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La Gerencia Puede 
Aprenderse 
Por Calvin Yoke 

Introducción (Martin Price): Durante 
visitas a misioneros en países del 
Tercer Mundo con frecuencia me 
preguntan sobre problemas de gestión 
empresarial. Después de 22 años en 
ECHO, tengo alguna experiencia que 
ofrecer. Si Dios le da a uno un poco 
de visión, uno puede manejarlo por sí 
mismo. Pero si Él le da una gran 
visión, usted tendrá que aprender a 
motivar y a manejar a un equipo. 

En un vuelo de regreso a casa en uno 
de mis viajes, me senté junto a alguien 
que hablaba con entusiasmo y mucho 
cono- cimiento sobre la gestión 
empresarial. 

Calvin Yoke tiene 23 años de 
experiencia en gestión empresarial en 
la industria privada, tanto en EE.UU. 
como en Europa. Ha trabajado en 
servicios agro- pecuarios, minoristas 
y suministros, y fabricación. 
Rápidamente me di cuenta de que ahí 
estaba un hombre que ama la gestión 
empresarial y que ha leído am-
pliamente y pensado a profundidad 
sobre el tema. Tiene una visión 
cristiana de la gestión empresarial; la 
gestión al servicio de otros. Si bien la 
mayor parte de la experiencia de 
Calvin es en el sector comercial, la 
gente es la misma en todas partes, y 
encontrará muchos de los principios 
aplicables a su situación. Nosotros 
invitamos a Calvin a hablar en 
nuestra Conferencia de la Misiones 
Agrícolas en noviembre de 2000. La 
respuesta fue la más positiva e 
inmediata de cualquiera de las 
grandes charlas que escuchamos ese 
año. Tanto los misioneros como los 
delegados nacionales obviamente 
tenían dificultades en el área de 
gestión empresarial. Posteriormente 
le pedimos a Calvin regresar a ECHO 
para realizar un video basado en su 

charla. El video (VHS), “La Gestión 
Empresarial Puede Aprenderse”, está 
disponible en ECHO por US$19.95 
más costo de envío. Decidimos que un 
resumen en EDN sería útil para los 
que no tengan la oportunidad de ver 
el video. A continuación se presenta 
un resumen de la charla de Calvin. 

El área de gestión empresarial puede 
parecer extraña para muchos 
trabajadores de desarrollo agrícola, 
pero la buena gestión empresarial 
puede ser un ministerio efectivo. La 
mayoría de la gente pasa la mayor 
parte de sus horas de trabajo bajo la 
gestión empresarial de alguien. No 
existe oportunidad más grande que la 
brindada por la gerencia para crear un 
impacto positivo en el mundo. 

Antes de hablar acerca de lo que es la 
gestión empresarial, hablemos sobre 
lo que no es gestión empresarial. 
Gestión empresarial no es hacer que la 
gente haga lo que no quieren hacer. 
Esta idea es totalmente errada. Aún 
así, tuve un mal en- tendido cuando, 
en noviembre de 1976 me 
seleccionaron como gerente de 28 
personas. A los 32 años, se me dijo 
que era muy joven para el puesto, y 
viéndolo ahora en retrospectiva sé que 
era cierto. 

Tampoco la gerencia es un asunto de 
“nosotros” y “ellos”. Mucha gente se 
imagina que existe una pared entre los 
gerentes y los empleados. Es una 
percepción común, pero no funciona, 
más bien la gerencia debe verse en 
términos de “nosotros”. 

Usted podría decirse a sí mismo, “No 
soy un gerente.  Esto no se aplica a mi 
caso”. Pero si usted está a cargo de 
más de una persona o recurso o si 
usted necesita lograr varios resultados, 
se requiere de gerencia. 

La gerencia efectiva y de largo plazo 
involucra un proceso continuo de 
aprendizaje. Sea consciente de que los 
errores se cometerán hasta el día que 



usted muera, pero también dése cuenta de que ninguna 
organización sobrevivirá si no es una organización de 
aprendizaje. Ábrase a nuevas cosas. La gerencia requiere de 
un compromiso con el aprendizaje continuo. 

La gerencia efectiva, de largo plazo no es acerca de carisma, 
poder, brillantez o valentía. De hecho, ¡un buen gerente 
contratará gente que es más brillante o que tiene más talento 
que él/ella! La gerencia efectiva, de largo plazo trata acerca 
de dos cosas: Crear y/o comunicar una visión. 

1) Crear sinergia. Sinergia es cuando 2+2 =5. Por ejemplo, 
imagine que dos individuos que trabajan 
independientemente pueden producir 2 ítems cada uno 
para un total de 4. Trabajando juntos pueden producir 5. 
Los gerentes necesitan tomar los recursos que tienen a su 
disposición y asignarlos de manera que el resultado total 
sea más que la suma simple de esos recursos. 

He llegado a reconocer varias “herramientas” poderosas que 
usted puede usar como parte de un conjunto de herramientas 
gerenciales. Las abordaremos una por una. 

Visión  
Esto se refiere al “Que” y, en menor grado, el “Por qué” de lo 
que está haciendo la gente. La visión es la manera en que 
usted logrará su declaración de propósito. 

Cree o lidere la creación de una visión para su organización si 
puede. Aún si no puede crear la visión, ¡debe comunicarla! 
¡Esto no es algo opcional! La visión lidera tanto o más que el 
líder. La visión da propósito y razón para los resultados. La 
visión debe exigir y motivar. Ejemplos de visiones exigentes 
son “ayudar a la gente” o “mejorar la calidad de vida general 
de la gente”. Cada actividad de una organización debe ser 
capaz de conectarse con la visión. Poseer una visión elimina 
la confusión. Consérvela en forma breve y simple. 

Usted necesita tener una visión antes de crear sinergia. La 
visión grande y dominante debe durar para siempre y debe 
incluir a todos. Todos los empleados deben conocer la visión 
y poder recordarla y recitarla. Mantenga la visión al frente de 
la organización todo el tiempo. Los cambios deben ser pocos 
y deben realizarse por una muy buena razón, cualquier 
cambio debe comunicarse en forma clara e inmediata por 
parte de la alta gerencia. 

Integridad 
La integridad es esencial pero muy, muy frágil. Puede 
romperse en forma muy sutil. Aquí no estamos hablando de 
una clara deshonestidad como mentir o engañar. Cada vez 
que se rompe la integridad, debe reconstruirse si usted quiere 
tener credibilidad con los empleados. Aquí están algunas 
maneras de cómo construir (y mantener) la integridad. 

Mantenga cada compromiso que usted haga, pequeño o 
grande. La gente mantiene una tabulación mental de errores y 
de las veces que usted no cumplió algo. Diga lo que en 
realidad quiere decir y cumpla lo que diga. No hable 
demasiado. 

Construya confianza equilibrando la valentía con la 
consideración. Demasiado de lo primero y usted será visto 
como un bravucón, demasiado de lo segundo y será visto 
como un pelele. Algunas veces un gerente tiene que ser firme 
pero con humanismo. 

La humildad es parte esencial de la integridad. La gente no 
quiere oírlo jactarse. Sea coherente con lo que dice y hace. 
Sepa de qué está hablando. Mantenga sus emociones bajo 
control. Dé un paseo por la parte posterior del edificio si es 
necesario. 

Asóciese con recursos creíbles. Esto incluye cosas que usted 
lee y la gente con la que habla. Trate a la gente de forma 
equitativa (es decir, trate en forma justa e igualitaria a todos 
los involucrados). La gente se fija en eso. Recuerde que la 
integridad puede romperse con una sola palabra o acción. 

Perfil de un trabajador/empleado de calidad 
¿Qué debería de buscar en un trabajador o empleado? Usted 
quiere encontrar a la mejor gente y encontrar lo mejor en 
ellos. Hablando en términos generales, el carácter es de 
extremada importancia, lo segundo es una buena ética del 
trabajo, y por último están las habilidades. Después de todo, 
las habilidades pueden enseñarse. Yo busco seis cosas 
específicas en el perfil de un buen empleado. En orden de 
importancia, a continuación presento las cosas clave que 
busco: 

• Integridad. El empleado potencial necesita comprender y 
desear una alta integridad. 

• Cooperación. La cooperación no es un comportamiento 
natural. Nuestra sociedad actualmente hace menos que 
nunca para crear cooperación. Aún así esta es una cosa 
sobre la cual los empleados poseen total control. 

• Poseer recursos. Esta característica no valdrá mucho sin 
las dos primeras. 

• Iniciativa. 
• Habilidades necesarias para hacer el trabajo. Las 

habilidades se pueden aprender. 
• Cumple o excede las expectativas. ¿La persona que está 

considerando cumple o excede las expectativas? 
¿Lograrán esto a través de las habilidades y la 
capacitación? 

Respuestas a errores orientadas a soluciones  
Usted quiere sobre todo construir una zona de seguridad para 
la gente. La gente busca seguridad, un sitio donde saben que 
serán tratados con dignidad. La mayor parte de las veces esto 
es incluso más importante que un salario alto. Una parte de la 
dignidad es acerca de buscar soluciones sin abandonar el 
buen juicio. 

Aliente a la gente a admitir sus errores de manera que puedan 
aprender de ellos. Hágales saber que está bien que se cometan 
errores. Si se ha cometido un verdadero error, la gente no 
debería de ser juzgada por eso. En vez de eso, enfóquese en 
lograr una solución; no se extienda en el cómo o porqué 
sucedió o quién cometió el error. A menudo el “cómo” y el 
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“por qué” son importantes para alcanzar la solución, pero no 
deben ser usados para culpar. Cree un ambiente donde no sea 
malo cometer errores. Pero dicho esto, no significa que está 
bien cometer errores repetidamente. La gente no debe tener la 
idea de que puede ser descuidada. 

Subordinación 
Esta es un arma increíblemente poderosa. La gerencia se 
desempeña de la mejor manera cuando se realiza en servicio 
a otros. Aquí podemos practicar las enseñanzas bíblicas de 
amor, compasión, y atención. La gente prefiere trabajar con 
usted que para usted. La gente trabajará como un equipo 
cuando sea tratada como equipo. Usted no puede hacer solo 
el trabajo. 

Déle crédito a los otros en vez de tomarlo para usted mismo. 
Póngase de último en todas las situaciones, aún cuando se 
encuentre en fila para tomar agua fría. Cuando sea necesario 
tomar decisiones, primeramente tome insumos de los otros. 
Usted tiene la última palabra, de manera que tome su decisión 
después de hablar con todos. Más que hablar, escuche. Esto 
es difícil, pero es algo que los buenos gerentes deben hacer. 
Recuerde que la subordinación se equilibra con firmeza. Si 
usted demuestra su preocupación a través de sus acciones, 
tendrá más credibilidad cuando llegue el momento de ser 
firme. 

El modelo del entrenador para resolver 
problemas 
Cuando usted tenga que abordar un problema, el modelo del 
entrenador puede ser una forma útil de hacerlo. Este modelo 
es una manera de de dar solución a los problemas de la gente 
y una forma de vivir los evangelios. 

• Necesidades. Las necesidades de la gente (tanto del 
empleado como del empleador) son importantes. 
Pregunte a su empelado, “¿Qué es lo que quiere? ¿Está 
recibiendo todo lo que quiere de y en su trabajo? ¿Qué le 
hace falta?”  

• Dirección. Pregunte a su empleado hacia dónde le lleva 
su comportamiento. ¿“Que tanto necesita usted las cosas 
que usted puso en la lista”? 

• Evaluación. Pregúntele si su comportamiento está 
dirigido de manera apropiada. ¿”Qué tendría que cambiar 
para obtener las cosas que puso en lista”? ¿Está en la 
disposición de efectuar esos cambios?” 

• Planificación. Pregúntele al empleado qué podría hacer 
para mejorar, y establezca un período de tiempo para una 
reunión de seguimiento. “¿Cuál es su plan de acción? 
¿En cual fecha estaremos revisando sus avances?” 

Utilizando este modelo, usted ayuda a otra persona a 
reconocer y abordar el problema por sí mismo, en vez de que 
se le diga qué es lo que está haciendo mal. Usted lo/la lleva 
de la mano. Recuerde que el modelo del entrenador va en 
ambas direcciones. También puede ser útil para los 
empleados que deseen comprender mejor el comportamiento 
de sus empleadores. 

A continuación se encuentra una lista sugerida de las 
necesidades que usted podría discutir con un(a) empleado(a) 
que esté insatisfecho(a): 

• ¿Está obteniendo de parte de sus compañeros de trabajo 
el respeto que le gustaría tener? 

• ¿Está usted obteniendo el reconocimiento que desea?  
• ¿Está obteniendo la realización que desea? 
• ¿Está satisfecho(a) con su compensación (p. ej., salario y 

beneficios)? 
• ¿Su carrera se encuentra en el camino correcto? 
• ¿Existe la cantidad apropiada de estrés? 
• ¿Tiene el nivel de autonomía que desea? 

Valorando a las personas  
Proteja la dignidad de la gente aún cuando los esté 
despidiendo. Haga esto no solamente porque es lo correcto y 
porque usted quiere preservar su dignidad, sino que también 
porque los otros empleados observarán la manera en que 
usted maneja una situación de despido. 

Discuta con los empleados solamente en su presencia, o 
dígales que usted está teniendo una reunión acerca de ellos y 
posteriormente llévelos a la reunión. Nunca corrija 
públicamente a alguien. Déle a su empleado el beneficio de la 
duda en la medida de lo posible. No se forme un juicio sino 
hasta el ultimo minuto. No trate con la gente cuando se 
encuentre en un estado muy emocional (¡a menos que 
considere mostrar compasión y emoción!). Conozca las 
fortalezas de sus empleados así como conoce sus debilidades. 
Comience con los aspectos positivos cuando los confronte. 
Preocúpese acerca de las necesidades de sus empleados. 

Expectativas de un desempeño claro 
Las personas necesitan retroalimentación acerca de lo que 
están haciendo. Nadie va a trabajar con su mejor habilidad si 
no sabe que se espera de ellos. Primero que todo, los 
empleados necesitan una descripción de funciones del cargo 
que explique lo que se espera de ellos. Puede ser muy 
ilustrativo para un empleado saber dónde se supone que debe 
poner más énfasis en su trabajo. Las descripciones de 
funciones cambian con el tiempo. Deben incluir la más 
amplia lista de tareas y deberes del empleo. Las expectativas 
del desempeño vinculan los comportamientos y desempeño 
de un individuo a la visión de la descripción del puesto y a la 
visión del departamento y de la organización. 

Las expectativas de desempeño no deben ser abstractas. Los 
empleados necesitan saber lo que están haciendo y por qué. 
Las expectativas deben de ser  resultado de e incluir una 
descripción completa del puesto. Las expectativas de 
desempeño se enfocan en los resultados que se desean y los 
cambios que se necesitan. Enfatice solamente los resultados o 
comportamientos que usted quiera cambiar o mejorar. 
Generalmente, no se deben establecer más de tres o cuatro 
expectativas a la vez; si establece más, probablemente no 
sean recordadas. Todas estas expectativas deben canalizarse 
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hacia un resultado general para ayudarle a la persona a 
permanecer enfocada. 

Las expectativas de desempeño pueden ser medibles. Incluya 
una cantidad y una fecha para la cual usted espera ver 
cambios. “¿Cuántos?” “¿Para cuándo?” Las expectativas de 
cambio deben ser una medida del total cumplimiento por 
parte del empleado de su descripción de puesto. Las 
expectativas de desempeño deben también ser fácilmente 
comprendidas, de mutuo acuerdo y repetibles por parte del 
empleado. En realidad, establecer expectativas de desempeño 
con los empleados guarda relación con la integridad. Los 
empleados necesitan saber lo que el gerente espera de ellos. 
En una organización de servicio, una forma de medir el 
desempeño sería preguntar, “¿Qué está recibiendo la gente a 
la que usted sirve?” 

Toma de decisiones democrática con 
implementación dictatorial 
La toma de decisiones democrática crea el más fuerte 
compromiso por parte de todos los involucrados. La mayoría 
decide, y la minoría acuerda apoyar la decisión de la mayoría. 
Las decisiones democráticas pueden tomar tiempo para ser 
concretadas, pero a la larga ahorran tiempo. En el proceso de 
toma de decisiones, asegúrese de involucrar a la gente que es 
responsable de ejecutar las decisiones. 

Una vez que la decisión ha sido tomada, se pasa a la 
implementación efectiva de la misma, no se discute. Una 
mala decisión brillantemente ejecutada es mejor que una 
brillante decisión pobremente ejecutada. 

Crear situaciones de Ganar/Ganar 
En situaciones donde un empleado está descontento, 
propóngase a buscar un “ganar/ganar”. “Ganar/perder” nunca 
debería de ser una opción. En primer lugar busque dentro de 
cada situación la ganancia para la otra persona. Para que esto 
funcione, usted realmente debe quererlo. Cuando usted lo 
expresa como su intención (“Espero que usted gane”), la otra 
persona se sorprenderá y la tensión se reducirá de inmediato 
en cualquier situación. Al saber de la “ganancia” de la otra 
persona, algunas veces usted puede moldear su propia 
“ganancia”. Pregunte cuales son las necesidades de su 
empleado y luego escuche. Muchas veces, las necesidades 
que se expresan son menores de lo que usted de todas 
maneras hubiera concedido. 

Sea una luz, no un juez 
La gente puede ser ignorante, pero no incompetente o 
estúpida. No condene, sino que enseñe. No tome como algo 
personal el trato de los empleados hacia usted. No discuta con 
la gente, sino que investigue, aprenda, y continúe enseñando. 
En situaciones problemáticas, busque la fuente más profunda 
de oscuridad en la persona en vez de abordar el 
comportamiento superficial. Usted puede ser capaz de 
enseñar una lección aún mayor de lo que pensó podía 
enseñar. Persevere y sea paciente con la gente. 

Pequeñas frases de ánimo 

Estas son frases u oraciones breves que simplemente 
encierran una creencia o concepto. Deben tener una duración 
de menos de tres minutos. Las pequeñas frases de ánimo son 
poderosas porque están listas cuando se necesitan, se 
recuerdan fácilmente y pueden repetirse a menudo. Un 
ejemplo de pequeña frase de ánimo es, “Debemos preservar 
la dignidad de la gente a toda costa.” 

Conclusión 
La gerencia puede representar una gran oportunidad para 
servir y para lograr que el trabajo de una organización sea 
más efectivo. Trabajando en posiciones gerenciales he 
encontrado que estas herramientas son útiles. Espero que 
usted las encuentre útiles también. 

Incremento en los Rendimientos, 
Menos Enfermedades 
Por Dawn Berkelaar 

Hace algunos años, la revista Nature publicó un interesante 
artículo titulado “Diversidad genética y control de 
enfermedades en el arroz” escrito por Youyong Zhu et. al. Un 
equipo internacional de científicos que trabajan con miles de 
pequeños productores en China demostró un método simple 
para incrementar el rendimiento de dos variedades de arroz 
(Oryza sativa) y reducir la incidencia de una enfermedad 
llamada tizón del arroz. Una de las variedades, el arroz 
glutinoso (o ‘pegajoso), tiene más valor económico pero 
también es más susceptible al tizón del arroz. La otra 
variedad, una variedad híbrida, es mucho más resistente a 
esta enfermedad. El tizón del arroz es causado por el hongo 
Magnaporthe grisea. Las esporas del hongo son 
transportadas por el aire. Cuando estas se posan en las plantas 
de arroz, a menudo causan parches necróticos (muertos) en 
las hojas y panículas. Los productores de la provincia de 
Yunán, en China, acostumbraban a plantar monocultivos del 
arroz híbrido relativamente resistente, sembrando solamente 
pequeñas parcelas de arroz glutinoso ya que este era muy 
susceptible al tizón del arroz. 

En el experimento, en vez de los campos de monocultivo 
usuales, los productores sembraron las dos variedades de 
arroz juntas. Plantaron cuatro surcos de arroz híbrido entre 
cada surco de arroz glutinoso. Para efectos de comparación se 
sembraron también campos de monocultivo. 

Los resultados del experimento fueron sorprendentes. Por 
alguna razón, cuando se sembró en combinación con arroz 
híbrido, la incidencia de tizón del arroz en la variedad 
glutinosa susceptible a la enfermedad, fue un 94% menos 
severa que cuando ésta se sembró en monocultivo. ¿Por qué 
se dio esta reducción en la incidencia de la enfermedad? Una 
razón podría ser que las esporas tenían que viajar más lejos 
para posarse en una planta susceptible debido a la mayor 
distancia existente entre los surcos de arroz glutinoso en los 
campos mixtos en comparación con los campos de 
monocultivo. Una segunda razón para la reducción en la 
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incidencia de la enfermedad podría estar relacionada con el 
hecho de que el arroz glutinoso es más alto que la variedad 
híbrida. Los autores sugirieron que esto podría llevar a 
“condiciones de temperatura, humedad y luminosidad menos 
propicios para el tizón en las variedades glutinosas.” Aunque 
no explican más al respecto en su artículo, tiene sentido el 
hecho de que la planta de arroz que sobresale del resto estaría 
más caliente y más seca y recibiría y más luz. 

Aunque baja para comenzar, la incidencia del tizón del arroz 
en la variedad híbrida también había declinado para el 
segundo año del experimento. Los autores plantearon una 
posibilidad intrigante para explicar por qué la incidencia de la 
enfermedad fue mucho menor cuando las dos variedades 
fueron plantadas en forma mezclada. Escribieron, “Los 
resultados preliminares indican que los campos con mezcla 
contenían diferentes poblaciones de patógenos sin una cepa 
dominante. En contraste, las poblaciones de patógenos de 
campos de monocultivo estaban dominadas por una o unas 
pocas cepas.” Esto significa que puede haber habido 
“interacciones incompatibles” entre ciertas cepas de tizón del 
arroz y la variedad de arroz híbrido. 

Un segundo resultado positivo del experimento fue que el 
rendimiento por hectárea se incrementó cuando las dos 
variedades se plantaron mezcladas. El arroz glutinoso tuvo un 
rendimiento de casi el doble cuando fue sembrado con arroz 
híbrido que cuando fue sembrado en monocultivo. El arroz 
híbrido en los campos mezclado tuvo tanto rendimiento por 
hectárea como cuando fue plantado en monocultivos. En 
general, las poblaciones mixtas produjeron más grano por 
hectárea que los monocultivos. 

¿Porqué el rendimiento de arroz glutinoso fue mucho mayor 
en campos mezclado? La reducción en la severidad de la 
enfermedad muy posiblemente jugó un papel. Los autores 
también sugirieron que la mayor intercepción de la luz por 
parte de las variedades glutinosas más altas puede también 
haber jugado un papel. 

Al final del experimento de dos años, los productores habían 
dejado de usar fungicidas, lo cual significó menos gastos para 
ellos. Debido a que los productores cosechaban el arroz a 
mano, los granos híbridos y glutinosos podían ser fácilmente 
separados. 

¿Funcionaría otra combinación de variedades? Los autores 
señalaron que no todas las combinaciones que identificaron 
de forma experimental resultaron en un control del tizón del 
arroz. Sin embargo, existe el potencial para que un método 
similar pueda funcionar para otros cultivos. 

Referencia: Zhu, Youyong, et al. 2000. Genetic diversity and 
disease control in rice. Nature 406: 718-722. (Los lectores 
que trabajen en el área de desarrollo agrícola que quieran una 
copia de la totalidad del artículo y que no posean acceso a 
esta publicación pueden escribir a ECHO y solicitar una 
copia.) 

El Descascarador Maliano de 
Maní/Cacahuate 
El descascarador maliano de maní/cacahuate es una máquina 
simple que requiere de menos de US$ 10 en materiales. Fue 
desarrollada por un ingeniero de Carolina del Norte (en los 
Estados Unidos), quien visitó a un voluntario de los Cuerpos 
de Paz  en el sur de Malí. En ese momento, estaba 
aumentando el cultivo del maní con el fin de incrementar la 
proteína en la dieta de los niños, mejorar la fertilidad del 
suelo y crear un cultivo comercial. El maní tradicionalmente 
era secado al sol, lo cual lo hacía más difícil de descascarar 
que cuando se secaba por medio del tostado. El ingeniero, 
con la ayuda de otras personas, inventó el Descascarador de 
Malí. 

 

Figura 1: Una fotografía 
del descascarador de 
maní de Malí. En la red 
se encuentran disponibles 
más fotografías (ver la 
dirección en la red en 
otro sitio de este 
artículo). La fotografía 
fue utilizada con permiso 
del auto. 

El descascarador es operado manualmente y puede 
descascarar 50 kilogramos de maní, crudo y secado al sol, por 
hora. Está fabricado con concreto (fundido en dos moldes 
simples de fibra de vidrio), algunas partes de metal 
primitivas, una llave de tuerca y cualquier pedazo de roca o 
de madera que pueda servir como martillo. El descascarador 
acepta una amplia variedad de tamaños de maní sin tener que 
hacer ajustes. De ser necesario, el ajuste se efectúa fácilmente 
en segundos. En Malí se estima que una máquina suple las 
necesidades de un pueblo de 2000 personas. Las máquinas 
descascaradoras tradicionales presionan el maní a través de 
ranuras para liberar las pepitas de la cáscara. Esto funciona 
bien con maní tostado dentro de la cáscara, pero trabaja muy 
deficientemente si el maní es secado al sol. El Descascarador 
de Malí, sin embargo, hace rodar el maní en un espacio cada 
vez más estrecho entre dos superficies de concreto a una 
velocidad cada vez mayor. La máquina se carga con cerca de 
un litro de maní. Luego se le da vueltas a la manigueta 
rápidamente por cerca de 20 segundos. Las pepitas y los 
fragmentos de cáscara caen en una canasta de poca 
profundidad y son cribados. 
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La duración de vida de la máquina es de cerca de 25 años. Su 
diseño es de dominio público y la experiencia local 
probablemente mejorará el diseño con el paso del tiempo. 
Los Coastal Carolina Returned Peace Corps Volunteers 
ofrecen asistencia técnica a grupos sin fines de lucro que 
planeen usar este diseño en sus programas (ver la 
información para contactos al final de este artículo). 

Si la tecnología de fibra de vidrio para elaborar los moldes no 
está disponible en su área, el Coastal Carolina Returned 
Peace Corps Volunteers proveerá los moldes al costo. Si los 
moldes de fibra de vidrio pueden elaborarse en su área y 
usted desea obviar el complejo proceso de elaborar ‘tacos’ 
(los tacos son las formas sobre las que se aplica la fibra de 
vidrio), ellos le prestarán tacos a cambio de un depósito en 
efectivo. Ellos suministrarán (también al costo) juegos de 
muestra de piezas insertadas de metal que pueden copiarse 
fácilmente en talleres de fundición locales. A cambio de este 
apoyo, ellos solamente solicitan que los mantenga 
informados acerca de los avances en sus proyectos y 
enviarles algunas fotografías de las descascaradoras en 
acción. 

Dibujos y más detalles de la descascaradora están disponibles 
en el sitio en la red del grupo en www.peanutsheller.org. Si 
usted no tiene acceso a la red, escríbanos y le enviaremos 
copias de los diagramas. Cualquier pregunta de carácter 
técnico en inglés, francés o español puede ser contestada 
rápidamente contactando a: Jock Brandis; 1317 Princess 
Street; Wilmington, NC  28401; USA; correo electrónico: 
info@peanutsheller.org. 

Una Advertencia acerca de Comer 
Cantidades Excesivas de Marango 
stenopetala: Coma como los venados 
Por Dawn Berkelaar 

NOTA: ESTA NO ES LA ESPECIE DE MARANGO QUE 
LA MAYORIA DE USTEDES ESTAN CULTIVANDO! La 
mayor parte de los árboles de marango cultivados son 
Moringa oleifera. 

En una encuesta reportada en el East African Medical 
Journal, 597 niños en edad escolar y sus padres fueron 
encuestados en áreas del sur de Etiopía que presentan una alta 
incidencia de bocio. Muestras tomadas de la concentración de 
yodo en la orina mostraron que los niños estaban 
consumiendo bastante yodo (la carencia de yodo puede 
provocar bocio). Un factor importante en la prevalencia del 
bocio fue la tendencia familiar a desarrollarlo. Los niños 
cuyos padres presentaban bocio tenían más probabilidades de 
desarrollarlo. 

También fue significativo el papel desempeñado por los 
alimentos consumidos localmente, incluido el maíz, la batata, 
la papa, teff, M. stenopetala (localmente referida como 
halleko) y sorgo. Solamente M. stenopetala mostró una 
asociación con la prevalencia del bocio. Particularmente, los 
que comían M. stenopetala más de dos veces al día tenían 

más 4.57 veces de probabilidad de desarrollar bocio que los 
otros grupos. 

Los autores del artículo mencionaban que se había aislado 
isotiocianato y ácido hidrociánico de una especie relacionada 
de marango, M. pterygosperma. El isotiocianato es un 
causante conocido del bocio, mientras que el ácido 
hidrociánico metaboliza el tiocianato en el cuerpo humano. 
Es posible, pero no está probado, que el M. stenopetala pueda 
también poseer sustancias similares. 

Los autores recomiendan realizar más estudios sobre el M. 
stenopetala con el fin de averiguar qué relaciona (si en 
realidad hay una relación) su consumo con la ocurrencia del 
bocio. Hasta entonces, ¿que debería usted hacer si está 
cultivando M. stenopetala? Antes de que se alarme y deje de 
comer las hojas de este valioso árbol, recuerde que 
prácticamente cualquier alimento contiene tanto componentes 
útiles (p.ej., carbohidratos para energía; proteínas; vitaminas 
y minerales) como dañinos (p.ej., el ácido hidrociánico). 
Nuestro consejo ha sido muchas veces expresado en EDN con 
anterioridad: “Coma como los venados”. Es decir, cuando sea 
posible, como los venados, coma una variedad de distintos 
alimentos con moderación en vez de grandes cantidades de 
una misma cosa. 

Cultivo en Callejones: un sistema 
para mantener la productividad del 
suelo 
Dennis Shannon, Profesor Asociado en el Departamento de 
Agronomía y Suelos de la Universidad de Auburn, nos envió 
información acerca de los cultivos en callejones, incluyendo 
resultados de experimentos realizados por él y sus colegas. El 
artículo completo (llamado “Cultivo en Callejones: Un 
Sistema para Mantener la Productividad del Suelo”) se 
encuentra disponible en nuestro sitio en la red 
(www.echotech.org), o a los lectores interesados se les puede 
enviar una copia impresa si envían su dirección postal. A 
continuación resumimos algunos puntos clave del 
documento. 

Cuando se seleccione una especie de arbustos en hilera para 
cultivo en callejones, tenga presente que las hojas deben 
descomponerse rápidamente cuando se apliquen al suelo. 
Shannon escribió, “Algunas especies, tales como la 
Flemingia macrophylla, poseen una composición química 
que provoca que se descompongan lentamente. Estas especies 
serían más apropiadas para situaciones en donde la meta es 
brindar una cubierta de rastrojos e incrementar el reservorio 
de materia orgánica en el suelo. En un estudio llevado a cabo 
en Haití, el madero negro (Gliricidia sepium) presentaba la 
tasa de descomposición más rápida de de cinco especies en 
hilera probadas, aunque la leucaena (Leucaena leucocephala) 
y el madero negro estaban empatadas en cuanto a la cantidad 
total de nitrógeno liberada en un período de ocho semanas, ya 
que la leucaena presentaba una productividad de hojas mucho 
mayor y tallos pequeños.” 

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 82 

http://www.peanutsheller.org/


Shannon comentó que los resultados con leucaena podrían ser 
inferiores fuera de su área nativa de Centro América y el 
Caribe. Esto es debido al psílido, un insecto que daña 
severamente a la leucaena en partes de Asia y el este de 
Africa. En su área nativa, el psílido no parece representar un 
problema excepto en elevaciones mayores. En cuanto a las 
pruebas realizadas en Haití, Shannon escribió, “La Acacia 
angustissima fue la especie en hilera más productiva de las 
probadas y produjo la mayor cantidad de biomasa a una 
elevación de 900 a 1200 mts. La Calliandra callothyrsus 
también parece ser prometedora en climas muy lluviosos, 
pero no fue tan productiva en nuestras pruebas como la A. 
angustissima.” 

Shannon también comentó sobre la importancia de aplicar 
podas al suelo, y de realizar a tiempo la operación de poda. El 
y sus colegas cultivaron arbustos en hilera entre el maíz 
(cultivado sin fertilizantes) por un período de siete años en un 
lugar de Haití con una pendiente de 23% y con un suelo de 
poca profundidad que presentaba un alto pH y un alto 
contenido de materia orgánico. A manera de control, 
utilizaron una pared de roca (en vez de hileras de árboles) en 
parcelas que tenían un 25% más de plantas (debido a que con 
los árboles en hilera, el cultivo en callejones ocupa espacio). 
Los arbustos en hilera fueron podados de la siguiente manera: 

1) a la siembra y 30 días después de ésta, 2) a la siembra y 40 
días después de ésta o 3) a la siembra, 30 días después, y 60 
días después de ésta. Shannon resumió los resultados de la 
siguiente manera: “Promediado sobre las 12 épocas cuando 
se cosechó un cultivo, el mejor régimen de poda tuvo un 
rendimiento de solo un 7% más de maíz que con el control de 
la pared de roca. Sin embargo, para el tratamiento de la pared 
de roca, los altos rendimiento se dieron en las primeras 
épocas, mientras que con los cultivos en callejones, los 
rendimiento fueron relativamente estables a lo largo del 
período de la prueba. En las mejores épocas, los tratamientos 
de cultivos en callejones rindieron un 30% más que con el 
tratamiento de a pared de roca a pesar de tener un 20% menos 
de plantas de maíz. Los árboles en hilera también parecieron 
ser efectivos reduciendo pérdidas de suelos y pueden 
suministrar madera para combustible y postes. 

[Ed (MLP): Asistí a una conferencia en el World 
Agroforestry Centre en Kenya en Noviembre pasado. El  Dr. 
Pedro Sánchez, su Director General hasta recientemente, 
comentó que, para su sorpresa, luego de una extensa 
investigación sobre cultivos en callejones, han llegado a la 
conclusión de que en la mayoría de los casos este no parece 
ser prometedor. Creo que en donde las lluvias son una 
limitante, la competencia por el agua es una razón para esto.]

LIBROS, SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS 
Nuevo Portal Técnico en la 
Red de ECHO 
Por Dawn Berkelaar 

Si usted ha revisado últimamente el 
sitio en la red de ECHO, probablemente 
haya notado que su formato ha 
cambiado. La antigua dirección 
(www.echonet.org) ahora está dedicada 
principalmente a actividades de 
relaciones públicas. El lado de 
información técnica del sitio en la red 
ahora se encuentra en 
www.echotech.org. (También puede 
tener acceso desde www.echonet.org.) 

Estamos entusiasmados con este nuevo 
portal de la red ya que hará más fácil 
para los miembros de nuestra red 
interactuar con ECHO. En la parte 
superior izquierda de la página 
principal se invita a los visitantes a 
registrarse. Si usted es nuevo(a) en el 
sitio necesitará hacer click en la palabra 
con vínculo “Register”. Aquí usted 
podrá crear un nombre de usuario y una 
clave. A todos les pedimos utilizar la 
misma regla convencional de 
PrimerNombreApellidoCódigodePaís. 
Una vez registrado y conectado, usted 

podrá suministrar información 
(artículos que haya escrito, por 
ejemplo), solicitar información (sobre 
una solicitud técnica, una pregunta 
sobre alguna conferencia o un problema 
técnico con el portal de la red) o 
comunicarse con el “web master” y 
otros usuarios registrados (usando un 
sistema privado de mensajes en el 
portal de la red). 

Los artículos que sean enviados serán 
revisados y editados por uno de 
nuestros editores de la red, y luego 
serán colocados en el portal de la red. 
Esperamos que esto le permita a los 
usuarios aprender unos de otros y 
obtener retroalimentación sobre 
diferentes temas. 

En los próximos meses, esperamos 
añadir los datos del banco de semillas 
al portal de la red de manera que los 
usuarios registrados puedan ver las 
semillas que ofrecemos y cuales 
tenemos en existencia. 

Los documentos que estaban en el 
antiguo sitio en la red (como las Notas 
Técnicas y ediciones anteriores de 
EDN) todavía se encuentran disponibles 

como archivos descargables del nuevo 
portal de la red. A la par de cada 
vínculo de archivo se encuentra una 
indicación sobre el tamaño del archivo, 
de manera que usted pueda decidir si 
vale la pena o no descargar el archivo 
(especialmente si usted tiene una 
conexión de Internet lenta que vuelve 
frustrante y caro descargar archivos 
grandes). Otro número a la par del 
vínculo del archivo indica cuantas 
veces ha sido descargado ese 
documento en particular. En el futuro 
muy cercano nuestros antiguos archivos 
“descargables” que estaban en formato 
PDF o Word serán accesibles en forma 
instantánea del portal de la red, y ya no 
será necesario descargarlos. 

Hemos comenzado a agregar archivos 
multimedia a este portal, incluyendo 
presentaciones en PowerPoint, videos, 
y archivos de audio. De nuevo, el 
tamaño de los archivos estará indicado. 
Si usted tiene una conexión lenta a 
Internet, simplemente puede decidir 
evitar los archivos grandes. 

Si trabaja en el área de desarrollo 
agropecuario y quisiera enviar un 
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artículo o información sobre un sitio 
web que le ha ayudado, le animamos a 
tratar el Nuevo portal. Queremos ser lo 
más útiles posibles para los 
trabajadores en pro del desarrollo, de 
modo que por favor envíe sólo 

información relacionada con trabajo en 
pro del desarrollo. Los administradores 
se reservan el derecho de no colocar el 
material que no se considera adecuado. 
Si no tiene acceso a Internet pero 
quisiera compartir alguna información 

con otros miembros de la red de ECHO 
a través del sitio web, puede enviarnos 
un archivo electrónico a través de 
correo electrónico o en un disquete o en 
un CD, con la solicitud de colocar la 
información en el sitio web.

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Dolichos lablab: Una 
leguminosa que alimenta a 
personas, a animales y al suelo 
Por Cheryl Beckett 
Personal del Banco de Semillas de 
ECHO  

El frijol “lablab” Lablab purpureus (o 
Dolichos lablab) es una leguminosa 
subtropical y tropical versátil fijadora 
de nitrógeno. Vale la pena señalar los 
muchos usos agrícolas y alimenticios. 
Dependiendo de la variedad y las 
prácticas regionales, el “lablab” puede 
usarse potencialmente para consumo 
humano, pienso para animales y forraje. 
Es una leguminosa de múltiples 
propósitos que puede usarse como 
cultivo de cobertura, abono verde, 
control de erosión y para eliminar 
maleza. El “lablab” se siembra más 
ampliamente en áreas subtropicales de 
Africa, Centro y Sudamérica, las Indias 
Occidentales, el Sudeste de Asia e 
Indonesia. 

Los lablabs son tolerantes a la sequía, 
pero necesitan de humedad adecuada 
para su establecimiento. En áreas más 
secas, tienden a comportarse mejor que 
el frijol terciopelo, Mucuna pruriens. El 
rango de temperatura ideal para los 
lablabs se encuentra entre los 18 y 30˚C 
(64-86˚F) pero resisten temperaturas 
tan bajas como 3˚C (37˚F). 
Dependiendo de si ocurren heladas en 
su área, el frijol puede cultivarse como 
un cultivo anual o como un perenne de 
corta vida. La mayor parte de los 
lablabas pueden utilizarse para el 
consumo humano en alguna forma. La 
mayor parte de las variedades ‘rojas’ se 
consideran comestibles completamente. 
Las vainas jóvenes se consumen como 
hortalizas, mientras que las hojas y las 
flores se comen crudas o cocidas como 
la espinaca. Las hojas son una fuente 
alta en hierro y contienen hasta un 28% 
de peso seco en proteína. Las semillas 

pueden comerse como brotes; de esa 
forma son comparables a la soya o al 
frijol mungo. Las semillas de cualquier 
variedad pueden comerse como grano 
cocinado o pueden procesarse más 
como tofu o fermentarse como tempeh. 
Como la mayor parte de las 
leguminosas, al comerse como grano, 
las semillas secas necesitan ponerse en 
remojo y hervirse para romper un 
inhibidor de la tripsina. La dura cáscara 
de la semilla del lablab necesita un 
tiempo de cocción más largo que los 
frijoles comunes. 

 
Figura 2: Planta de lablab con vainas. Foto 
por Bob Hargrave. 

Los lablabs también tienen un enorme 
potencial como material de 
pienso/forraje para el ganado. El 
ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos 
pastorean en el frijol. También puede 
hacerse un heno y un ensilaje palatable 
de las hojas. Los lablabs muchas veces 
se cultivan intercalados con maíz y 
sorgo o se utilizan como cultivo de 
cobertura entre bananos u otras plantas 
más altas. 

Los lablabs se dan en dos tipos 
botánicos principales (aunque como 
muchas clasificaciones en la ciencia, las 
divisiones pueden ser borrosas, incluso 
dentro de la misma variedad 
dependiendo de cuándo ocurre la 
plantación). Las variedades “tipo 
jardín” por lo general tienden a ser 
gemelas y les gusta el apoyo. Se 
utilizan más comúnmente como 

hortalizas verdes y típicamente 
maduran más tarde. ECHO tiene una 
variedad de lablab tipo jardín. Las 
variedades “tipo campo” son más 
erectas y arbustivas. Las vainas son 
frecuentemente más fibrosas y no se 
utilizan como hortalizas. Generalmente 
maduran más temprano y se utilizan 
como forraje o como cultivos de 
cobertura. 

Una precaución importante de notar es 
que el lento crecimiento inicial del 
lablab hace necesario el desmalezado 
durante el establecimiento. Los lablabs 
también son susceptibles a los 
nemátodos de la raíz. 

Las variedades que ECHO actualmente 
ofrece en nuestro Banco de Semillas 
son las siguientes: 

Highworth: Esta variedad tipo campo 
se originó en el sur de la India. Su 
propósito original era ser utilizada en 
donde las heladas tempranas evitaban el 
uso de Rongai. Es conocida por la 
floración temprana y puede producir 
altos rendimientos. Highworth tiene 
semillas negras con flores púrpuras y es 
específicamente para la producción de 
grano (i.e. semilla seca) y uso como 
forraje. La madurez de la vaina es más 
uniforme que en Rongai. Las vainas 
nacen bastante arriba del follaje, lo que 
simplifica la cosecha de la semilla; esta 
variedad puede ser apropiada para la 
cosecha y producción mecanizada. 
Highworth se ha comportado bien en la 
granja de ECHO en Florida. 

Rongai: La variedad Rongai, también 
una del tipo campo, se introdujo 
primero desde la región de Rongai en 
Kenya y luego se desarrolló más en 
Australia. Tiene una floración blanca, 
semillas café, y es una variedad bien 
conocida por su producción vigorosa. 
Madura más tarde que Highworth, pero 
en algunos lugares produce mucho más 
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que Highworth. Rongai también se ha 
comportado muy bien en Florida. 
También puede utilizarse para 
producción de granos y forraje. 

Blanco: Esta variedad tipo campo, de 
semillas blancas, es buena como cultivo 
de cobertura y para forraje. También 
puede utilizarse para producción de 
granos. Históricamente, hemos 
encontrado que el lablab blanco 
produce menos que las otras 
variedades. 

Rojo: Esta variedad tipo jardín es 
completamente comestible. Las vainas 
jóvenes puede comerse crudas o 
cocidas como las hortalizas, y las 
semillas en las vainas más viejas 
pueden comerse como granos. Las 

hojas más jóvenes pueden comerse 
crudas en ensaladas y las hojas más 
viejas pueden cocinarse como la 
espinaca. Las flores pueden comerse 
crudas o cocidas. La gran raíz 
almidonosa también es comestible.  

El lablab es una leguminosa versátil; 
sus múltiples usos y altas calidades 
nutricionales para los seres humanos, 
animales y para el suelo lo hacen un 
cultivo importante subutilizado. Es fácil 
colectar las semillas del lablab. Como 
la mayor parte de las leguminosas, las 
semillas pueden almacenarse durante 
largo tiempo bajo condiciones secas y 
frescas. Aquellos que trabajan en el 
desarrollo agrícola en un país en 
desarrollo pueden solicitar paquetes 

gratuitos de muestra de las variedades 
anteriormente descritas de lablabs o un 
paquete de variedades mixtas de lablab 
(guarde las semillas de la planta que se 
comporte mejor). Otros pueden 
comprar las semillas en ECHO. El 
precio para fuera del país es $3.50 por 
paquete (incluye el envío). Dentro de 
Norteamérica, el precio es de $2.50 por 
paquete ($4.50 para el lablab rojo) más 
$1.00 por envío. El banco de semillas 
también tiene cantidades a granel de 
Highworth y Rongai disponibles. 
Contáctenos para saber los precios y 
háganos saber la cantidad de semilla 
que Ud. desea adquirir. 

PROXIMOS EVENTOS 
Congreso de Agroforestería del 
Primer Mundo: Trabajando 
Juntos por Sistemas para el 
Uso Sostenible de la Tierra 
Del 27 de junio al 2 de julio de 2004 
Orlando, Florida, USA 

El congreso tiene como meta brindar un 
foro global a profesionales de la 
agroforestería para compartir 
conocimientos, experiencias, e ideas, y 
para planear estrategias futuras en 
investigación, educación, educación y 
desarrollo de agroforestería. Se alienta 
a asistir a cualquier persona 
involucrada en agroforestería. 

El congreso se enfocará en cinco temas 
principales: Mejora de las formas de 
vida rurales; Mejora del Medio 

Ambiente y el Paisaje; Ciencia y 
Educación sobre Agroforestería; Temas 
de Política, Sociales, e Institucionales; 
y Agroforestería: Los próximos 25 
años. 

Desafortunadamente, la fecha tope para 
el envío de resúmenes ya ha pasado, al 
igual que la fecha tope para las 
solicitudes de ayuda financiera. La 
tarifa de registro es de US$500.00 antes 
del 31 de marzo del 2004 (US$250 para 
estudiantes). Después del 31 de marzo, 
el registro tiene un costo de US$550.00 
(US$275.00 para estudiantes). 

El registro puede hacerse online 
utilizando una tarjeta de crédito, o 
pueden imprimirse los formularios del 
sitio web y enviarse por fax o por 

correo con el pago. Si Ud. tiene 
preguntas al respecto del programa 
técnico de la conferencia por favor 
contacte al Dr. P. K. Nair, Director del 
Centro para la Agroforestería 
Subtropical; SFRC (por sus siglas en 
inglés), Universidad de Florida/IFAS; 
PO Box 110410 Gainesville, FL 32611-
0410, EUA; Tel: 1-352-846-0880; 
FAX: 1-352-846-1277; E-mail: 
pknair@ufl.edu. También pueden 
encontrarse detalles sobre la 
conferencia en el sitio web de la 
conferencia en la dirección http:// 
conference.ifas.ufl.edu/wca/index.html. 
Alguien de ECHO estará ahí, de modo 
que si Ud. va, ¡busque al delegado de  
ECHO para saludarlo¡.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2004. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-82 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-83 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 
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