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LA ATEMOYA, UNA FRUTA TROPICAL DE 
CALIDAD. Aunque yo (MLP) disfruto de muchas frutas, 
sólo existen unas cuantas que considero constituyen un 
postre completamente adecuado. La atemoya constituye una 
de esas pocas frutas. La mayor parte de los anocheceres de 
este mes pasado mi esposa y yo hemos cortado en dos 
mitades una fruta del tama_o de un pu_o, mantenida bien 
fría en el refrigerador, y hemos disfrutado lo que nosotros 
llamamos "atemoya en media cáscara" para el postre. 
Utilizamos la misma cuchara de la toronja para comer la 
atemoya, sacándola de su fina cáscara. 
 
La atemoya es un híbrido que fue hecho por el hombre en 
1908, utilizando dos miembros de la familia de las anonas, 
la chirimoya (Annona cherimola) y anón (Annona 
squamosa). La guanábana (A. muricata) y anón (A. 
reticulada) representan otras anonas. Este nombre proviene 
de un viejo nombre mexicano para el anón "ate" y la 
"moya" de la chirimoya. 

 
Su carne de color de nieve es mucho más firme que el de 
un anón y tiene menos semillas.  El árbol da sus frutas en 
un período de más o menos un mes. Puede resultar difícil 
saber cuando recogerlas. ¡El momento ideal para la 
recolección es unos minutos antes de que las mismas caigan 
al suelo! Dado que esto rara vez es posible, normalmente 
miramos el árbol dos veces al día y las recogemos del 
suelo.  Este proceso no sería adecuado para los agricultores 
comerciantes de la fruta, pero funciona bien para los que 
producen la fruta para consumirla. Las frutas verdes se 
maduran en unos cuantos días si se recogen antes que se 
maduren. Si se recogen demasiado temprano las frutas no 
alcanzaran su madurez. 
 
Los pobladores de la Florida siembran árboles injertos. 

Con el propósito de introducir la atemoya a una nueva 
región, existe una buena oportunidad de que muchos, si no 
la mayoría de los árboles cultivados por semilla, producirán 
frutas de buen sabor y probablemente lo harán dentro de un 
período de aproximadamente 3 años. Luego usted puede 
injertar los mejores árboles en futuras generaciones. 
 
A pesar de que la atemoya es una fruta de los trópicos 
calientes y húmedos, la planta resistirá las heladas 
modestas, (reflejando la chirimoya, una anona de lugares 
altos en su parentesco).  ECHO ahora cuenta con semillas 
nuevas de atemoya, las cuales se encuentran disponibles. 
Los paquetes de ensayo son gratuitos para todos aquellos 
que trabajan con los pequeños agricultores en el exterior; 
para las demás personas, favor enviar $2.50 por paquete. 
 
CUANDO SE NECESITA CUBRIR LAS FRUTAS O 
CABEZAS DE GRANOS. Una anotación que aparece en 
la revista Organic Gardening (Horticultura Orgánica, sólo 
en inglés) menciona las "bolsas de secado de semillas" que 
se encuentran disponibles para comprar. Estas bolsas se 
fabrican con redes de nailon de tejidos finos. Sus usos 
podrían significar, no permitir a los insectos que depositar 
los huevos sobre el grano o la fruta; recoger las semillas 
cuando caen; ahuyentar a los pájaros. Cuando las bolsas 
tienen un tejido flojo, el aire y la humedad pueden salir y 
entrar reduciendo el potencial de da_o por moho al cuerpo 
de la semilla o fruta. A las bolsas se les dio un precio 
bastante alto de $1.30 por unidad. Pero las mismas se 
podrían hacer a un menor precio. 
  
En muchos países los establecimientos de suministros 
agrícolas ahora venden "telas hiladas no tejidas" o 
"cobertores de hileras flotantes." Estas telas tienen dos usos 
fundamentales. Las más gruesas se emplean para proteger 
las hortalizas contra las temperaturas bajo cero. Las más 
delgadas se utilizan para hacer una especie de campana en 
forma de túnel, a fin de proteger por encima una hilera de 
hortalizas. Esto se hace con el objeto de evitar que los 
insectos voladores depositen sus huevos encima de las 
plantas, y no tener que usar insecticidas. Las bolsa pasan el 
aire y la humedad. 
 
Es fácil coser el material para convertirlas en bolsas con el 
tama_o adecuado. También ésta es una buena manera de 
recuperar los pedazos o trozos de material empleados que 
tienen demasiados hoyos para otros usos. El material de 
cada bolsa sólo cuesta unos cuantos centavos. Trataremos 
de utilizar la bolsa para que las moscas fruteras no llenen 
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nuestras papayas con larvas, y mantener alejados a los 
pájaros de nuestros granos de sorgo cultivados con el fin de 
llevarlos al banco de semillas. Si usted encuentra este 
material y lo pone a prueba, informenos de los resultados 
que obtenga. 
 
CUANDO EL CORREO ELECTRÓNICO RESULTA 
COSTOSO. Recientemente recibimos una nota que decía, 
"Gracias por enviarme las versiones de los materiales y el 
EDN más reciente.  Sólo hay una cosa de la que podría 
tomar nota, nuestro correo electrónico lo pagamos por KB 
que enviamos y recibimos. Esto se traduce en un costo que 
representa aproximadamente $7.50 para recibir lo que 
envió."  
 
Nos damos cuenta que algunos pero no todos ustedes se 
encuentran en esta situación. Cuando nos envían sus 
preguntas por correo electrónico a menudo nos 
encontramos con un dilema. Alguien le gustaría obtener 
una respuesta vía correo electrónico porque tienen prisa o 
porque puede ser más confiable que el correo terrestre. Por 
otro lado, quizás no quisiera pagar tanto por una 
contestación más rápida. Para complicar más las cosas, 
algunos de ustedes pagan una tarifa fija y la respuesta vía 
correo electrónico no producirá un gasto adicional. Cuando 
escriba, favor diga si quiere la respuesta vía correo 
electrónico o correo aéreo. 
 
En todo caso siempre proporcione su dirección postal, aún 
si usted desea la contestación vía correo electrónico. 
 
NUEVOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LA RED 
DE ECHO. Además de nuestra página (home page) en la 
red mundial (Web), ECHO ahora tiene dos conferencias 
automatizadas vía correo electrónico a las que se puede 
tener acceso. Cualquier persona que cuenta con el servicio 
de correo electrónico puede suscribirse gratuitamente a una 
conferencia vía correo electrónico. Para hacer esto, 
simplemente, envíe las órdenes apropiadas en la forma de 
un mensaje que se manda por correo electrónico a una 
computadora especial. 
 
La primera "conferencia" se llama ECHO-
DEVELOPMENT-NOTES ya que todos los que se 
suscriben recibirán en forma automática la publicación 
EDN en inglés (sin ilustraciones). Esta se enviará 
trimestralmente en la forma de un mensaje vía correo 
electrónico. Haga uso de este servicio en vez de recibir la 
copia impresa o bien adquiera la información de la edición 
EDN en inglés mucho antes de la entrega que hace el 
servicio postal. De la misma manera, en ocasiones 
enviaremos anuncios relacionados a nuestros servicios. 
 
La segunda "conferencia" se llama ECHO-NETWORK-
FORUM  porque significa un verdadero foro, en el cual los 
que se suscriben pueden compartir problemas y soluciones 
relacionados a la agricultura en el tercer mundo. Cuando se 
haya suscrito a la computadora central, cualquier mensaje 

de correo electrónico enviado a la dirección especial de 
ECHO-NETWORK-FORUM automáticamente se remitirá 
a usted y a los demás que se suscriban, permitiéndoles a 
todos  la oportunidad de dar respuestas a los problemas y 
presentar ideas de la manera que lo desean. Un a_o más 
tarde, el personal administrativo de ECHO hará una 
evaluación del foro. ECHO también remitirá la versión 
EDN vía correo electrónico a este foro, de tal manera, que 
no hay necesidad de suscribirse a ambas conferencias de 
ECHO vía correo electrónico. [Sólo se podrá hacer 
preguntas/respuestas en inglés]. 
Favor observe que al suscribirse a ECHO-
DEVELOPMENT-NOTES se producirán de 4 a 6 mensajes 
grandes al a_o provenientes de ECHO. Por otro lado la 
subscripción a ECHO-NETWORK-FORUM resultará en 
varios mensajes por día dirigidos a su dirección 
electrónica. [Yo, Daniel Sonke, una vez me suscribí a una 
conferencia de huertas que algunas veces generaba 40 
mensajes al día; otros foros han resultado en tres mensajes 
cada semana]. Si es muy costoso pagar el correo 
electrónico de acuerdo al volumen de información, a usted 
probablemente le gustará pensarlo bien antes de suscribirse 
a ECHO- NETWORK-FORUM. 
 
Para suscribirse a ECHO- DEVELOPMENT-NOTES, 
mande un mensaje vía correo electrónico a la siguiente 
dirección de la computadora electrónica: hub@xc.org. (No 
escriba en la línea de referencia) sólo escriba en el cuerpo 
de su mensaje las palabras subscribe ECHO-
DEVELOPMENT-NOTES. Si usted desea suspender su 
suscripción, haga lo mismo empleando la palabra 
unsubscribe en lugar de subscribe. 
 
Para suscribirse a ECHO-NETWORK- FORUM, envíe un 
correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 
hub@xc.org.  No escriba en la línea de referencia pero 
escriba en el cuerpo del mensaje la palabra subscribe 
seguido por ECHO-NETWORK-FORUM. Para enviar un 
mensaje al foro, use la dirección ECHO-NETWORK-
FORUM@xc.org, NO USE hub@xc.org. Todos los 
mensajes enviados a ECHO-NETWORK-FORUM@xc.org 
serán leídos por todos los que se suscriben, de tal manera 
que confiamos en que sea discreto y no utilice el foro para 
tratar asuntos no relacionados al desarrollo. Para suspender 
la  subscripción, envíe un mensaje a hub@xc.org 
escribiendo lo siguiente: unsubscribe ECHO-
NETWORK-FORUM. 
          
Al suscribirse a cualquiera de los foros, recibirá un breve 
mensaje de confirmación por parte de la computadora 
central (hub), confirmando que usted se ha subscrito. 
 
 

stephen
Este servicio no está más en uso. Gracias
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!YA ESTA NUESTRA 
NUEVA OBRA! 
"Amaranth to Zai 
Holes: Ideas for 
Growing Food Under 
Difficult Conditions" 
(Ideas para Cultivar 
Alimentos en 
Condiciones Difíciles), 
sólo en inglés, se 
encuentra en el correo 
de aquellos que han 
hecho su pedido. En las 
ediciones futuras de 
EDN, asumiremos que los lectores tienen acceso a esta 
obra de la cual hacemos referencia, evitando así repetir la 
información. 
 
No pretendo hacer una revisión de nuestra obra pero haré 
algún comentario. En la mayor parte de los libros con 
temas generales, la persona que ha leído extensamente ya 
conocerá quizás el 95% del material. Todo libro de 
horticultura siempre expresa la manera de preparar el 
abono, producir tomate, etc. Al escribir EDN damos por 
entendido que la mayor parte de los lectores tienen una 
base de conocimiento general en común. Si la mayor parte 
de nuestros lectores ya manejan alguna información, no 
imprimimos la misma. Como consecuencia de esto, 
sospechamos que la mayor parte de los lectores encontrarán 
que están aprendiendo cosas nuevas en casi todas las 
páginas. Al menos eso es lo que esperamos. Los varios 
libros que revisamos son obras que tratan de los 
fundamentos importantes para el desarrollo de la 
agricultura, o bien tratan de temas específicos a fondo. 
 
Mi coautora, Laura Meitzner, pasó meses actualizando, 
organizando y, algunas veces, volviendo a escribir el 
material. Se verificaron todas las direcciones y precios para 
asegurarse que se brindará información actualizada. Laura 
ahora dedica sus esfuerzos para obtener un grado 
profesional a nivel de maestría en la Universidad de 
Cornell, y a la vez, se desempe_a como "reportera móvil" 
para ECHO. 
 
Esperamos que la mayoría de los integrantes de nuestra red 
haga el pedido para obtener un ejemplar de Amaranth to 
Zai Holes. Este libro cuesta $29.95 dólares estadounidenses 
más el porte de correo en Norteamérica, pero hay un 
descuento especial para los miembros de la red ECHO que 
se encuentran en el exterior. Si clasifica para obtener una 
subscripción gratis de EDN, los precios son los siguientes: 
en las Américas, US$25 incluyendo el correo aéreo; en 
Europa, Africa y Asia, $25 incluyendo el correo de 
superficie y $35 para el correo aéreo. Solamente aceptamos 
dólares estadounidenses (US$). Gire un cheque a favor de 
"ECHO" o dé el número de su Mastercard/Visa, la fecha 
de expiración, y su firma de autorización para cargarlo a su 
cuenta. Para hacer un pedido de gran cantidad, primero 

comuníquese con nosotros a fin de obtener los detalles del 
envió. Esto se traducirá en un gran recurso en la medida en 
que usted evalúa nuevas formas de ayudar a la gente, en 
aras de producir sus alimentos y ganarse la vida en las 
zonas tropicales. 
 
TRATAMIENTO DE UNA SOLA DOSIS PARA LOS 
PARASITOS. [Extracto tomado de Cornell Focus, Vol.5, 
1996]. Los especialistas de nutrición internacional, Dra. 
Lani Stephenson y Michael Latham (también médico), 
realizaron estudios en Kenia con personas infectadas de 
anquilostomas, triquinas y/o ascárides. Se dieron cuenta 
que un solo tratamiento de albendazole, con valor 10 
centavos, mejora el crecimiento en forma dramática, el 
estado de salud y el apetito. En un estudio, después de 4 
meses de haber suministrado a 320 ni_os de una escuela 
primaria una sóla píldora (producida por SmithKline 
Beecham), los mismos habían ganado un peso tres veces 
mayor y demostrado un mayor apetito en comparación al 
grupo que recibió un placebo. "Con el tratamiento que se 
dá contra los parásitos, los ni_os mejoran mucho el 
crecimiento, normalmente, dando mejores resultados que 
los programas de alimentación escolar." Aunque es 
probable obtener la infección de nuevo, se requiere de 
mayor tiempo para que los efectos negativos de los 
parásitos se agraven. Mientras tanto los tratamientos 
ayudarían a los ni_os a crecer y aprender en forma normal. 
 
Los estimados indican que a nivel mundial 1.4 mil millones 
de personas se encuentran infectadas con ascárides; un mil 
millones con anquilostomas; 800 millones con triquinas.  
 
UTILIZACIÓN DE LECHUZAS PARA CONTROL DE 
RATAS. (Este es un fragmento de “Barn Owl--a biological 
rat trap”, "La Lechuza Bodeguera--una trampa de ratas 
biológicas" que aparece en la publicación Groundcover, 
solo en inglés, No.24 1996.)  "En Malasia se ha estimado 
que a los agricultores de la palma africana (para producir 
aceite) les cuesta US$45 millones el control de las ratas. 
No solo porque consumen arroz por un valor de 16.9 
millones de dólares cada a_o." En los a_os ochenta, el 
"Instituto de Investigación de Aceite de Palma de Malasia" 
incorporó las lechuzas bodegueras a un programa de 
manejo integrado de plagas. El éxito de las lechuzas se hizo 
evidente casi de la noche a la ma_ana... principalmente 
porque a los pájaros se les asignaron sitios para que 
anidaran artificialmente. Anteriormente la falta de lugares 
adecuados para anidar habían desalentado a las lechuzas de 
reproducirse a pesar del excedente de alimentos. En una 
propiedad con palmera de aceite, la tasa de ocupación de 
los sitios para anidar alcanzaron el 80% durante la 
temporada de reproducción." Se recomendó colocar una 
casilla para anidar cada 10 hectáreas (ha). 
 
"La investigación en Malasia ha ayudado a disipar el mito 
de que las lechuzas bodegueras cazaban sólo en campos 
abiertos. Se descubrió que las aves cambian sus métodos de 
caza para adaptarse a la vegetación. En vez de volar por 
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encima de la zonas y buscar a sus presas, las lechuzas se 
posan sobre las palmeras y esperan que las ratas pasen. 
Con este fin, los investigadores colocaron puestos para 
alentarlas a hacer esto." Las lechuzas casi no comen nada 
excepto roedores. Una pareja encubadora de lechuzas con 
su prole necesitan casi 1,200 ratas al año. Para alentar las 
poblaciones de lechuzas y otros depredadores naturales, por 
ejemplo, los camaleones y las serpientes, se debieran 
conservar islas con vegetación natural en los campos.  
 
Sírvase escribir a ECHO si necesita los planos (solo en 
inglés) para hacer una casilla, donde anidan las lechuzas 
bodegueras. 
 
HEART, UN INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA 
MISIONEROS, prepara a misioneros cristianos viviendo 
en el ambiente del tercer mundo a través de la capacitación 
práctica, que se brinda en una aldea subtropical simulada. 
Los estudiantes aprenden las tecnologías adecuadas, 
atención a la salud primaria, nutrición, comunicación 
intercultural y desarrollo comunitario, la pequeña ganadería 
y la horticultura intensiva. Las sesiones de capacitación son 
de una 1 a 15 semanas y se diseñan especialmente para 
grupos. El semestre de 15 semanas cuesta $2,875 en el a_o 
1996, y se puede obtener una media beca. HEART se 
encuentra a dos horas en vehículo de donde está ubicado 
ECHO. Diríjase a la siguiente dirección: HEART Institute 
5301 U.S. Hwy. 27 South, Lake Wales, FL 33853, U.S.A; 
teléfono 941/638-1188; fax 941/638-1472. 
 

ECOS DE NUESTRA RED 
 
CINDY FAKE con 
"Fundación para el Hambre 
en Mozambique" escribió 
acerca de sus experiencias 
para el control de las 
langostas, utilizando un té 
preparado con hojas del 
árbol neem (Azadirachta 
indica). 
Desafortunadamente, sus 
envíos de semillas de 
ECHO se retrasaron y no 
germinaron al llegar, no 
obstante, ella consiguió 
semilla (seca) proveniente de otra fuente y ahora tiene 250 
árboles en pie. "Regularmente tenemos invasiones de 
langostas rojas. Durante la última invasión que estaban 
devorando casi todo lo que se encontraba en su camino, las 
langostas no entraron en ningún contacto con nuestras 
parcelas, las cuales se ocupaban para la investigación de 
maíz y caupí. Estas parcelas habían recibido el tratamiento 
de una mezcla de hojas neem, ya que todavía no tenemos la 
semilla. Las langostas escogieron las parcelas que habían 
sido tratadas con pesticidas sintéticos, ¡pero no así a las 
parcelas que habían recibido el tratamiento de neem! Ahora 

todos los agricultores y extensionistas en la provincia de 
Sofala quieren árboles neem." 
 
Pensamos que era lo suficientemente importante hacer 
algunas preguntas para de seguimiento. 
 
P. ¿Qué les condujo a escoger las hojas en vez de la semilla 
para hacer la rociada? 
 
C. Sabemos que las semillas contienen mayores 
concentraciones de ingredientes activos que las hojas, pero 
nuestros primeros árboles se iniciaron sólo hace 2 a_os. 
Todavía no contamos con árboles que produzcan semillas 
pero cuando esto suceda, queremos utilizar la semilla para 
multiplicar los árboles. 
 
P. ¿Nos diría precisamente cómo se hizo el té ? 
 
C. Empleamos una argamasa y un mortero para machacar 
500 g. de hojas verdes, agregamos 10 litros de agua y la 
dejamos toda la noche. El siguiente día se filtró la mezcla 
mediante un trozo de trapo y se agregó una peque_a 
cantidad de jabón para ayudar a impregnar la rociada en las 
hojas. El proceso de filtración es bastante lento. Con el fin 
de reducir el tiempo que se utiliza en la filtración, también 
tratamos de mezclar las hojas machacadas, empleando 
solamente 5 litros de agua el primer día, dejándola toda la 
noche y agregando los otros 5 litros de agua después de la 
filtración. Sin embargo, esto resultó menos efectivo. En la 
granja dedicada a la investigación, las rociadas botánicas se 
aplican con rociadores de mochila. A éste respecto, la 
mayor parte de los agricultores utilizan peque_as escobas 
que elaboran con la hierba u hojas y aplican la solución 
meneando la misma encima de las hojas hasta que chorrea. 
 
P. ¿Qué tan grande eran las parcelas? 
 
C. La granja de investigación comprende 4 ha. pero solo a 
las partes seleccionadas (aproximadamente 1 ha. no 
contigua), se les dió el tratamiento de neem. 
 
P. ¿Observó a las langostas descendiendo encima de sus 
cultivos y luego partiendo, o las mantuvo a todas ellas 
alejadas? 
 
C. Las langostas en realidad hicieron contacto físico con 
los cultivos a los que se les dió el tratamiento de neem, 
pero las mismas se marcharon sin alimentarse. 
 
P. ¿Se encontraban protegidas las parcelas de maíz y caupí 
rodeadas por otros parcelas de maíz y caupí que fueron 
destruidas o aisladas? 
 
C. Había otras parcelas de maíz y caupí rodeadas por las 
parcelas a que se les suministraba el tratamiento de neem, y 
las primeras fueron sometidas a peligrosos ataques. La 
mayor parte de la zona comprendía los campos de maíz y 
sorgo de mayor valor y/o más vulnerables durante el ataque 
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de las langostas rojas. También utilizamos el té de neem 
durante toda la estación, como uno de los seis tratamientos 
en un ensayo repetido de pesticidas botánicos en el caupí. 
En este ensayo, las langostas rojas provocaron da_os en 
varios grados a parcelas que recibieron los otros 5 
tratamientos, pero sólo se ocasionó un da_o mínimo a las 
parcelas tratadas con neem. No hemos completado todavía 
el análisis de los datos, por lo tanto, no podemos hablar 
acerca del efecto sobre el rendimiento final del caupí. 
 
Cindy ya ha terminado su período en Mozambique, de tal 
manera que si alguien desea una mayor comunicación 
debiera dirigirse por escrito a Tracey Henderson o Tonette 
Demagante, FHI/Mozambique, P.O. Box 1390, Mutare, 
Zimbabue. Correo Electrónico: spear@maf.org.  
 
Meg La Val en Costa Rica escribió acerca de sus éxitos en 
la preparación de vermiabonos, es decir, la utilización de 
lombrices para crear abono rápidamente. "He trabajado 
intensamente con las lombrices durante 6 meses y he tenido 
buenos resultados. Monteverde se encuentra a 1500 m. de 
altura con estaciones secas, de diciembre a mediados de 
mayo, y estaciones húmedas marcadas con una 
precipitación de lluvias de 2500 mm. al a_o. 
 
"En Costa Rica, al igual que en muchos lugares en el 
mundo la gente mira en la basura un problema, en vez de 
verla como una fuente de materia orgánica para restaurar 
nuestros tan gastados suelos. Obtuvimos nuestras lombrices 
rojas de California a través de Paul Vásquez, un vecino 
microbiólogo que ya estaba haciendo vermiabonos más o 
menos en gran escala, y también, daba ayuda con la 
capacitación del personal en la planta procesadora de café. 
En varios puestos de experimentación también se 
encuentran disponibles las lombrices, además, hemos 
atraído algunas del tipo silvestre local. No obstante, desde 
que la lluvia ha comenzado las mismas han emigrado 
mucho más rápido que las lombrices rojas de California. 
 
"El principal empuje de nuestro proyecto en Monteverde 
consiste en hacer abonos de los desperdicios orgánicos de 
la "Panadería y restaurante Stella" y el estiércol procedente 
de los establos "Meg". La estación seca también es la 
temporada de mayor turismo y, por lo tanto, hay más 
basura. Durante este período mezclamos la mitad estiércol 
y la mitad de basura orgánica en cuadros o camas de 1x3 
m. Estas camas se construyen directamente en el suelo, con 
un borde de forro de plástico cubriendo el alambre (20-30 
cm. de alto) para mantener el material orgánico. 
Mezclamos y mojamos cada cama diariamente por un 
espacio de 6 a 10 días (en ese momento la basura no 
debiera tener mal olor, ni ser ácido o vinabroso 
particularmente). Después de 6 a 8 días la cama 
normalmente se encuentra lista para hacer la prueba con 
algunas lombrices. Nosotros esparcimos unas cuantas (10-
20) sobre la superficie. Si se descubre que les gusta, 
rápidamente desaparecen. En un día o dos excavamos 
alrededor para encontrarlas y ver si parecen tener buena 

salud y son activas; de ser así, agregamos otras 3.000." 
[Ed.: los autores dan un consejo variable con respecto al 
tiempo necesario para preparar los materiales antes de 
agregar las lombrices, el período de tiempo varía de una 
semana a un mes. Lo principal es reconocer que el 
compuesto caliente quema las lombrices, por lo tanto 
asegúrese que el material tiene una menor temperatura que 
la inicial.] 
 
"En la estación seca mojamos estas camas dos veces al día, 
o sea, en la ma_ana y cerca de las 2 p.m. Pero también les 
damos vuelta de uno a dos veces a la semana para 
ventilarlas y evitar que se hagan demasiado compactas. 
[Ed.: El contenido de humedad debiera ser del 75%, el 
cual es lo suficientemente mojado para sentir la humedad 
pero no lo suficientemente mojado para sacar agua 
exprimiendo un pu_ado de suelo. Se necesita el drenaje. 
Una publicación de SIFAT menciona el escurrimiento de 
las camas de lombrices como uso de fertilizante foliar.] 
 
"Cuando el material se ve como tierra (más o menos 6 
semanas) es hora de retener a las lombrices. Empujamos 
toda la tierra hacia al centro de la cama, y ponemos la 
mezcla de estiércol de caballo/basura envejecido en los 
extremos. Esto atrae a las lombrices, las cuales usted puede 
pasar a otra cama recogiéndoles, el material y todo, o 
dejándolas allí y quitando el abono ya elaborado, y a la 
vez, agregando el material fresco para reemplazarlo. Si hay 
muchos huevos se necesita esperar hasta que hayan nacido 
las lombricitas (ellas se crían en tres semanas), y las 
jóvenes hayan emigrado. A fin de ayudar a animar a que 
los últimos de los rezagados salgan de la tierra, deje de 
regar la parte media de la cama. Si usted particularmente 
cuenta con pocas lombrices, usted puede recoger a mano 
las últimas  provenientes de la tierra que saca de la cama. 
Después que todos los huevos se hayan encubado y 
hayamos atrapado a todas las lombrices, llevamos el 
producto ya acabado a nuestro huerto orgánico. Varias 
personas han ofrecido comprar el abono una vez terminado, 
pero no hemos producido más de lo que utilizamos hasta el 
momento. Comenzamos con 5 kilos de una mezcla de 
lombrices/tierra/huevos, que es la forma en que aquí se 
compra. Después de 6 meses se estimó que teníamos 300 
kilos. 
 
"Varios proyectos secundarios también han surgido 
derivados del principal. Algunos amigos expresaron su 
interés en obtener una versión para la casa. Pensando que a 
nadie le interesaría la idea de encorvarse para trabajar con 
lombrices, hice una caja con patas de 1x1 m. con hoyos 
para el desagüe. A la misma le introduje desperdicios 
ligeramente descompuestos de heno para que sirviera como 
cama, luego agregué aproximadamente 1.000 lombrices. 
Diariamente, entierro un gran pu_ado doble de basura 
alrededor del borde de la caja, y antes de terminar todo el 
rededor ya se han comido toda la basura original, y puedo 
comenzar dar la vuelta otra vez. Esto resulta de gran 
atractivo para las amas de casa ya que la pueden mantener 
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justamente afuera detrás su puerta trasera. Varias personas 
han hecho sus cajas de tal manera, puesto que valoran el 
producto final para sus flores y huertas. Después de ver su 
artículo sobre horticultura encima de los techos (EDN 52-
3), pienso que podría criar las lombrices en las llantas, 
retenerlas y sembrar esa llanta, pasando las lombrices a 
otra llanta. 
 
"También teníamos que llevar varias cargas de desperdicios 
de estiércol/tierra/heno de un corral de caballos, de tal 
manera, que hice varios recintos más grandes con lados 
cerrados (2x3 m.), para depositar estos desperdicios. A las 
lombrices también les encantó esto, aunque no pudimos 
darle vuelta, ya que era más profundo (50-60 cm.). Hasta 
ahora estamos empezando la estación lluviosa y es evidente 
que las lombrices definitivamente necesitarán algún tipo de 
techo. Hemos hecho tres camas más peque_as debajo del 
techo de un cobertizo y hemos extendido un techado viejo 
sobre las camas de madera más grandes afuera. Pienso que 
dejaremos las camas de plástico sobre la tierra hasta que 
haya un clima más seco. Una de las desventajas para el 
ambiente húmedo en todo el rededor de las camas cuando 
están afuera, es que cierto número de lombrices se mueven 
vigorosamente sobre ellas mismas y sin ninguna 
protección, !creo que realmente se ahogarían en algunos de 
nuestros aguaceros! 
 
"El Departamento de Educación del Medio Ambiente de la 
Reserva Forestal de las Nubes en Monteverde estimula a la 
gente para que cultive huertas orgánicas, recicle y haga uso 
de lombrices. Se les ha dado un taller a los interesados de 
la localidad, con buena participación por amplios y 
variados sectores de la comunidad. La Reserva planea 
distribuir unas cuantas lombrices para que puedan empezar 
y yo tambien he distribuido varios kilos a los vecinos. 
 
"La cooperativa Santa Elena (café Monteverde) tiene éxito 
utilizando las lombrices para hacer abono de la cáscara y 
pulpa del café que queda en su beneficio (planta de 
procesamiento).  Tradicionalmente, esto se ha vaciado en 
los ríos y constituye una gran fuente de contaminación en 
los países productores de café. En un programa noticioso 
reciente se dijo que la mitad de los beneficios de café en 
Costa Rica ahora utilizan estas lombrices. En nuestra 
cooperativa, a los cafetaleros se les anima para que 
empleen el abono producido y lo coloquen otra vez sobre 
las peque_as extensiones de café. Acabamos de comenzar a 
obtener los resultados de las primeras siembras utilizando 
esta mezcla. Hasta el momento estamos muy complacidos. 
A las plantas que se les ha suministrado el abono se tornan 
aun más verdes y más fuertes que las plantas sembradas en 
nuestras huerto orgánica, al cual se ha echado materia 
orgánica cada vez que sembramos (dependiendo del cultivo 
de 3 a 4 veces al a_o) en los últimos 16 a_os. 
 
"Aunque el proyecto se encuentra a unos pocos metros de 
la Panadería Stella, no existe un olor desagradable. En 
realidad los clientes que deambulan por el patio y 

descubren el proyecto normalmente se ven fascinados. 
Hasta el momento no hemos obtenido un exceso de 
lombrices, excepto para obsequiarlas para que los vecinos 
se inicien en esta actividad. No obstante, creo que a los 
pollos o a los peces les fascinarían. Paul Vásquez habla de 
hacer una secadora solar y secar y molerlos para obtener 
pienso para el ganado/cerdos y aún para dar el mismo 
compuesto como alimentación a la tilapia. 
 
El depredador que ha ocasionado problemas en esta zona 
son los platelmintos (comúnmente conocidos como 
"babosas" las cuales no lo son). Estos animales recubren 
las lombrices y las chupan hasta la muerta. Solo hemos 
tenido la babosa ocasional, pero un vecina obtuvo una 
verdadera plaga de éstas (quizás porque ella estaba 
vaciando solo basura de la cocina y se hizo muy ácida y de 
mal olor, enfermando las lombrices). A_adimos una gran 
cantidad de estiércol y desperdicios de heno y comenzamos 
remover regularmente, quitando "algunas de las babosas" y 
esto controló la situación. 
 
"Una obra escrita en espa_ol de utilidad es el "Manual de 
Lombricultura" de Carlos Feruzzi (Ediciones Mundi-Prensa 
28001, Madrid, 1986). Creo que también hay una versión 
en inglés, además, hay varios sitios interesantes en la red 
mundial (Web).  Algunos de los que he encontrado están en 
las siguientes localizaciones de la red mundial: 
http://www.cityfarmer.org (Notas de Agricultura Urbana) 
y http://www.applied3d.com/worm ("Worm Digest").  Me 
complacería ayudar a alguien ya sea por medio del correo: 
Apto. 24-5655, Monteverde, Puntarenas, Costa Rica, o vía 
correo electrónico: rlaval@sol.racsa.co.cr. Si se 
encuentran en Monteverde, !les invito a visitarnos y que 
vean por sí mismos!" 
 
La obra escrita Worms Eat My Gardage (Las Lombrices se 
Comen mi Basura) de Mary Apelhof, sólo en inglés, a 
menudo se usa como un libro de referencia en los artículos 
de la producción de camas para lombrices domésticas. Se 
encuentra a su disposición por US$9.95 más el porte ($2.50 
en los EE.UU.) en esta dirección: Flowerfield Enterprises, 
10332 Shaver Rd. Dept.109, Kalamazoo. MI 49002, USA; 
teléfono 616/327-0108. "Worm Digest" sólo en inglés, es 
una publicación trimestral para todos aquellos a quiénes les 
interesa la vermicultura. A menudo abarcan historias 
acerca del uso de las lombrices en varios países, así como 
noticias y suministros para lo mismo. Para suscripciones, 
diríjase a "Worm Digest", Box 544, Eugene, OR 97440-
9998, USA. El precio para contar con esta suscripción es 
de US$12 al a_o en los Estados Unidos, US$16 en México, 
CAN$22 en Canadá, US$20 en otras partes. 
 
CONTROLES SENCILLOS DEL SALTAMONTES Y 
LA LANGOSTA. (Resumen del artículo “Notas y 
Comentarios” de Agrimissio's Noviembre de 1994). Los 
saltamontes y langostas provocan perjuicios extensivos en 
una amplia variedad de cultivos y pueden persistir en los 
huertos a_o tras a_o. Para tener el control de estas plagas, 
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los agricultores llevan aves de corral a todos sus campos 
para que se coman los insectos, siembran fajas "repelentes" 
de sorgo alrededor de los campos de maíz o mijo, o 
mantienen una cobertura permanente para desalentar la 
puesta de los huevos en el suelo. Peque_os montones de 
paja colocados alrededor de los bordes de los campos con 
frecuencia sirven como refugios nocturnos para los 
insectos, donde se pueden recoger y matar. Las trampas 
efectivas comprenden el esparcimiento de cebos (como el 
salvado con melaza impregnado de neem o un insecticida) 
alrededor de los campos, y las trampas ocultas llenas de 
agua con luces colgando por arriba que sirven para atraer 
la atención (como las ratoneras descritas en EDN 20-1). 
 
Otra manera de reducir los problemas del saltamontes local 
es a través de la observación cuidadosa de los hábitos de 
los insectos al poner los huevos. Las hembras meten sus 
abdómenes dentro de la tierra y depositan aproximadamente 
50 huevos a 5 cm. de profundidad, cubriendo los huevos 
con una espuma. Con un azadón se puede sacar los huevos 
de la superficie, exponiéndolos al calor y secándolos o 
exponiéndolos a los depredadores; si se coleccionan o 
recogen los huevos, se pueden utilizar como alimento de 
las aves de corral. Por sacar los huevos con azadones, una 
comunidad puede reducir la población de saltamontes de un 
80 a 90%. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 
PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE LA NIEBLA Y RECOLECCIÓN DE LA 
MISMA. Mencionamos en la edición EDN 50-5 la manera 
en que las redes de plástico estaban siendo utilizadas en las 
cimas de la monta_as en Ecuador, para recolectar un 
promedio de 12 litros de agua por metro cuadrado al día. 
Una conferencia en torno a esto y otros aspectos de la 
ciencia de la niebla se llevará a cabo del 12 al 24 de julio 
de 1998 en Vancouver, Canadá.  El organizador de la 
conferencia, Dr. Robert Schemenauer, escribe que "La 
gente normalmente piensa que la precipitación constituye la 
fuente de toda el agua que utilizan las plantas y los 
animales. Esto es cierto en muchas tierras bajas y tierras en 
el interior.... Por otro lado, en los ecosistemas de las 
tierras altas y costeras se pueden recoger peque_as gotas de 
niebla en los árboles y arbustos, estas gotas en grandes 
cantidades pueden proporcionar una parte significativa del 
consumo de agua. La valoración que se hace de la 
recolección de niebla natural es de vital importancia en la 
evaluación de los efectos en la deforestación sobre los 
suministros de agua de la superficie y subsuperficie, y en la 
planificación de la repoblación forestal en las zonas 
costeras y tierras altas...". La inscripción tiene un valor de 
US$300. La dirección es P.O. Box 81541, North York, 
Ontario M2R 2X1 Canadá. Teléfono 416/739-4606, Fax 
416/739-4211; Correo electrónico. 
robertss@armph3.dow.on.doe.ca.  
 

CONFERENCIAS DE LAS MISIONES AGRÍCOLAS 
DE ECHO EN 1997 Y 1998.  Con el objetivo de brindar 
asistencia para la planificación a largo plazo, las fechas de 
las siguientes conferencias misioneras agrícolas de ECHO 
serán del 4 al 6 de Noviembre de 1997 y del 10 al 12 de 
noviembre de 1998. 
 
CAPACITACIÓN EN LA APICULTURA TROPICAL. 
 "El Centro de Investigación Vida Silvestre de Njiro" en 
Tanzania ofrece una serie de talleres y cursos breves sobre 
la cría de abejas. Por ejemplo, hay un curso del 5 al 10 de 
mayo de 1997 sobre "La Forma de Enseñar la Apicultura 
en Africa." Se ha diseñado para los trabajadores en 
proyectos y de extensionistas. El costo es de US$940 que 
incluye comida y alojamiento "con hoteles y comidas 
estándares internacionalmente aceptables." Estos precios 
están fuera del alcance para muchos de nosotros que 
formamos la red, sin embargo, las cuotas son menores 
cuando el Centro logra obtener un patrocinador para que 
subsidie el costo. (Ej.: "Asesoría técnica y de gestión 
administrativa para empresarios que se dedican a los 
suministros de apicultura o de productos de abejas" se 
efectuará del 10 al 15 de febrero de 1997 cuenta con un 
patrocinador, y un costo solamente de $100). Otro curso de 
$470 impartido del 19 al 21 de 1997 trata de "¿Cómo 
podemos resolver el problema de la baja productividad en 
la apicultura de los países de Africa Oriental?" Los cursos 
se llevarán a cabo en el centro de investigación cerca de 
Arusha en la parte norte de Tanzania. Diríjase a ellos a la 
siguiente dirección: P.O. Box 661, Arusha, Tanzania. 
Teléfono: +255(0)57 7677, Fax +255(0)57 8242. 
 

LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
TRES BREVES NOTAS TÉCNICAS DE AVES DE 
CORRAL son escritos del Dr. John Bishop (entrevistas en 
el EDN 50) y se refieren a su sistema de producción 
avícola en peque_a escala que se encuentra disponible en 
Heifer International Project. Los títulos son "Feeding and 
Breeding the Family Flock" (Alimentación y Cría de la 
Bandada de Familia), "Protected Free-Range Management 
for a Flock of Fifty" (Manejo de una Extensión Libre 
Protegida para una Bandada de Cincuenta), y "Cost-
effective Practices Favoring Small-Farm Poultry 
Production" (Prácticas Costo-efectivas que Favorecen la 
Producción Avícola en la Peque_a Granja).  Solicite estas 
notas de dos páginas, dirigiéndose a la siguiente dirección: 
Heifer Project International, P.O. Box 808 Little Rock, AR 
72203, USA. 
 
GROUNDCOVER, (EN INGLÉS) UNA PUBLICACIÓN 
PERIÓDICA DE LA ASOCIACIÓN PERMACULTURA 
DE ZIMBABWE. En otra parte de esta edición EDN, 
encontramos extractos del artículo proveniente de 
Groundcover sobre el empleo de las lechuzas bodegueras 
para mantener el control de las ratas en las plantaciones de 
palmeras de aceite. Disfruté leyendo las dos ediciones de 
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esta publicación trimestral que tenemos en nuestros  
archivos. Es una mezcolanza de ideas impredecibles 
concernientes a las plantas útiles, los sistemas agrícolas, 
consejos para resolver los problemas comunes a los 
agricultores que producen en peque_a escala, así como 
sugerencias para obtener educación y capacitación en las 
escuelas y otros trabajos de la comunidad. Como 
ilustración, en el ejemplar número 19 se encontraban 
artículos sobre: el almacenamiento de semilla sin 
problemas de plagas; notas que debieran guardarse con 
sugerencias a los recolectores de semillas; intercalado de 
cultivos; ocho pasos para dise_ar un programa de 
capacitación; secretos para la capacitación de los adultos; 
preservación de las viejas crías avícolas; un artículo sobre 
los usos de la jatrofa (Euphorbiacea) en la granja; algunos 
métodos para controlar los insectos y unas cuantas recetas 
de patatas. Las tarifas de suscripción anuales son de US$7 
en Africa y US$10 para otras partes. Escriba a 
Groundcover, Permaculture Association of Zimbabue, Box 
CY 301, Causeway, Harare, Zimbabue. 
 
 
ILCA GLOSSARY OF LIVESTOCK AND RELATED 
TERMS (GLOSARIO ILCA DE GANADERÍA Y 
TÉRMINOS RELACIONADOS). Este glosario inglés-
francés es el resultado de más de 10 a_os de un esfuerzo 
colectivo por parte de los traductores franceses en el otrora 
Centro Internacional de Ganadería de Africa. Las 
principales áreas que se abarcan son la agricultura, ciencia 
animal (nutrición animal, ciencia de las dietas, medicina 
veterinaria, ciencia de la carne, genética animal), 
mecanización agrícola, ciencia edafológica, estadísticas, 
forrajes y semillas. Se le dá alguna cobertura a la economía 
ganadera, los fertilizantes y ciencias forestales.  Las 
bibliotecas Africanas pueden adquirir una copia gratis, los 
demás tienen que enviar $25 incluyendo el porte de correo. 
Haga sus pedidos a Information Services, ILRI, P.O. Box 
5689, Addis Ababa, Etiopía. 
 
TRAINING OXEN FOR FARM USE. 
(ENTRENAMIENTO DE LOS BUEYES PARA SU 
UTILIZACIÓN EN LA FINCA)  Esta obra de 24 páginas 
con buenas ilustraciones hecha por Thomas Ahima y James 
Ogborn es publicada por Rurcon en Nigeria. La misma 
obra se escribió para que sirviera de guía a los centros de 
entrenamientos para toros castrados en Ghana. Para obtener 
mayores detalles hay referencias de otras publicaciones. 
Nunca he utilizado un buey, por lo tanto, para mí es difícil 
decir si esto es todo lo que uno necesita saber. Pero sería 
ciertamente una guía útil para desarrollar un taller en torno 
a este tema. 
 
Tomaré algunos puntos de la obra de interés. 
 
"Cuando un implemento o instrumento se agarra por alguna 
obstrucción, los bueyes se detienen bruscamente. En 
consecuencia, se pueden lastimar los músculos del cuello 
sobre los cuales descansan el yugo. Los que trabajan con 

bueyes de mayor experiencia ense_an a sus bueyes a 
detenerse sin ordenes, tan pronto como sienten el impacto 
del implemento con alguna obstrucción. 
 
"Una cuerda del nylon o correa NUNCA deben utilizarse 
para agarrar o sostener a un buey porque el nylon 
fácilmente corta la piel."  
 
De acuerdo a esta obra, un método simple en la medición 
del tama_o de un campo consiste en contar el número de 
pasos que una persona dá. Un campo cuadrado de 110 
pasos por cada lado es una hectárea (70 pasos es un acre). 
[Ed.: para llegar a estos resultados, calculamos y 
encontramos que se debe haber asumido un paso de 91 cm. 
Para personalizar esto, divida 10,000 por su paso en cm. a 
fin de obtener el número de pasos de un área a lo largo de 
cada lado de una hectárea cuadrada en la zona, luego 
memorice ese número (6,360 dividido por el paso en cm. le 
proporciona una cifra comparativa si la tierra está medida 
en acre).] 
 
"Para evitar da_os en la nariz, ate las riendas a un oído y 
un cuerno como aparece en la ilustración." 

 
El libro presenta una tabla interesante que compara los 
síntomas de enfermedad de la gente y el ganado. Cuando 
un hombre se enferma el sabe que no trabaja, pero ¿cómo 
sabría si el buey no se siente bien? Los síntomas de 
enfermedad en los humanos comprenden una mayor 
temperatura del cuerpo, respiración rápida, somnolencia, 
perdida del apetito, movimientos anormales, postura 
inadecuada, estre_imiento o diarrea, tos, vómito, catarro 
[flujo de la nariz], inflamaciones del cuerpo, sangre en la 
orina, etc. 
 
Los signos de las enfermedades en el ganado incluyen: la 
flacura, pelo parado, el ganado se mantienen detrás de 
otros animales, diarrea/disentería (sangre en las heces), 
espumas en la boca, lombrices en las heces, falta de 
apetito, ojos acuosos, inflamación externa, la falta de 
mascadura del bolo alimenticio, nariz seca, tos, cojeo, 
inquietud, etc. 
 
La obra se puede adquirir por £1.50 (US$2.25) en la 
dirección: Rurcon, 4 Churchfield, Wincanton, Somerset 
BA9 9AJ, Inglaterra. Las personas de Nigeria hacen su 
pedido a esta dirección: P.O. Box 6617, Jos, Nigeria. 
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SAFETY FIRST: PROTECTING NGO EMPLOYEES 
WHO WORK IN AREAS OF CONFLICT. (LA 
SEGURIDAD PRIMERO: PROTECCIÓN DE LOS 
EMPLEADOS DE ONGS EN ZONAS DE 
CONFLICTO) Yo, Daniel Sonke, leí este artículo en vista 
de la participación de ECHO en un sitio de Haití y la 
creciente discordia política de ese lugar. Fue escrito por y 
para el personal de "Save the Children", en el mismo 
encontré sugerencias prácticas para cualquier persona de 
occidente que trabaja en zonas de peligro potencial, y para 
los encargados de la supervisión. Los títulos de los 
capítulos abarcan "The Basic Principles of Protection," 
"Using Aircraft (Uso de Aeronaves)," "Munitions and the 
Military, (Municiones y lo militares)," "The Threat from 
Land Mines (Amenazas de Minas Terrestres)," "If you are 
Attacked, (Si estás bajo ataque)," "Evacuating Staff, 
(Evacuando al personal)," y "Handling the Media (Manejo 
de los Medios de Comunicación)."  Este escrito se puede 
adquirir por £9.95 más £150 por el porte de correo y 
manejo, escribiendo a  esta dirección: Publication Sales, 
Save the Children, 17 Grove Lane, Londres SE5 8RD, 
Reino Unido.  
 
HOW TO PROTECT YOURSELF AGAINST MALARIA 
(FORMA DE PROTEGERSE CONTRA LA 
MALARIA). Yo [MLP] admiro a los escritores que 
pueden digerir mentalmente volúmenes de material, 
seleccionar lo que es realmente importante y luego decir 
mucho en muy pocas palabras. Asi es este informe 
publicado por la "International Association for Medical 
Assistance to Travellers."  De igual forma, serviría como 
una excelente base para dar una charla de orientación al 
personal sobre la malaria, así como enviar un buen folleto 
para dar a los que uno está capacitando. 
 
Los subtítulos (en inglés) comprenden: The enemy; the bite 
(la picadura); the three lives of the malaria parasite --the 
liver, the red cell, the mosquito (los tres ciclos de vida del 
parásito de la malaria -- el hígado, las células rojas, el 
mosquito); how to avoid the bite (la forma de evitar la 
picadura); mechanical protection; anti-malarial drugs 
(medicamentos contra la malaria). La mitad del informe se 
trata de una sección de drogas que abarca las opciones de 
profilaxis y sus limitaciones, consideraciones especiales 
para las zonas donde la malaria presenta una alta 
resistencia. También, se presenta el debate del régimen 
antimalárico de los ni_os, durante el estado de embarazo, y 
después de abandonar la zona donde hay malaria. A 
continuación se presentan unos puntos que encontré de 
especial interés:  
 
El mosquito se sitúa muy quieto en un rincón oscuro de la 
casa en espera. En un momento entre el anochecer y la 
madrugada el mosquito vuela directa y silenciosamente 
hacia donde usted se encuentra, a menudo después de la 
media noche. No hace ningún zumbido y no dá ninguna 
ronda como lo hacen los otros mosquitos. Después de 

alimentarse vuela a el rincón oscuro de su cuarto y por 48 
horas digiere la sangre, posteriormente, se va volando a 
depositar sus huevos. "El mosquito puede volver a visitarlo 
la misma noche. Durante su período de vida de tres meses, 
puede llegar a poner hasta tres mil huevos." El recorrido 
de vuelo normal va desde unos cien metros hasta un poco 
más de un kilometro y medio. 
 
Los hábitos de diferentes especies de mosquitos Anopheles 
pueden causar grandes diferencias en los patrones de 
malaria de un país a otro. Tomemos como ejemplo a los 
mosquitos de Africa, a ellos les gusta criarse a unos 
cuantos metros de la casa de una persona. En las Filipinas 
prefieren criarse en los márgenes en los riachuelos y lagos. 
"Por este motivo, aunque no hay malaria en grandes 
ciudades como de las Filipinas, hay trasmisión de malaria 
en las ciudades Africanas al sur del Sáhara." "Las 
temperaturas mas bajas reducirán la población del 
Anopheles, y mucho más importante, se detendrá el 
desarrollo de los parásitos en el desfiladero de los 
mosquitos." Por este motivo la malaria no es un problema 
en zonas elevadas. 
 
"Nunca se recomienda tomar el medicamento durante el 
estado de embarazo. No obstante, si no se puede evitar el 
viajar a regiones donde hay malaria, el riesgo de un aborto 
o un parto prematuro como consecuencia de la malaria es 
mucho mayor que el riesgo de posibles efectos secundarios 
provocados por los medicamentos.  La cloroquina y el 
proguanil se consideran seguros durante el estado de 
embarazo cuando se dá en dósis utilizadas para la profilaxis 
de la malaria. Se les recomienda a las mujeres en estado de 
embarazo no viajar a zonas, donde hay resistencia a la 
cloroquina." 
  
Teníamos la curiosidad de saber acerca del grupo que 
elaboró este documento, de tal manera, que  llamamos a su 
presidente, se_orita Uffer-Marcolongo. Este grupo forma 
una organización con membresía, no lucrativa que se llama 
"International Association for Medical Assistance to 
Travellers," (IAMAT). La misma tiene sus oficinas 
ubicadas en cuatro países. Se especializan en temas 
relacionados a la salud que enfrentan los viajeros 
internacionales. Publican varios informes: el formato es 
inusual pero conveniente (una hoja de 24 pulgadas con 
papel de alto-grado doblado para tener el tama_o de sobre 
de oficina). También cuentan con un folleto que tiene una 
lista de médicos en muchas ciudades, quienes han acordado 
tratar a los miembros con tarifas negociadas. 
 
Otros informes en inglés que nos envían abarcan la 
enfermedad del Chagas, Schistosomiasis, "World 
Schistosomiasis Risk Chart" (Cuadro de Riesgo de la 
Schistosomiasis en el Mundo), "World Malaria Risk Chart" 
(Cuadro de Riesgo de la Malaria en el Mundo) y el "World 
Immunization Chart" (Cuadro de Inmunización Mundial). 
Sus 24 Cuadros del Clima Mundial se encuentran a 
disposición por una donación mínima de US$25. Estos 
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cuadros presentan cientos de ciudades con los promedios 
altos y bajos de temperaturas, precipitación y humedad 
relativa cada mes, inclusive recomendaciones sobre la 
seguridad del agua y la leche y otras informaciones. En el 
futuro pretendemos asegurar que el personal de ECHO que 
viaje a zonas afectadas obtengan los informes relevantes al 
respecto, especialmente, sobre la malaria y la enfermedad 
del Chagas. 
 
Para mayor información, escribanos a: IAMAT, 417 
Center Street, Lewiston, NY 14092, USA: o bien a: 40 
Regal Road, Guelph, Ontario N1K 1B5 Canadá; o P.O. 
Box 5049, ChristChurch 5, Nueva Zelandia; o 57 Voirets, 
1212 Grand-Lancy-Geneva, Suiza; la página en la red 
mundial es: http://www.sentex.net/~iamat. Ellos no tienen 
un precio establecido para obtener la membresía o material, 
pero valoran cualquier donación. 
 
ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor 1996. Las 

suscripciones tienen un valor de US$10 al a_o (US$5 para estudiantes). 

Las personas que trabajan con  peque_os agricultores u hortelanos urbanos 

en el tercer mundo debieran pedir una solicitud para obtener una 

suscripción gratuita. Las ediciones del número 1-51 (revisadas) se 

encuentran disponibles en un libro con el nombre de Amaranth to Zai 

Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo es de 

US$29.95 más el porte de correo en Norteamérica. Hay un descuento para 

misioneros y trabajadores de desarrollo en los países en vías de desarrollo 

(en las Américas, US$25 incluyen el correo aéreo., en Europa, Africa, y 

Asia US$25 inclusive el correo de superficie y US$35 que incluye el 

correo aéreo). ECHO es una organización cristiana y no lucrativa que le 

ayuda en la asistencia de los pobres del tercer mundo, para que cultiven 

alimentos. 
 
Esta edición fue traducida del inglés por Auxilio Mundial 
en Nicaragua 
 
 


