduciendo a la vez el exceso de
Así es como esto funciona. Durante
carbono en la atmósfera y almacenándolo
la fotosíntesis las plantas toman de
de forma segura.
Muchas prácticas
la atmósfera dióxido de carbono y lo
agrícolas pueden lograrlo. De hecho,
convierte en carbohidratos dentro de sus
si estas prácticas fueran ampliamente
células. Parte de este carbono permanece
utilizadas podrían eliminar y almacenar
en la biomasa de la planta, como en los
suficiente carbono como para regresar a
troncos, las raíces y las ramas de los
la atmósfera hasta 350 partes por millón
árboles. Alrededor del 50% del peso seco
(ppm) de dióxido de carbono, cantidad
de las plantas es carbono (Nair 2011). El
que los científicos piensan es segura
carbono puede almacenarse por décadas
* Esta y las imágenes restanes en este artículo son de Fuente abierta de Creative Commons.
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o aún siglos en las plantas perennes tales
como árboles frutales y de núculas.
El carbono procedente de la fotosíntesis
también pasa al suelo. Sorprendentemente, con una hora de fotosíntesis,
el 10-40% de estos carbohidratos son
exudados a través de las raíces hacia el
suelo para alimentar a organismos del
suelo (Kumar et al 2006). Más carbono
se convierte en parte del suelo a lo largo
del tiempo a través de la descomposición
de las hojas, las raíces y otras partes de
la planta (Kumar et al 2006). Al descomponerse este material, parte del carbono se
convierte de dióxido de carbono y regresa
a la atmósfera, pero buena parte se
convierte en materia orgánica. La materia
orgánica del suelo es 58% carbono (peso
seco), y representa otra oportunidad de
secuestro de largo plazo (USDA NRCS).
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Si el suelo no es arado el carbono puede
retenerse en materia orgánica por al menos
un siglo (USDA NRCS).
La materia orgánica del suelo hace más
que secuestrar carbono. También puede
mejorar los rendimientos de los cultivos,
moderar los suelos ácidos o alcalinos, evitar
enfermedades en las plantas y mejorar la
capacidad del suelo para retener el agua
(Lal 2014). Ciertamente, Courtney White
escribió lo siguiente en Grass, Soil and
Hope: A Journey Through Carbon Country,
“Uno no puede aumentar el carbono en el
suelo a través de una práctica que degrade
la tierra.” (White 2013). Lo que es bueno
para el clima también es bueno para el
productor.

carbono orgánico después de 50 años de
cultivo en climas templados, pero dicha
pérdida toma solamente 10 años de cultivo
en regiones tropicales (Lal 2014). La tasa
de pérdida es mucho peor en suelos que
son fácilmente erosionados o degradados
(Lal 2014). Las técnicas agrícolas para
el secuestro de carbono pueden ayudar a
restaurar estas tierras para que vuelvan a
ser productivas a la vez que se combate
el cambio climático. Como podemos ver,
la realidad del cambio climático también
puede llevar a encontrar oportunidades de
financiamiento para recuperar la salud de
estas tierras.

Las técnicas agrícolas para el secuestro de
carbono caen en cinco grandes grupos: los
sistemas de cultivos anuales mejorados,
Entre un tercio y tres cuartos de las tierras
integración de anuales con perennes,
agrícolas del mundo están degradadas, lo
sistemas de ganadería, sistemas compleque significa que buena parte del carbono
tamente perennes y otras técnicas. La
del suelo ha desaparecido y se reducen
mayoría de estas técnicas han sido
los rendimientos de los cultivos (FAO). La
promovidas durante décadas por ECHO
mayoría de suelos agrícolas han perdido
y cada una de ellas tiene sus pro y sus
30-40 toneladas métricas* de carbono por
contra. Por ejemplo, los sistemas que
hectárea, lo cual representa el 25-75%
producen alimentos que conocemos y
de lo que había antes que la tierra fuera
nos gustan (como en cereal en grano y
deforestada y dedicada a la producción (Lal
la carne), secuestran menos carbono y
2014). La tasa y cantidad de pérdida de
algunos resultan en emisiones de metano.
carbono varía ampliamente dependiendo
Los sistemas perennes secuestran
de la existencia del ecosistema original,
grandes cantidades de carbono pero
del tipo de suelo y la práctica agrícola. Por pueden exigir un cambio sustancial en la
ejemplo, el suelo pierde el 30-50% de su
dieta. A continuación se describe
Tabla 1. Tasas comparadas de secuestro anual de cada uno de los grandes grupos de
carbono. Algunos de los datos aquí mostrados provienen técnicas agrícolas para el secuestro
de estudios en fincas individuales, mientras que otros son de carbono.
promedios mundiales de reseñas académicas. Si bien la
investigación no ha sido suficiente, claramente algunas
prácticas secuestran mucho más carbono que otros.

Práctica
Sistemas agroforestales multiestratos

Tasa de secuestro de
carbono: Toneladas
de carbono por
hectárea por año
3-40

Silvopastura intensiva más árboles
maderables

26

Monocultivos de cultivos perennes

1-20

Silvopastura intensiva
Silvopastura

8
1-6

Cultivo intercalado de álamo

0.2-4.6

Cultivo en callejones

2.5-3.4

Regeneración Natural Manejada
por el Agricultor

2-4

Agricultura siempre-verde Faidherbia

2-4

Cultivos anuales orgánicos con
cultivos de cobertura

2.3

Pastoreo manejado
Agricultura de conservación
Cereales perennes (en desarrollo)

2.1
0.1-1
0.5

Sistemas mejorados de
cultivos anuales
Los sistemas mejorados de cultivos
anuales incluyen las siguientes
prácticas:
rotación de cultivos,
abonos verdes, y cultivos de
cobertura;
mulching,
barbecho
completo reducido, y labranza
reducida; el Sistema de Intensificación del Arroz (Fig. 2) y manejo
mejorado de arrozales, manejo de
nutrientes y producción orgánica.
Éstas pueden secuestrar pequeñas
pero significativas cantidades de
carbono, generalmente 2 toneladas
por hectárea por año o menos
(Seeberg-Elverfeldt y Tapio-Bistrom
2012). Los sistemas orgánicos
van de 0.7-2.3 t/ha/año (SeebertElverfeldt y Tapio-Bistrom 2012;
Hepperly et al. 2009). Se estima
que la agricultura de conservación
secuestra 0.1-1 t/ha/año (Lal
2014). Los sistemas mejorados de

*Note que todas las toneladas a las que se refiere este artículo son toneladas métricas.
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cultivos anuales tienen muchas ventajas:
nos permiten mantener los cultivos que
conocemos y que nos gustan, no necesitan
de grandes cambios en la producción, la
cosecha o en la maquinaria de procesamiento y pueden implementarse a gran
escala en las vastas tierras agrícolas
anuales del mundo.

Figura 2: Productor de camboya Sin Chhukrath

cosechando arroz SIA. Imagen: Oxfam International.

Anuales y perennes
integrados
La integración de sistemas perennesanuales combina sistemas de cultivos
anuales con un elemento o elementos
perennes, como en muchos sistemas de
agrosilvicultura y vetiver. Los perennes
pueden ser intercalados con los cultivos
anuales pero también pueden dispersarse
al azar, hojas abiertas en distintas temporadas o sembrarse en filas o franjas. Esta
categoría de prácticas agrícolas para el
secuestro de carbono incluye rompevientos y cercas vivas, el cultivo intercalado de franjas y cultivo en callejones,
tecnología de cultivo en tierras escarpadas
y setos en curvas de nivel; amortiguamientos ribereños; FMNR; agricultura
siempre verde con Faidherbia albida
(Fig. 3); largas rotaciones itinerantes, y
barbechos mejorados.
El secuestro de carbono por parte de
sistemas integrados perennes-anuales es
generalmente bajo, pero mayor del que

Figura 3: Agricultura siempre verde: Faidherbia

con cultivos anuales detrás, Zambia. Imagen:
World Agroforestry Center.

realizan los cultivos mejorados anuales por
si solos. Las tasas anuales de secuestro
son las siguientes:
2-4 t/ha/año para
Regeneración Natural Manejada por el
Agricultor (FMNR) (Garrity et al. 2010), 2-4
t/ha/año para agricultura siempre verde
Faidherbia (Garrity et al. 2010), 0.3-4.6 t/
ha/año para cultivo intercalado de álamo
(Seebert-Elverfeldt
and Tapio-Bistrom
2012), y 2.5-3.4 t/ha/año para cultivo en
callejones (Udawatta y Jose 2011). Los
sistemas que integran cultivos anuales
y perennes permiten el consumo de los
cultivos anuales con los que la gente
está familiarizada, suplementándolos con
cultivos arbóreos.

Sistemas de ganadería

Figura 4: Área silvopastoril con ganado debajo

de los árboles en Sistema tradicional restaurado
Ngitili, Tanzania. Imagen: World Agroforestry
Center.

Los sistemas de ganadería amigables con
el carbono generalmente reúnen pastizales
perennes con el ganado y obtienen su mejor
impacto en el clima cuando se incorporan
plantas leñosas. El secuestro de carbono
de los sistemas de pastoreo manejado varía
y es contrarrestado por el impacto de las
emisiones de metano del ganado rumiante
como el bovino (O’Brien et al. 2014). En
algunos ejemplos de pastoreo, el impacto
de las emisiones de metano puede negar
casi totalmente las ganancias en carbono
– si bien éste no es el caso en las silvopasturas (árboles en pastizales; Fig. 4). El
pastoreo manejado y el manejo mejorado
de pastizales secuestran un promedio
mundial de of 2.1 toneladas de carbón por
hectárea por año (Tennigkeit and Wilkes
2008). Las silvopasturas secuestran 1-6 t/
ha/año (Udawatta y Jose 2011). Una nueva
práctica notable llamada silvopastura
intensiva incluye una densidad bien alta de
árboles y puede secuestrar 8-26 toneladas
de carbono por hectárea por año en el
trópico húmedo, aún tomando en cuenta
los impactos del metano (al mismo tiempo
también produciendo 2-10 veces más carne
por hectárea) (Cuartas et al. 2014). Otras
prácticas ganaderas amigables con el
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carbono incluyen la integración del ganado
con cultivos; el establecimiento de bancos
de forraje; y el uso de piensos de plantas
perennes. El ganado es menos quisquilloso
que las personas, y suele estar feliz de
comer piensos y forrajes perennes. Esto
hace posible sistemas perennes con alto
contenido de carbono sin cambiar mucho
la dieta humana; la carne del ganado sabe
igual ya sea que coman forrajes anuales o
perennes.

éstas secuestran una mucho más modesta
0.5 t/ha/año, pero no requieren un cambio
difícil en los alimentos básicos (Rumsey
2014).

Sistemas totalmente perennes

Oportunidades de
financiamiento

Los sistemas totalmente perennes tienden
a tener el más alto impacto en el carbono.
Requieren un cambio serio en la dieta,
en particular el uso de cultivos alimentarios perennes. Tanto los cultivos como
los sistemas de producción están bien
desarrollados en el trópico húmedo pero
necesitan desarrollo para regiones más
secas más frías. Los cultivos perennes
en monoculturas pueden secuestrar de
1-20 toneladas por hectárea anualmente
según mi revisión de varios estudios sobre
cultivos individuales (Lamade y Bouillet
2005; Geesing, Felker y Bingham 2000;
Schroth et al. 2002; Brakas y Aune 2011).
Las especies leñosas tienden a secuestrar
más que las perennes herbáceas. Se ha
encontrado que los sistemas agroforestales
de múltiples estratos como el cacao de
sombra, el café de sombra (Fig. 5), huertos
domésticos tropicales y otros ‘bosques
alimentarios’ multi-capas secuestran 3-40 t/
ha/año (Schroth et al. 2002; Seebert-Elverfeldt y Tapio-Bistrom 2012). Las versiones
perennes de los granos básicos como el
arroz están en desarrollo. Se predice que

Figura 5: Sistemas multi-estratos involucran

distintas capas de vegetación. En este caso,
aguacates y macadamias están sembrados sobre bananos, que a su vez dan sombra al café.
Veracruz, México.

. . . . . . .

Existen herramientas adicionales para
secuestrar más carbono en el paisaje.
Estas incluyen: cosecha de agua de lluvia,
terraceo, biocarbón y la restauración de
prácticas productivas indígenas de manejo
de la tierra tradicionales.

Los miembros de la red de ECHO saben que
los productores enfrentan muchas barreras
al implementar nuevos cultivos y prácticas.
Por lo general toma varios años recuperar
los costos de la transición. (McCarthy et al.
2011). Existen esfuerzos en marcha para
proporcionar financiamiento a productores,
asociaciones de productores, y grupos que
sirven a los productores para apoyar una
creciente adopción de prácticas agrícolas
que secuestran carbono (Fig. 6).

Figura 6: Mujeres productoras en una aldea en
Senegal discuten un contrato con el Proyecto de
carbono AROLMOM debajo de un gran árbol de
mango. Imagen: World Agroforestry Center.

Las compensaciones de carbono permiten
a empresas e individuos contrarrestar
sus emisiones de carbono al financiar
esfuerzos de mitigación como la siembra
de árboles. Sólo un pequeño porcentaje
de este dinero se dirige a la agricultura y
la forestería, aunque en 2013 los fondos
para compensaciones de carbono para
estas prácticas fueron de más de US$6 mil
millones (Buchner et al. 2011). Desafortunadamente para los pequeños productores y
sus asociaciones es difícil en la actualidad
acceder a dichos fondos (De Pinto et al.
2012). Muchas prácticas son actualmente
inelegibles para financiamiento (Havemann
2011).
Las fundaciones privadas, la recaudación
de fondos en línea tipo ‘crowd-sourced’, los
grupos de inversión verde, y las grandes
fundaciones y universidades que están
diversificándose de los combustibles
fósiles son todos candidatos para financiar
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la adopción generalizada de prácticas
agrícolas que secuestren carbono. Este
sector financiero alternativo se ha vuelto
muy importante para los productores en
países como Estados Unidos, y potencialmente podría extenderse a nivel mundial (Ü
2013).
También existen en marcha estrategias
impulsadas por el mercado y por los
consumidores. Por ejemplo, la Sustainable
Agriculture Network (SAN) es un órgano
internacional que certifica la producción
orgánica y otras prácticas en las fincas.
SAN ha desarrollado un Módulo de Clima
para certificar agricultura amigable con el
clima. Más de 200,000 productores en 1
millón de hectáreas en América Latina y
África han recibido el certificado (Rainforest
Alliance). Si bien todavía no existe un
Mercado para productos de carbono certificados, y el Módulo de Clima se enfoca
más en la reducción de emisiones que en
el secuestro de carbono, éste es un paso
esperanzador. Sobreprecios para productos
agrícolas derivados de las prácticas para el
secuestro de carbono, análogos a la certificación orgánica, podrían ayudar a hacer
posible la conversión general.

Las políticas nacionales también pueden
tener un impacto positivo, a través de
modelos como Pago por Servicios Ambientales (Lal 2014). La nueva y visionaria
política agroforestal nacional de la India,
que ordena un aumento en la cobertura
forestal nacional del 25% al 33% a través
de un aumento en la agroforestería, es un
poderoso ejemplo (Kapsoot 2014).
Si bien el apoyo financiero en gran escala
para las prácticas agrícolas de secuestro
de carbono todavía no se encuentra ahora,
es muy probable que se encuentre en el
núcleo de los futuros esfuerzos de mitigación. El Panel Internacional sobre el
Cambio Climático recomienda prácticas
agrícolas de secuestro de carbono como
un componente importante de la mitigación
del cambio climático (IPCC 2014). Project
Drawdown es un nuevo esfuerzo, dirigido
por el famoso ambientalista Paul Hawken,
para promover cien soluciones climáticas.
Un tercio completo de sus estrategias son
estrategias de biosecuestro (prácticas
agrícolas y forestería para el carbono)
(Project Drawdown).

Consejos y Hojas Informativas MEAS resumidas por Brian Flanagan

Introducción
Las buenas intenciones y las soluciones
viables tendrán poco impacto a menos que
nos involucremos con los productores en
formas que sean significativas para ellos.

Los productores tienen gran confianza en
lo que aprenden de las experiencias de
otros productores y es más probable que
confíen en lo que observan que en lo que
escuchan. La interacción con otros productores (Fig.7) también ayuda a los productores a aprender de y compartir unos con
otros.
Este documento, extraído de tres Consejos
y Hojas Informativas MEAS (Farmer
Meetings [Reuniones de productores], Test
Strips for On-Farm Demonstrations [Franjas
de prueba para demostraciones en finca], y
The Farm Walk Farm-Led Demonstrations
[Demostraciones guiadas por el productor
en caminatas en la finca]), aborda métodos
de extensión agrícola prácticos que los
cooperantes para el desarrollo pueden
usar para involucrarse más efectivamente
con productores y fomentar el tipo de interacción de productor a productor que lleva a
un cambio positivo.

Reuniones de productores
Figura 7: Productores de arroz haitianos re-

unidos para discutir sobre temas de riego con
el personal de una ONG internacional. Fuente:
Brian Flanagan
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Involucramiento del productor en la extensión agrícola
En EDN 127, mencionamos que una serie de
documentos MEAS (Modernizing Extension and
Advisory Services- Servicios de Extensión y
Asesoría para la Modernización) estaban siendo
resumidos y condensados para la audiencia de
ECHO. Este artículo sobre maneras efectivas
de involucrase con los productores agrícolas
es uno de los documentos de ese Proyecto.
Pueden encontrarse otros resúmenes de ECHO
de documentos MEAS en ECHOcommunity.org.

Existe un reconocimiento en cuanto a que
los esfuerzos de mitigación del clima que
tienen beneficios sociales y ambientales
adicionales pueden amplificar el impacto
de dichos fondos atrayendo a la vez un
mayor apoyo (Lal 2014). Las prácticas
agrícolas para el secuestro de carbono
también representan una estrategia de
mitigación eficiente en términos de costos
(IPCC 2014). El apoyo internacional para
las prácticas agrícolas para el secuestro
de carbono puede representar un nuevo
motivo para que el mundo reconozca el
duro trabajo realizado por los miembros
de la red de ECHO y los productores con
los que trabajan. Los cooperantes para
el desarrollo pueden comenzar a llevar
registros sobre las prácticas agrícolas
para el secuestro de carbono que ya están
siendo implementadas en las comunidades
a las que sirven. También pueden estar
pendientes de fuentes de financiamiento
para prácticas agrícolas para el secuestro
de carbono en la medida en que vayan
surgiendo.

Las reuniones de productores se realizan
para remover el aprendizaje de productor a
productor, brindar capacitación relacionada

. . . . . . .

con nuevas tecnologías y recopilar insumos
sobre necesidades, retos, soluciones
y tecnologías. Cuando se realice una
reunión de productores asegúrese que
usted comprende a la audiencia y que se
están abordando los intereses de la misma.
Las claves para una buena reunión de
productores son la capacidad para analizar
a la audiencia, facilitar la reunión y asegurarse que la reunión sea beneficiosa para
los participantes.

Analice a su audiencia
• Asegure la pertinencia. En la reunión
cubra temas que sean relevantes y de
interés para el grupo.
• Incluya normas culturales en la planificación. Realice reuniones en ocasiones y
sitios que sean culturalmente apropiados y
política, social y religiosamente neutrales.
Considere las dinámicas de género y
equidad, decida cual combinación de
hombres, mujeres o ambos es apropiada.

Facilitamiento de reuniones
• Articule objetivos. Enuncie y realice un
producto deseado (p.ej. recopile información sobre problemas y posibles
soluciones o enseñe una técnica).
• Sea abierto. Demuestre un interés
genuino en los que los productores hacen

y piensan. Escuche lo que tengan que
decir. Está bien resaltar una tecnología
o práctica que usted esté promoviendo,
pero no empuje su propia agenda.
• Programe recesos. Tenga recesos para
que la gente esté fresca e involucrada.
• Recoja retroalimentación. Las reuniones
de productores son oportunidades para
conocer sobre sus necesidades e ideas.
Los productores cuentan con conocimiento
y experiencia valiosos que pueden ayudar
a dirigir proyectos de desarrollo agrícola.
• Involúcrese con la audiencia. Tanto
como sea posible, promueva la discusión
de grupo y la participación en lugar
de recurrir a una especie conferencia
académica. Utilice medios visuales para
explicar puntos y tablas.
• Forje confianza. La confianza entre usted
y el productor le dará a él más confianza
para tratar una nueva tecnología.
Involucre a los productores participantes
en conversación, muestra simpatía con
sus necesidades, y conózcalos mejor.
Dedique tiempo a pasar en las fincas de
ellos y compartir comida con ellos.
• Sea claro. Utilice un lenguaje que la
audiencia pueda entender.

Ofrezca algo que beneficie y motive
a los productores
A menudo los productores dan gratuitamente su tiempo, de modo que es importante que la reunión les dé algo a cambio.
Las reuniones deben proporcionar información sobre extensión agrícola o capacitación que se relaciona con un problema o
tema principal que preocupe a los productores. A veces, podría ser apropiado ofrecer
comida en la reunión o algo para llevar a
casa como una gorra o camiseta.

Franjas de prueba para
demostraciones en la finca
Una franja de prueba es una banda de
tierra angosta que pasa a través del campo
del productor en la cual:
1. Por lo general se aplica un tratamiento (ejemplos de tratamiento son: un
factor añadido [ej. herbicida], omitido
[ej. no rocío temprano], o modificado
[ej. una diferente variedad]; y
2. El productor maneja la franja de prueba junto con el resto del campo.
Las franjas de prueba tienen limitaciones.
Solo resaltan el efecto de un tratamiento
a la vez, y las conclusiones pueden ser
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incorrectas o confusas si el campo utilizado
no es típico del resto de la región. Sin
embargo, las franjas de pruebas son fáciles
de implementar y ofrecen una manera
sencilla de evaluar y demostrar un tratamiento bajo las prácticas actuales del
productor. Para maximizar su impacto,
planee e implemente las franjas de prueba
con las siguientes características:
• Representativa. El área de prueba debe
ser representativa de la mayoría de tierra
en la finca granja y en el distrito para que
el resultado pueda duplicarse en otras
partes.
• Creíble. Tener una franja de prueba con
un área suficientemente ancha para que
los resultados sean creíbles (un ancho
de entre 4 y 10 metros es generalmente
adecuado).
• Visible. Las franjas de prueba deben
localizarse en áreas de gran visibilidad
(p. ej. cerca de un camino) y colocarse de
tal manera que puedan hacerse comparaciones fáciles, de lado a lado, con las
prácticas actuales de los campesinos.
• Colaborativa. La franja de prueba debe
establecerse en colaboración con el
productor y un trabajador extensionista.
Esto es importante cuando el tratamiento está siendo aplicado (ej. diferente
variedad siendo sembrada, aplicación de
herbicida).
• Manejada por el productor. Excepto por
el factor que está siendo demostrado,
el productor administra todo el campo,
incluyendo la franja de prueba, usando las
mismas prácticas.
• Bien marcada. Use un letrero para indicar
el tratamiento y a quien contactar para
más información.

Demostraciones guiadas por el
productor en caminatas por la
finca
La caminata por la finca es una oportunidad
para los productores de presentar sus
experiencias en sus propios campos a otros
campesinos (Fig. 8). Si bien las soluciones
para los problemas de los productores
pueden validarse y demostrarse en
ambientes guiados por investigadores (para
ayudar a minimizar el riesgo), las demostraciones guiadas por los productores son
más probables que lleven a un cambio. El
primer paso para planear una caminata en
la finca es asegurarse de que las principales necesidades de los productores
campesinos estén tratándose y que las
soluciones que están siendo probadas son

. . . . . . .

viables y se relacionan con las verdaderas
causas de los problemas que los productores enfrentan. Una vez que se identifican
necesidades sentidas y soluciones viables,
los campesinos son invitados a elegir una
tecnología, tratamiento o práctica que ellos
quieran probar en su propia “caminata” o
demostración en la finca. Entonces pueden
establecerse parcelas demostrativas en
preparación a la caminata por la finca.

Estableciendo parcelas de demostración en la finca
• Determinar el lugar en el campo. Las
prácticas nuevas se prueban sólo en partes
del campo del campesino (p. ej. franjas de
prueba). Como se menciona en la sección
anterior, las parcelas de demostración
deben estar cerca de caminos para fácil
acceso y buena visibilidad. Las parcelas
también deben ser representativas de
otras condiciones en el área.
• Determinar organización y tamaño
de la parcela. El tamaño sí importa.
Las parcelas deben ser suficientemente
largas para que los resultados sean confiables, pero no tanto como para exponer
al productor a un riesgo innecesario. Las
dimensiones mínimas sugeridas son 4-10
m de ancho x 10 m de largo. Organizar
las parcelas para mostrar la nueva técnica
lado a lado con el método viejo es una
manera efectiva para que los productores
comparen y contrasten las prácticas. Por
el bien de la simplicidad y la facilidad de
manejo, es aconsejable tener la menor
cantidad de parcelas posibles.
• Marcar y monitorear la(s) parcela(s).
Use un letrero en el campo para identificar que se están haciendo pruebas y
quién puede ser contactado para mayor
información. Con el productor presente,
visitar la finca durante la temporada para
revisar el crecimiento de las plantas,
evaluar el entendimiento del productor de
lo que está pasando en la parcela, anotar
cualquier sugerencia que él pueda tener

Figura 8: Productores de Uganda visitando un

vivero local de cítricos para aprender sobre el
cuidado adecuado para un vivero de árboles.
Fuente: Brian Flanagan
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y resolver cualquier problema que pueda
estar ocurriendo.

La caminata por la finca
• Informar e invitar. Usar los canales de
la comunidad local para promover los
eventos de caminatas por la finca.
• Asegurar
el
entendimiento
del
productor anfitrión. Asegurarse de que
el productor que condujo la parcela de
demostración está listo para explicar a
los participantes de la caminata qué es lo
que él o ella ha aprendido u observado.
Discutir los efectos de los tratamientos
de la parcela con el productor antes de la
caminata por la finca.
• Manejar la logística. Arreglar el transporte para los productores si van a
viajar entre las fincas, y considerar llevar
refrescos o comida para los participantes.
• Dejar que el productor lidere. A pesar de
que el extensionista de desarrollo puede
estar disponible para apoyo, el productor
que hizo la parcela de demostración debe
ir al frente de la caminata de campo y
explicar las parcelas.

• Aceptar
retroalimentación.
Esté
dispuesto a aceptar criticismo de la
tecnología y utilice la retroalimentación
para mejorar la tecnología y/o como
presentarla.
• Evaluar eficacia. Informalmente (y de
manera no amenazante), al hablar e interactuar con los productores que asistieron,
trate de entender cómo ellos vieron la
tecnología, si la van a poner en práctica
o no, y qué otras necesidades agrícolas
tienen. Según corresponda, acepte
preguntas o sugerencias relacionadas a
tecnologías distintas a las mostradas en la
caminata por la finca.
• Asegurar la comodidad del público.
Haga las discusiones generales donde
todos los participantes pueden escuchar,
ver y estar cómodos (ej. un área con
sombra). Si es un grupo grande, un
megáfono portátil puede ser apropiado.

Conclusión
Reuniones de productores, franjas de
prueba y caminatas por la finca son
estrategias que los
extensionistas y

cooperantes agrícolas pueden utilizar
para involucrarse mejor con los productores y promover la interacción productora- productor. Cada enfoque puede ser
efectivo para ayudar a los trabajadores
agrícolas a aprender de los productores y
promover mejoras en formas que sean más
probables de llevar a un cambio positivo.
Lo más importante para estos métodos es
que las interacciones sean guiadas por las
necesidades e intereses de los productores.

Referencias
Bell, Mark, and Joe Rickman. 2012. Tips and Facts
Sheet: The Farm Walk Farm-Led Demonstrations.
Modernizing Extension and Advisory Services &
UC Davis College of Agricultural and Environmental Science.
Bell, Mark. 2013. Tips and Facts Sheets: Test Strips
for On-Farm Demonstrations. Modernizing Extension and Advisory Services and UC Davis College
of Agricultural and Environmental Science.
Bell, Mark, and S Atallah. 2013. Tips and Facts Sheet:
Farmer Meetings. Modernizing Extension and
Advisory Services and UC Davis College of Agricultural and Environmental Science.

ECOS DE NUESTRA RED
Negociando dos aparentemente
contradictorios entendimientos
de cooperativas
Por Joel Matthews
En EDN 127, Dick Tinsley y David Headley
parecen ofrecer visiones de alguna forma
contradictorias respecto a las cooperativas de productores. Cuando tales ideas
contrarias surgen, suelen señalar un área
de complejidad menospreciada. Por tanto,
en vez de perder la calma, deberíamos de
tomar el tiempo para entender. De hecho,
éste es un buen momento para reconocer
que intervenir en una comunidad es
complejo y potencialmente arriesgado (para
los usuarios finales). Debemos actuar con
prudencia cuando propongamos cambiar la
vida de otras personas.
Realmente, el problema aquí enfrentado se
agrava por la tendencia de los pensadores
educados en Occidente (la mayoría de los
cuales lee EDN) de depender demasiado
de modelos. Los modelos ayudan al análisis
de situaciones complejas al presentar una
imagen simplificada de la realidad, por
ejemplo al reducir el número de variables
que tienen un impacto sobre un resultado
particular. Los modelos pueden ser muy
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poderosos, pero sus defensores tienden
querer universalizar su aplicabilidad.

los investigadores en vez de las conclusiones de los productores.

Veamos otras dos perspectivas sobre
cooperativas. David Headley ha vivido
algunas experiencias positivas respecto
a la utlidad de las cooperativas de
campesinos; estás no deberían descartarse. Sin embargo, sería un error universalizar estas experiencias positivas para
recomendar cooperativas para todos los
productores agrícolas. Dick Tinsley señala
correctamente la tendencia a ignorar los
aspectos negativos de las cooperativas
para promover el modelo. Tinsley también
sugiere llevar a cabo un análisis detallado
de prácticas autóctonas para comparar
con el modelo propuesto (la cooperativa).
Esto es una clara sugerencia válida,
pero al menos que haya una cooperativa
funcional ya operando en un ambiente
cultural y económico similar, sería como
comparar manzanas y naranjas: comparar
información recolectada de un sistema
autóctono con información imaginada
del sistema propuesto inexistente. Esto
dejaría demasiado espacio para interpretación basada en el sesgo del investigador.
Pero hay otro problema con dicho análisis;
tiende a enfocarse en las conclusiones de

Mi experiencia trabajando e investigando
entre pequeños productores de África
Occidental sugiere que no se presta
atención suficiente a los sistemas e instituciones pre-existentes. En muchos casos,
facilitadores del desarrollo entran a una
comunidad sin suficiente conocimiento de
las prácticas y preferencias existentes. Sin
duda, el pequeño productor en cuestión ya
utiliza los servicios de hombres y mujeres
de negocios privados para llevar a cabo
prácticas que la cooperativa asumirá. Por
tanto, los dueños de negocios probablemente se resistirán a la formación de cooperativas. Pero más importante, debemos de
preguntar si los campesinos ya cooperan
a pequeña escala, como reuniendo dinero
en grupo para comprar fertilizante al por
mayor y después dividírselo entre ellos.
Si los productores que viven y trabajan
juntos no cooperan a este nivel, entonces
la cooperación a larga escala quizás vaya
a tener problemas insuperables. Descubrí
que muchas comunidades rurales sufren
de bajos niveles de confianza mutual que
dificulta el potencial de cooperación. En
comunidades así, incluso si se estableciera

. . . . . . .

una cooperativa, se desintegraría una vez
que la agencia retirara el apoyo.
Además, los facilitadores de desarrollo
a menudo asumen erróneamente que
las comunidades existen como un todo
cohesivo y cooperativo. De hecho, muchas
aldeas rurales Hausa, por ejemplo, existen
como una colección de sub comunidades
competitivas compuestas de grupos de
hombres y mujeres. En tal contexto, es un
error ofrecer una cooperativa única para la
aldea, dado que la aldea no es una entidad
única. Los grupos de hombres difieren en
términos de poder relativo y acceso a los
recursos, y por supuesto tienden a dominar
los grupos de mujeres. Por tanto, una sola
cooperativa probablemente beneficiará el
grupo de hombres más fuerte a costa de la
exclusión de otros. En este caso puede ser
aconsejable trabajar con cada sub grupo
individualmente. Por otro lado, quizás
haya una diferencia significativa entre la
habilidad de algunos grupos para trabajar
por una meta común. He encontrado que
los grupos de mujeres a menudo tienen un
nivel mucho más alto de confianza entre
sus miembros de lo que tienen grupos de
hombres comparables, y muchos grupos de

mujeres ya operan cooperativas de ahorro.
En estos casos, puede ser aconsejable
facilitar las cooperativas de campesinos
entre grupos pre-existentes de mujeres,
y no tratar de incluir a otros hombres y
mujeres que no comparten un alto nivel de
confianza entre ellos.
Esta complejidad quizás sea aleccionadora, especialmente para los estadounidenses que quieren arreglar las cosas con
rapidez y avanzar. Sin embargo, la realidad
siempre es más compleja que los modelos
que creamos. En lugar de desalentarnos por
dicha complejidad, la podemos ver como un
llamado para entender a más profundidad
las comunidades donde intervenimos. Esto
requiere un fuerte compromiso de tiempo,
una humildad que reconozca nuestra
ignorancia, y una disposición para trabajar
con los productores para crear el mundo
que ellos conciben. Esto es mucho más
preferible que trabajar para nuestra visión
del mundo y al final mucho más sostenible.
Los cristianos, de todos los pueblos, deben
reconocer que Dios deliberadamente
creó un mundo diverso. Las diferencias
culturales son una expresión de la gloria
multifacética de Dios, y deben celebrarse

en lugar de homogenizarse. Si esto es
cierto, entonces querremos trabajar con
cada comunidad buscando entender su
visión peculiar del mundo y ayudar a que se
logre. Éste es un proceso lento y complejo,
pero creo que Dios no pide menos de los
trabajadores del desarrollo comunitario
cristianos.

Cultivos de raíces profundas
y suelos endurecidos de Dan
Hemenway [Barking Frogs Permaculture]:

En el artículo de EDN 127 titulado,
“Agricultura de conservación en áreas con
alta precipitación,” se discutió sobre los
cultivos de raíces profundas como medios
posibles para mejorar la infiltración de agua
en suelos endurecidos. Dan Hemenway
señaló que el rábano daikon y otras plantas
de raíz larga por lo general no crecen bien
en condiciones de saturación de agua. Con
este en mente, la altura de las estructuras
de siembra encima de un suelo endurecido,
así como el tiempo de siembra en relación
con las lluvias, serían factores importantes
en el éxito de los cultivos de raíz profnda
donde existen ambas limitaciones (suelo
endurecido y precipitaciones fuertes).

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO
Naranjilla (Solanum
quitoense)

¿Dónde crece major?
Originaria de las partes nortes de
América del Sur, la naranjilla prefiere
áreas más frías del trópico y es un
buen cultivo a considerar para elevaciones más altas (900-2400 m [30007900 pies]). Crece mejor con temperaturas menores de 30°C (86°F) y es
intolerante a las heladas. La naranjilla crece bajo pleno sol pero puede
beneficiarse de sombra parcial,
especialmente en altitudes más bajas
donde las temperaturas pueden subir
sobre 30°C. La planta mostrada en
la figura 9 está sembrada cerca del
nivel del mar, en la Finca de Demostración Global de ECHO, con la luz del
sol filtrada a través del dosel de los
árboles circundantes.

Introducción

Naranjilla significa ‘naranja pequeña’
en español, pero no es un cítrico.
De hecho es pariente del tomate, la
berenjena y la pimienta, al ser miembro
de la familia Solanaceae (también
conocida como ‘nightshade’ en inglés).
Sembrada por sus frutos amarillos a
naranja (Fig 9), ha sido descrita como
el “fruta dorado de los Andes”. La
naranjilla es alta en vitamina C (31-84 Figura 9: Follaje y fruta de una planta de naranjilla (Solanum
quitoense ‘Julio Rivera’) transplantada el 14 de agosto de 2014
mg de ácido ascórbico/100 g de fruta
en la sección de selva tropical de la Finca de ECHO en el sufresca) y hacer un jugo excelente con
doeste de Florida. Fotos tomadas el 2 de julio de 2015 por
un sabor tropical único y delicioso que Tim Motis.
sabe a una mezcla de piña y limón.
También se utiliza en helados, nieves, jales verdes y amarillas de pulpa son separadas
por delgadas paredes membranosas. Las
y mermeladas.
frutas alcanzan unos 5 cm de diámetro y La naranjilla prefiere un suelo fértil, húmedo
Aunque protegida por una cubierta de están en grupos en arbustos perennes que y bien drenado. La planta no tolera condipelos color café, la fruta puede comerse llegan hasta los 2.4 m (8 pies) de altura. ciones de inundación. Una precipitación
cruda frotando los vellos (que se hace Dependiendo de la variedad, las grandes anual de 1500 mm (60 plg.), distribuida a lo
fácilmente con la fruta Madura), cortándola hojas moradas pueden ser espinosas (tipos largo del año, es óptima.
a la mitad y luego exprimiendo el jugo – silvestres) o sin espinas (tipos cultivados).
junto con la pulpa y semillas comestibles Los tallos se vuelven un poco leñosos a
– dentro de la boca. Adentro, secciones medida que las plantas maduran.

EDN Issue 128

. . . . . . .

7

¿Cómo se siembra?
Aunque se puede sembrar de estacas, la
naranjilla se suele propagar por semillas.
Las semillas recogidas de la fruta madura
pueden procesarse en forma similar a lo
que uno lo haría para la berenjena. En
América Latina, las semillas de naranjilla se
dejan fermentar en la sombra, después de
lo cual son lavadas con agua (para eliminar
la pulpa alrededor de las semillas) y se
dejan secar al aire. En el banco de semillas
de ECHO en Florida, las semillas simplemente se enjuagan y luego se secan al aire.
A la hora de plantarla, las semillas se
siembran en un área de vivero con sombra,
ya sea en camellón elevado o en bolsa
plástica. Cuando las plántulas alcancen
de 10 a 15 cm (4 a 6 plg) de altura, dos
a tres meses después de la siembra, se
trasplantan a los hoyos de siembra cavados
de 30 cm de ancho X 30 cm de profundidad
(12 X 12 plg) y enriquecidos con cantidades
liberales (hasta 4 kg [8.8 lbs]) de compost
orgánico. Cave los hoyos de siembra a
unos 2 m (7 pies) de distancia, dentro y
entre camellones, para dar a los arbustos
pleno espacio para el crecimiento. La
naranjilla es una planta glotona y crecerá
con más rapidez si se le suministran aplicaciones mensuales de fertilizante NPK o té
de estiércolo. Regar las plantas durante los
períodos secos.
¿Qué plagas hay que vigilar?
Los nemátodos formadores de nudo de raíz
(Meloidogyne sp.) son la plaga principal de
la naranjilla. Las raíces dañadas resultan
en plantas enanas y cloróticas (deficiencia
de nutrientes) que quizás sólo produzcan

fruta por un año. La naranjilla puede injertarse en un portainjertos de otra especie
resistente a nematodos estrechamente
relacioanda (p. ej., portainjertos de Solanum
macranthum ha tenido éxito en Florida; S.
torvum en partes de África). Para plantas
domésticas, una opción más práctica para
evitar nemátodos es sembrar una cuantas
plantas en recipientes llenados con suelo
libre de nemátodos u otro medio de
siembra limpio; los recipientes grandes son
mejores teniendo en cuenta el tamaño de
las plantas y su alta demanda de humedad.
Otras plagas incluyen escamas en las
frutas y pudrición del tallo provocado por
bacterias. Se dice que las formas silvestres,
aunque espinosas, son más tolerantes a
las plagas y enfermedades que las variedades domesticadas.
¿Cuánto tiempo toma producir fruta?
La producción de fruta comienza de 10 a
12 meses después de sembrarla semilla, y
continúa por hasta tres o cuatro años antes
de que las plantas comiencen a disminuir
su vigor. En Florida, la producción de fruta
continúa por dos años antes que las plantas
sean reemplazadas. Una planta saludable
produce de 100 a 150 frutas cada año.
Coseche las frutas cada siete a 10 días.
¿Cómo se cosechan las frutas?
Al cortar las frutas, protéjase las manos de
los vellos filosos, encrespados, utilizando
guantes o un trapo. Esto es especialmente importante para personas con piel
sensible. Para el consume doméstico de
fruta fresca, corte las frutas cuando estén
totalmente maduras, en el momento en
que las frutas tengan un color anaranjado

oscuro y el vello encrespado pueda eliminarse fácilmente frotándolo en el suelo (en
la hierba) o con un trapo. Las frutas totalmente maduras se suavizan con rapidez y
son susceptibles a magulladuras y decoloración, lo cual dificulta transportarlas largas
distancias. Cosechándolas y limpiándolas
antes de que estén totalmente maduras,
las frutas pueden almacenarse por hasta
ocho días sin refrigeración.
¿Tiene semillas ECHO?
El banco de semillas de ECHO actualmente tiene dos variedades de semilla, una
variedad sin nombre y la otra una variedad
de Puerto Rico llamada ‘Julio Rivera’ que
tiene hojas relativamente sin espinas. Los
miembros de la red de ECHO que son
cooperantes del desarrollo pueden solicitar
un paquete muestra de semilla gratuito. Si
todavía no lo ha hecho y quiere hacerlo,
sírvase ver www.ECHOcommunity.org
para información sobre cómo registrarse y
recibir semillas. Si usted recibe semilla de
ECHO, asegúrese de llenar un informe de
cosecha de semilla, que nos dará una idea
más precisa de qué tan bien se desempeño
este cultivo bajo condiciones variantes.
Referencias:
Morton J. 1987. “Naranjilla.” En: Fruits of warm climates,
editado por Curtis F. Dowling, Jr., 425-528. Julia F.
Morton. URL: https://www.hort.purdue.edu/newcrop/
morton/naranjilla_ars.html [NOTA: esta referencia
contiene información más detallada sobre las propiedades nutritivas de la fruta de naranjilla]
National Research Council. 1989. En: Lost Crops of the
Incas: Little-Known Plants of the Andes with Promise
for Worldwide Cultivation, 267. National Academy
of Sciences. URL: http://books.nap.edu/openbook.
php?isbn=030904264X&page=267
Tindall, H.D. 1983. En: Vegetables in the Tropics,
371-372. The MacMillan Press Ltd.

PRÓXIMOS EVENTOS
22a Conferencia Agrícola Internacional
(IAC) de ECHO

17 – 19 de noviembre de 2015
Crowne Plaza Hotel y Finca Global de ECHO,
Fort Myers, Florida
Pastoreo regenerativo. La conferencia de este
año presentará una charla en plenario por Tré
Cates, COO/CFO del Savory Institute, titulada
“La restauración de las tierras de pastoreo a
través del manejo holísitco mediante el cual el
ganado manejado adecuadamene sanará la
tierra”. Andre Houssney ofrecerá un taller postconferencia sobre el mismo tema el viernes 20
de noviembre.
El manejo holístico, también conocido como
pastoreo regenerativo, es una forma de manejar
la tierra y animales de pastoreo modelada según
los ecosistemas naturales. Aunque parezca
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contrario al sentido común, con el pastoreo
regenerativo, se mantienen altas densidades de
animales de pastoreo sin sobrepastoreo.
En la conferencia del año pasado, Steven
Kluck y Andre Houssney impartieron un taller
durante el cual describieron el pastoreo regenerativo: “Restaurar tierra de pastoreo involucre
reunir el gando en grupo en rebaños apretados.
Manadas y rebaños deben ser confinados a
áreas suficientemente pequeñas para aplicar
suficiente presión de pastoreo sobre las comunidades de plantas para lograr un pastoreo parejo
(donde todas las especies [de plantas] sea
afectadas por medio del pastoreo y pisoteo).
Los herbívoros también deben ser excluidos de
la tierra pastoreada para lograr un intervalo de
recuperación adecuado.”

. . . . . . .

Mientras era pasante en ECHO, Kluck ayudó a
implementar pastoreo regenerativo en la Finca

Figura 10: Ejemplo de pastoreo regenerativo

en ECHO. Los animales están confinados al
pastizal a la izquierda, dejando el pastizal a la
derecha para regenerarse después del pastoreo
anterior. Foto: Tim Watkins.

Global de ECHO, donde habíamos demostrado
anteriormente sistemas de alimentación de
forraje de corta y acarreo para nuestras cabras
y ganado (Fig. 10). Desde que se implementó el
sistema de pastoreo regenerativo, la mano de
obra para cuidar a las cabras se ha reducido en
un tercio, y el pasto ha respondido bien al ciclo
de pastoreo intensivo seguido de descanso/
recuperación.
La conferencia ofrecerá una oportunidad de
aprender sobre el pastoreo regenerativo, ver un
ejemplo de él, y hacer preguntas a personas con
mucha experiencia. ¡Esperamos que puedan
unirse a nosotros por esta oportunidad única!
Recordatorio sobre Sesión de Afiches. La
Conferencia Agrícola Internacional de ECHO en
noviembre en Florida será nuestra primera vez
acogiendo una sesión de afiches. Siga el (los)
enlace(s) para información sobre cómo preparar
e imprimir un afiche.
Categorías de afiche y directrices: https://www.
echocommunity.org/pages/eiac_poster_presentation_guidelines
Formato para la presentación de afiches: http://
members.echocommunity.org/?EIAC_Poster_
Form
Afiche de muestra: http://goo.gl/nGLBxl
PowerPoint de muestra para presentación
oral de afiche: https://www.echocommunity.
org/resources/a4e9f1bc-d59e-460d-96b58fcb4000a764
Otros presentadores en la IAC de este año
incluyen lo siguiente:
Peter Marks, Presidente/CEO de Seed
Programs International, “Vegetable Gardening
as Crisis Response - Selecting Seeds, Selecting
Strategies” (Huertos como respuesta a la crisis –
selección de semillas, selección de estrategias).
Phil Reasons, Director Ejecutivo de Morning
Star Fishermen, “Aquaponics for Community
Development” (Acuaponía para el desarrollo
comunitario).
Susan Stewart, veterinaria con Christian
Veterinary Mission, “From Chaos to Positive
Community Development: The agricultural
worker’s role as change agent” (Del caos al
desarrollo comunitario positivo: el papel del
trabajador agrícola como agente de cambio).
Mark Hare, Haití, “FONDAMA Yard Garden
Program” (Programa de huerto en el patio
FONDAMA).

Christy Hanson, Decano del Institute for Global
Citizenship y Distinguido Conferencistas en
Estudios Internacionales, “Growing our Way to
Health: The intricate links between global health
and agricultural development” (Sembrando
nuestra vía a la salud: los intrincados vínculos
entre la salud global y el desarrollo agrícola).
Andre Houssney, promotor de negocios
de Comercio Justo, “Sambah Naturals and
Zambeezi: Agricultural missional business
in Zambia” (Naturales Sanbah y Zambeezi:
negocios agrícolas con carácter misionero en
Zambia).
Stephan Lutz, cooperante agrícola con World
Renew, “The Cheers and Challenges of Conservation Agriculture Programs Implemented
with Small-scale Farmers in Identified Drier/
Drought and Food Relief-prone Pocket Areas of
Central Kenya” (Las alegrías y los retos de los
programas de agricultura de conservación con
pequeños productores en áreas bolsón identificadas como más áridas/sequía y predispuestas
al alivio alimentario en la zona central de Kenia).
Otros eventos próximos:

5th Conferencia Bienal Agrícola y de
Desarrollo Comunitario de ECHO Asia
06 - 09 de octubre de 2015
Holiday Garden Hotel, Tailandia
Presentada por: ECHO Asia

El tema de la conferencia es “Equipando a los
trabajadores.” Los participantes escucharán de
expertos en los campos de agricultura y desarrollo comunitario, aprenderán técnicas prácticas
para pequeños productores y jardineros, y
recibirán capacitación práctica en agricultura
sostenible y desarrollo comunitario. En un
esfuerzo por ayudar a que más personas asistan,
¡hemos reducido el costo significativamente y
estamos cambiando lugares!
Todas las sesiones plenarias de la mañana
serán en inglés y tendrán interpretación simultánea a tailandés y mandarín. Los presentadores
en plenario incluyen a los siguientes:
Samuel Gurel, CEO de Torch Coffee, “The WHY
Behind Coffee Development.”
Keith Mikkelson, Director Ejecutivo y
co-fundador de Aloha House and Natural Farm,
“Natural Farming: A key to higher production with
reduced inputs” (Agricultura natural: una clave
para mayor producción con menos insumos).
Tom Love, Asesor agrícola en USAID, “The
Mystery of Value” (El misterio del valor).
Siem Sun, gerente del programa Medios de
vida autócotonos mejorados de International

Cooperation Cambodia, “Community Solutions
to the Changing Context of Livelihoods in Northeastern Cambodia of Indigenous Minorities”
(Soluciones comunitarias al context cambiante
de los medios de vida en el noreste de Camboya
de las minorías indígenas).
Dr. Paul McNamara, Director de Modernizing
Extension and Advisory Services (MEAS) en la
Universidad de Illinois, compartiendo sobr las
lecciones aprendidas de las mejores prácticas
de extensión agrícola.
Dr. Peter Quesenberry, Christian Veterinary
Mission y la Mekong Minority Foundation,
“Livestock Bridges to Community Development
and Livestock Emergency Guidelines and
Standards” (La ganadería como puentes para el
desarrollo comunitario y directrices y estándares
para emergencia en ganado).
Madre e hija Wanpen Channarod and Phicharinee Suksree, productoras innovadoras de
Nakhon Sawan, Tailandia, compartiendo sobre
innovaciones recientes en el Sistema de Intensificación del Arroz (SIA) y lecciones aprendidas.
Dr. Sabine Schuerer, botánica y terapeuta
hortícola, compartiendo su investigación sobre
hierbas culinarias, hortalizas verdes especiales
y frutas de alto valor como alternativa para la
agricultura en pequeña escala en los trópicos y
subtrópicos.
La tarifa de inscripción para la conferencia
incluye una gira de un día post conferencia el
viernes, 9 de octubre, a uno de los ocho sitios
alrededor de Chiang Mai.
La conferencia de este año incluirá una Sesión
de Afiches; los afiches se presentarán la segunda
tarde de la conferencia, el 7 de octubre.
Más información disponible en www.ECHOcommunity.org. Hasta el 31 de agosto está disponible
la tarifa reducida para la conferencia.

Curso sobre salud, agricultura, cultura
y comunidad
12 - 16 de octubre de 2015
Campus de ECHO, Estados Unidos
Presentado por: MedSend

Mejores prácticas en áreas de conflicto
03 - 06 de noviembre de 2015
Christus Center - Arua, Uganda
Presentado por: ECHO East Africa

First International Symposium on
Moringa

15 - 18 de noviembre de 2015
Filipinas
Presentado por: International Society for Horticultural Science

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2015. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés (51-128), francés (91-127) y español (47-128). Los
números recientes (101-128) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org). Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web. ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda
a ayudar a los pobres a producir alimentos.
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