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LA CRÍA DEL GANADO PORCINO CON HOJAS DE 
MORINGA es un sistema elaborado por el misionero Paul 
Ronk en Jeremie, Haití. Algunas personas tienen 
objeciones en cuanto a la crianza de cerdos debido a "que 
los cerdos consumen alimento humano" y hacen 
competencia con los seres humanos. Paul probó y luego 
introdujo un nuevo sistema de alimentación basado en las 
hojas de moringa y leucaena.  
 
En 1981 debido a la amenaza de un brote de fiebre porcina 
altamente contagioso, se tuvo que matar a todos los cerdos 
de Haití. Primero Paul Ronk partió hacia Haití con el 
propósito de dar su asistencia a los esfuerzos emprendidos 
por repoblar el lugar, estos esfuerzos fueron iniciados en 
1985 con el apoyo de los EE. UU. Él notó que los sistemas 
de producción intensivos promovidos junto a los nuevos 
cerdos que se introdujeron en Haití no eran apropiados para 
los agricultores haitianos. A los agricultores se les enseñó a 
usar los forrajes porcinos comerciales que inicialmente no 
eran tan caros, pero que pronto se cotizaron a precios fuera 
del alcance de los pequeños agricultores. Paul fue testigo 
de muchos fracasos de los proyectos  para volver a 
introducir  los cerdos, esto sucedió como resultado de la 
falta de forraje apropiado para los animales. 
 
En 1991 la familia Ronk se mudó a Jeremie una localidad 
en el sudoeste de Haití. Cuando Paul llegó no había cerdos 
en el lugar, así que él decidió diseñar y probar un sistema 
de producción porcina adecuada para los agricultores 
haitianos. Antes de partir a Haití en 1987, él había estado 
en ECHO algunos días, aprendiendo acerca de los árboles 
que tienen hojas nutritivas. Esto lo llevó a diseñar un 
sistema de alimentación basado en hojas, el cual no hace 
competencia con los seres humanos en la búsqueda de 
alimentos. Después de cuatro años, este programa ha 
distribuido 418 cerdos. Él estima que en la actualidad hay 
5000 cerdos en un radio de 80 millas de Jeremie. Paul dice 
que ahora debe atender  el transporte y mercado. 
 
El suministro alimenticio sistemático es decisivo para la 
salud y la cría exitosa de los puercos. A los campesinos que 
desean recibir un cerdo se les pide que asistan a un 
entrenamiento de dos semanas. Con este entrenamiento 
aprenden acerca del sistema de alimentación basado en 
hojas, el manejo de los árboles y la atención básica 
veterinaria para cuidar a su animal. Los agricultores se 
llevan a sembrar en casa las semillas de moringa (M. 
oleifera) y leucaena (Leucocephala), y dentro de seis meses 
un extensionista hace una inspección de campo en sus 

fincas para asegurarse que los árboles se han establecido. 
Paul informa que los agricultores encaran pocos problemas 
en el mantenimiento de estas especies en su localidad. Los 
agricultores deben tener 100 árboles de ambas especies 
antes de recibir su puerco. 
 
Los agricultores toman un curso breve de reciclaje o 
refrescamiento sobre atención veterinaria, y luego regresan 
a casa con una marrana primeriza de 12 semanas, la misma 
pesa entre 30 y 40 libras (13.6-18 kg). Se realizan visitas 
mensuales de ampliación para cada granja. En un período 
de 12 a 14 meses, las marranas alcanzan un peso de 200 
libras (90.7 kg), para entonces se cruzan con verracos 
seleccionados. Los cerditos nacen dentro de 150 días; estos 
marranos hacen en promedio 7 por parida, mientras el 
promedio mundial es de ocho y los cerdos haitianos 
tradicionales (antes de 1981) hacían sólo un promedio de  
3. La mejor hembra de la parida se lleva de regreso a la 
misión en 8 semanas (aproximadamente 20 libras/9 kg), 
donde se le da nutrición usando alimentos comerciales por 
un período de 3 a 4 semanas, hasta que se le da a otro 
agricultor y el ciclo comienza de nuevo. Paul expresó que 
no se necesitan las pocas semanas de alimentos 
comerciales, sino que esto es solamente un refuerzo 
nutricional para el cerdo. 
 
La moringa presenta ventajas en el sistema; ya que la 
misma no sólo es sumamente nutritiva y común en el lugar, 
sino que también resiste  a las podas severas y se puede 
dejar corta, quedando fuera del alcance de las cabras. Para 
mantener a cada cerdo se necesitan aproximadamente 30 
árboles de moringa 10 de leucaena y una pequeña cantidad 
de otras hojas como las de banano y del ñame.  
 
La dieta óptima para este sistema se compone de 
aproximadamente el  70% de moringa, 10% de leaucaena, 
y 20% de otras hojas. Se puede alimentar a los cerdos con 
el 100% de moringa, pero es importante que la dieta no 
contenga más del 30% de leucaena, dado que las toxinas 
traen efectos negativos que van desde la infertilidad hasta la 
muerte  cuando éste se  encuentran  en grandes cantidades. 
(Los cerdos que tienen toxicidad proveniente de la leucaena 
se identifican por la pérdida de pelo,  una apariencia de 
malnutrido y la incapacidad de engendrar. Si esto sucede, 
suspenda la leucaena por 3 meses y suministre alimentos de 
alto contenido de proteína.) 
 
Paul informa que la carne de los cerdos es magra y tiene el 
mismo sabor que la de los cerdos criados con otros 
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alimentos. Él describe la carne de los marranos alimentados 
con caña de azúcar como acuosa-grasienta. Si se alimenta a 
los animales con caña de azúcar, se necesita cortarla 
finamente ya que de lo contrario los cerdos gastarían más 
energía mascando que obteniendo calorías. Las hojas secas 
pueden ser un mejor alimento, empero, Paul observó que el 
proceso de secado es demasiado laborioso para justificarlo 
en su situación. Si tiene preguntas para Paul Ronk, 
escríbale a esta dirección: Lynx Air International, P, O. 
Box 407139, Ft. Lauderdale, FL 33340, U.S.A. Si la 
moringa o leucaena todavía no se cultiva en su lugar. 
ECHO le puede enviar un paquete conteniendo semillas de 
prueba; también se encuentran disponibles las notas 
técnicas para estas plantas. Los paquetes de prueba son 
gratuitos para los que trabajan con pequeños agricultores en 
países en vías de desarrollo; los demás personas, sírvanse 
enviar US$2.50 por paquete. 
 
ECHO estará SUMAMENTE interesado en saber de sus 
resultados y/o innovaciones al probar este sistema. 
 
EL RIEGO POR GOTEO fue demostrado en nuestra 
conferencia de este año por Dick Chapin y la ex-voluntaria 
de ECHO Beth Adams, quienes instruyeron sobre la 
producción de hortalizas en Malawi. Chapin Watermatics 
fabrica "juegos de cubetas" de riego por goteo gravitacional 
que se usan en los proyectos de huertas en países en vías de 
desarrollo dichos juegos de implementos permiten a la 
gente producir vegetales con el mismo uso eficiente del 
agua que los suministrados por sistemas de goteo 
comercial.  
 

El sistema consiste 
en una cubeta de 5 
galones montados a 
un metro de altura 
sobre nivel del 
suelo, un retenedor 
de filtro ajustado a 
un hoyo en el fondo 
de la cubeta,  dos 
tubos conectores y 
dos líneas de 50 pies 
(15m) y de cinta de 
goteras con salidas 
que distan 12" 

(30cm). (Los juegos no incluyen las cubetas.) Prepare los 
cuadros de las huertas de 15m x 1m  en dos filas de 
plantas. Ponga una línea de goteras a lo largo de cada lado 
de la superficie del cuadro. Llene las cubetas y trasplante a 
lo largo de las cintas de goteras cerca de los hoyos. Las 
cubetas necesitan llenarse de agua dos veces al día; se 
puede usar fertilizante soluble o té de abono. El 
arropamiento o cobertura que se coloca sobre la cinta 
reduce la evaporación de la superficie. Con este juego o 
equipo se pueden producir hortalizas hasta por 5 años si se 
le da un buen mantenimiento. 
 

ECHO hace una evaluación del sistema de goteo en algunos 
de nuestros cuadros de huertas. Las plantas crecen muy 
bien. Anticipamos que las enfermedades foliáceas, 
propagadas a veces por la irrigación desde arriba, deberían 
reducirse. La producción vegetal de estas plantas es 
satisfactoria en nuestra estación seca. 
 
Dick Chapin ofrece un equipo de demostración, 
instructivos y video para los misionarios agrícolas de los 
países en vías de desarrollo. Se paga una pequeña cuota 
para obtener más equipos o juegos. Dirección: Dick 
Chapin; 368 N. Colorado Ave.; Watertown NY 13601; 
USA.  Teléfono: 315/786-8120 o 788-0891; fax 315/782-
1490. 
 
SABIAS QUE... La presión del agua aumenta el 0,433 psi 
por cada pie que se eleva el recipiente de agua. Si se desea 
1 psi, eleve la posición del agua a 2.31 pies. La altura del 
agua determina el psi. 
 
CONTROL DE STRIGA DEL MIJO NEGRO  
INTERCALANDOLO CON CAUPI. La  maleza 
parasítica Striga hermonthica es un gran problema en las 
plantaciones de mijo africano. La revista 'International 
Agricultural Development', publicación bimensual (enero-
febrero 1994) informa que el intercalado denso de caupí en 
los mostradores de mijo pueden reducir la aparición de 
Striga. Los agricultores de Mali generalmente seimbran los 
dos cultivos juntos, pero el caupí sólo se siembra en forma 
esporádica por temor a obtener rendimientos de mijo 
reducido. Una plantación más densa de caupí refresca y le 
da sombra al suelo, aumentando la humedad relativa de la 
superficie del suelo. Los investigadores no estaban seguros 
de cual de éstos efectos de intercalación redujo la aparición 
de la maleza. 
 
Se sabe que las raíces de caupí estimulan la germinación de 
Striga subterránea, pero un intercalado denso de los 
cultivos no se permitió que la maleza saliera del suelo. Los 
investigadores obtuvieron los mejores rendimientos como 
resultado de intercalado de caupí con mijo local de corto 
ciclo. Esto sucedió cuando dicho intercalado fue de alta 
densidad. El mijo de ciclo largo (120 días) tuvo 
rendimientos reducidos con la intercalación densa de 
cultivos. 
 
LOS MULCHES PLÁSTICOS DE COLOR mejoran los 
rendimientos y la calidad de frutas de algunos cultivos de 
hortalizas, de acuerdo a los resultados de estudios 
realizados en los EE. UU. Los mulches o coberturas de 
plástico negro reducen las malezas, conservan la humedad 
del suelo, y lo caliente del suelo en los climas helados. Los 
mulches de color brindan estos beneficios y al mismo 
tiempo reflejan la luz a las plantas, dando mayores 
beneficios en los rendimientos, por ejemplo, frutas más 
grandes o una maduración más temprana. Los cultivos 
parecen tener "colores preferidos"; una revista científica 
(AVG 2/95) cita incrementos con rendimientos del 14 al 
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220 mayores cuando no se usa el mulche negro, tales son 
los casos de los pepinos (con mulche rojo), pimientos 
(amarillo, planteado), la calabaza (azul, rojo) y el tomate 
(rojo color pardo). 
 
Consultamos con el investigador del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. (USDA), el Dr. Michael 
Kasperbauer, quien estudia la respuesta de las plantas ante 
el espectro de la luz, explicaba que no todas las sombras de 
color causan el mismo efecto en los rendimientos. Los 
factores importantes son las cantidad del color rojo 
reflejado a lo lejos y la proporción del rojo distante en 
relación a la luz roja lo cual sólo se puede medir con un 
espectroradiómetro. Una alta proporción del RD:R de la 
luz reflejada estimula el crecimiento por encima del nivel 
del suelo, de tal manera que muchas cosechas de frutas 
responden en forma favorable a ciertos mulches rojos. Los 
tomates de mulche rojo rinden del 15 al 20% más de frutas 
durante las primeras dos semanas de cosechas en 
comparación con las plantas de mulche negro. Las plantas 
de algodón producen más cápsulas con fibras más largas. 
Por el contrario, los pigmentos que reflejan una proporción 
RD:R baja estimulan el crecimiento de las raíces.  
 
Algunos colores como el amarillo atraen a los insectos, los 
productores pueden aprovechar este factor en el manejo de 
las pestes. En un experimento, las vaquitas o insectos 
infestaron primero las  filas con mulche amarillo; es 
posible atraer a las plagas a un sitio del campo para darles 
tratamiento en el lugar. Los mulches de color tienen la 
tendencia a costar más que los de plásticos  negro. Los 
fabricantes todavía tienen que estandarizar la intensidad del 
color de los mulches para obtener la mejor producción. 
Quizás valga la pena experimentar con esta idea en sus 
campos de cultivos. La investigación ya se inició pintando 
los plásticos negros de diferentes colores. Háganos saber de 
sus resultados 
 
CONTROL DEL COLEOPTERO. En 1991, Wayne Teel 
en Mozambique consultó sobre el control del coleóptero de 
mandioca (Phenacoccus manihoti) sin hacer uso de 
insecticidas comerciales. El coleóptero puede destruir hasta 
el 80% de un cultivo de mandioca. 
 
Protección Natural para Cultivos por Gaby Stoll (vea EDN 
50-8). Él nos dice que la orina de vaca se utiliza contra los 
insectos pálidos, tisanóptaros, ácaros y otros insectos en Sri 
Lanka. Durante la noche se encierra a las vacas sobre un 
piso de concreto con declives hacia un tanque. La orina 
recogida se expone al sol por 2 semanas, luego se diluye 
con agua (1 porción de orina y 6 de agua) y se aplica a las 
plantas. Las hortalizas tiernas necesitan una solución más 
diluida de orina que los árboles ya desarrollados, ya que 
una solución demasiado concentrada puede quemar las 
hojas. Pruebe las soluciones en plantas diferentes.  
 
El Premio por la Alimentación Mundial del año 1995 se le 
otorgó al Dr. Hans Herren por sus exitosos esfuerzos 

tratando de encontrar y realizar el control biológico del 
coleóptero de mandioca en Africa. Desde el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical de Nigeria, el Dr. 
Herren coordinó la colaboración mundial (1979-1992), la 
cual dio como resultado el control del coleóptero en un 
95% de las zonas donde se cultiva la mandioca en Africa. 
Los investigadores descubrieron a los enemigos naturales 
en el hogar sudamericano de la peste y los probaron en 
Africa. El enemigo  que tuvo más éxito fue la avispa 
parásita Epidinocarsis lopezi, la cual fue soltada en Nigeria 
en el año 1981. Esta avispa ha sido dispersada y establecida 
en todas  partes de Africa. Esperamos que ya haya llegado 
a Mozambique. 
 

GERMINACIÓN DE 
SEMILLAS CON 
INHIBIDORES QUÍMICOS 
La semillas  de algunas 
especies silvestres contienen 
sustancias químicas que 
impiden su germinación. "Para 
estas especies se necesita una 

lixiviación con agua corriente hasta por dos semanas.... el 
lavado y remojo no son suficientes." Un libro publicado 
recientemente, Germination of Local Native Plant Seed for 
Revegetation, Tree Planting and Direct Seeding Projects 
(La Germinación de plantas Oriundas Locales para la 
Revegetacion, Plantación de Árboles y los Proyectos de 
Siembra Directos) (Murray Ralph, A$13.45 de Granny 
Smith) presenta una solución original. "Se coloca la semilla 
en una bolsa permeable, por ejemplo una media de nylon y 
se cuelga en la cisterna del inodoro. Los ciclos de remoje y 
desagüe o descarga de agua en la cisterna son ideales para 
interrumpir fácilmente el estado latente con base química. 
(El texto fue adaptado de Quandong,  Vol 21 #2, 1995; Nut 
and Tree Crops Centre. P.O. Box 27, Subiaco, WA 6008, 
AUSTRALIA.) 
 
UNA COMPAÑÍA DE SEMILLAS QUE SE 
ESPECIALIZA EN SEMILLAS 'NEEM' Y ESTACAS. 
Green Gold es "una compañía internacional que opera en la 
India y su personal esta constituido por un equipo de 
silvicultores y científicos. Sus semillas han sido 
suministradas a nivel mundial a los departamentos de 
silvicultura gubernamentales, a las agencias de desarrollo, 
a ONGs y científicos. La semilla es de origen conocido y 
se recoge donde sea posible de árboles élites. Nos 
especializamos en... semillas de neem y ahora estamos 
introduciendo una innovación importante en el suministro 
de neem de alta calidad en la forma de estacas de tallos que 
se cortan de los árboles élites, las cuales fácilmente echan 
raíces a cubierto o con un propagador de vapor. Para el 
transporte, las estacas se sellan con cera a fin de prolongar 
la viabilidad. No hay pedido demasiado pequeño o 
demasiado grande."  La semilla de Neem vale $50/kg más 
el envío, etc. Escribanos para obtener cotizaciones o el 
catálogo completo a la siguiente dirección: Green Gold 
International 14071, Street 5, Prabhat Nagar. Dholewal, 
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Ludhiana-144 003, INDIA; teléfono 91-1662-32326; fax 
91-161-401513  91-1662-32120." Su catalogo contiene una 
lista de casi 300 especies de árboles. 
 
¿PUEDE AYUDARNOS? 
 
APRENDIZAJE A DISTANCIA (o "estudios por 
correspondencia") es una gran alternativa para los que 
quieren perfeccionar sus habilidades o obtener un título 
universitario y al mismo tiempo permanecer en el campo. 
Varias personas en la red de ECHO llevan cursos en los 
EE. UU. o el Reino Unido y a la vez aplican sus estudios 
en los países donde trabajan. ECHO busca información con 
respeto a las universidades y programas que ofrecen 
aprendizaje a distancia. Nos gustaría conocer de sus 
experiencias con los programas por correspondencia de 
agricultura tropical, desarrollo rural y campos afines. 
Buscamos información sobre programas de cualquier país, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. Sírvase 
dirigir sus cartas o catálogos a Laura Meitzner.¡Gracias! 
 
ECHOS DE NUESTRA RED  
 
¡ECHO Notas de Desarrollo ya está disponible en el 
idioma español!  Auxilio Mundial Nicaragua ha traducido 
las publicaciones de EDN #47-50 al idioma español, y se 
seguirá haciendo con cada edición que se publique. La 
versión en español se mandará por correo y aparecerá una 
edición detrás de la edición en inglés. Si prefiere leer en 
español o si dedica el tiempo para traducir a los 
compañeros de trabajo, escribanos para obtener el "EDN 
en español." Se pueden recibir ejemplares en ambos 
idiomas. Sírvase, participar de esto a sus colegas que 
desempeñan actividades para el desarrollo comunal. Nos 
pueden escribir para presentarse y dirigir una solicitud. 
 
Jeff McManus aprovecha el jacinto de agua para la 
horticultura suspendida en Bangladesh. El Jacinto de agua 
(Eichhornia crassipes) es una de las plantas más prolíficas 
de la tierra. Esta maleza flotante atasca las vías de agua en 
todo el mundo. En Bangladesh la gente saca  las plantas 
flotantes de las lagunas y los ríos, acumulándolas en las 
orillas o bancos. Ellos cultivan hortalizas en el jacinto de 
agua, y estos montículos se convierten en "jardines 
flotantes" durante la estación del monzón. 
 
La familia McManus cultiva lechugas, papayas, tomates y 
rosas muy productivas en cajas llenas de jacinto de agua. 
Las mismas se cosechan cerca de aguas ricas en nutrientes. 
Ellos cortan las plantas en pequeños trozos, dejando que en 
dos semanas se conviertan en aboneras, dándoles una 
rotación diaria y sembrando directamente en las aboneras. 
Jeff mezcla la abonera con un poco de estiércol y virutas de 
madera, sin agregarles fertilizantes ya que el jacinto de 
agua recoge eficientemente los nutrientes. Las plantas 
esponjosas retienen grandes cantidades de agua, por lo 
tanto se necesita poco riego. Las huertas en cajas dan los 

mejores resultados con materiales frescos; las aboneras ya 
usadas anteriormente parecen favorecer a las enfermedades 
de las plantas. 
 
'Making Aquatic Weeds Useful: Some Perspectives from 
Developing Countries' (Como hacer útil las malezas 
acuáticas: Algunas perspectivas de los países en vías de 
desarrollo) es de la Academia Nacional de Ciencias y 
cuenta con más ideas en torno a las formas productivas de 
usar las malezas acuáticas. Desafortunadamente ya se agotó 
la impresión. (ECHO mantiene una copia, si nos escribe 
haciendo preguntas específicas quizás podemos darles las 
respuestas tomadas de este libro.) El mismo trata sobre el 
uso y control de las malezas acuáticas con los animales 
herbívoros, la recolección, el procesamiento y otros usos. 
 
Masha Hanzi en Bahía, Brasil dio respuesta a la solicitud 
que apareció en la edición END 46-5 a fin de obtener ideas 
para controlar a las hormigas cortadoras de hojas. Ella nos 
dice que estas hormigas son como los "conserjes" de un 
ecosistema forestal. Las mismas eliminan a las plantas 
débiles y producen un compuesto más rico que el del 
estiércol de lombrices, enriqueciendo el suelo y 
preparándolo para mantener a los árboles. "Estas hormigas 
dominan el lugar donde la mayor parte de la materia 
orgánica ha sido eliminada (por ejemplo, los pastos)... 
entonces si aumentamos la cantidad de materia orgánica en 
el suelo (al sembrar árboles leguminosos y podarlos cada 
dos meses durante la estación lluviosa), las cortadoras de 
hojas regresarán a limpiar el sistema sin mayor daño a 
nuestras cosechas y árboles." 
 
"Como experiencia personal puedo afirmar que el primer 
año de mi sistema de permacultura, en suelos de barros 
pobres y endurecidos, las hormigas se dieron a la tarea de 
cortar todo lo que sembré. Después de tres años, hoy en 
día todavía existen y algunas veces mordisquean algo, sin 
embargo, generalmente se van a cortar las plantas del 
vecino! (Su tierra tiene muy poca materia orgánica.)" 
 
Para comenzar a construir un sistema en lugares altamente 
degenerados con la ayuda de hormigas cortadoras de hojas 
en un papel balanceado, recomienda sembrar las primeras 
plantas pioneros locales a un metro de distancia y podarlas 
frecuentemente para crear la materia orgánica y restaurar la 
fertilidad del suelo. Los bananos también se pueden usar, 
estableciéndolos a tres metros de distancia. Posteriormente, 
ella busca plantas leguminosas que se adaptan al lugar. Las 
plantas leguminosas de Marsha no han sido destruidas por 
las hormigas. Ella emplea Ingas nativas, Eritrina, y 
Gliricidia en las zonas húmedas y de transición. Siembre 
árboles alimenticias entre estas especies. En las zonas de 
transición, ella ha visto árboles de marañón y guayabas que 
crecen en los montículos de las hormigas: quizás sus 
espesas hojas correosas los hace menos propensos a ser 
atacados.           
 
Una idea creativa para mantener alejada a las hormigas de 
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las nuevas plantas es distraerlas plantando "enormes 
cantidades de gandul(Cajanus cajan), los cuales tienen la 
increíble capacidad de volver a retoñar cuando las 
hormigas se los comen. Las hormigas tienen gran 
predilección por las flores del gandul, exceptuando 
posiblemente a los árboles de frutos cítricos los cuales 
necesitan protección. 
 
Aunque sembrar el ajonjolí sí funciona, en vez de matar a 
los hongos que alimentan a los jóvenes, prefiero alimentar 
a las hormigas y no matarlas" por los beneficios que a 
largo plazo traen al suelo. También sugiere que las gallinas 
de Guinea y los pollos pueden ayudar a controlar la 
población de hormigas en situaciones de erupción. Ella 
tiene el gusto de recibir correspondencia en: El Instituto de 
Permacultura da Bahia, Condamínio Aguas Finas QE L4, 
Lauro de Freitas, Bahia, Brasil, CEP 42700-000; fax 55 71 
378 1520. 
 
David Kennedy de 'Leaf for Life' (Hojas para la Vida) 
escribió para dar más lineamientos sobre los elementos 
técnicos y sociales para establecer programas de 
complementos nutritivos con concentrado de hojas (LC) 
(EDN 50-2). 
 
Es importante recordar que no todas las hojas son 
adecuadas para la producción de LC. Él expresa que 
"muchas cosechas de hojas comestibles tales como la  
Basella alba [espinaca de Malabar], la patata dulce, y 
muchas hojas de la familia curcubitas no desempeñan un 
buen papel. Las hojas que son demasiado húmedas o secas 
(arriba del 90% o debajo del 80% de agua) generalmente 
no sirven en el proceso de elaboración del concentrado de 
hojas (LC). Lo mismo ocurre con las hojas acidógenas 
como la acedera o la romaza [Rumex sp.]; hojas 
mucilaginosas como la Basella alba, la verdolaga 
[Portulaca oleracea] o malva rósea [Hibiscus sabdariffa]. 
 
"Un número bastante grande de hojas comestibles como la 
patata dulce y la morera forman una masa cuajada que es 
muy fina y difícil de separar. En algunas hojas como la 
mandioca, los compuestos fenólicos se combinan con 
proteínas cuando las hojas se reducen a pulpa y hacen la 
proteína mucho menos asequible al cuerpo. El amaranto 
regularmente da rendimientos más bajos de LC que las 
hojas que provienen de las leguminosas como la alfalfa, 
caupí, el guisante, el trébol de Egipto  o las de los frijoles 
comunes o del trigo. El amaranto hace una cuajada fina que 
es difícil de separar en el trozo de tela para colar. 
 
"Con frecuencia el sabor [desagradable] tiene que ver con 
la mala preparación del LC que se quemó durante la 
coagulación, que fue hecho con hojas parcialmente 
descompuestas al almacenarse, o hecho muy a menudo por 
una forma inadecuada de exprimirlas. Cuando la masa 
cuajada húmeda no se exprime hasta que le queda 
aproximadamente el 60% de la humedad, a menudo se 
desprenden fuertes sabores de las saponinas u otras 

sustancias antinutritivas como el ácido exálico y los nitratos 
que permanecen en la cuajada.  ... Cuando las hojas están 
bien reducidas a pulpa y estrujadas, la fibra residual tiene 
color verde pálido y es demasiado fibrosa para que sea 
aceptable como alimento humano." 
 
La producción en pequeña escala de LC no mecanizada 
generalmente no es factible debido a la gran demanda de 
trabajo intenso que requiere de las mujeres. Los 
rendimientos LC son substancialmente más bajos cuando 
las hojas se reducen a pulpa y son estrujadas a mano al 
compararse con los resultados de los molinos y las prensas. 
Se pueden producir casi 50 g de LC de 1000 g de hojas 
frescas, y "una cantidad regular de estas se perderá 
quedándose en la cacerola o colgando del paño de filtro. 
Hacer pequeñas cantidades de LC involucra emprender una 
gran limpieza en relación al beneficio que se obtiene. Los 
programas LC eficientes tendrán necesariamente equipos 
mecanizados con energía para moler las hojas... para 
obtener una ruptura de las células suficiente, y por lo 
menos una prensa hidráulica para la separación apropiada 
del jugo y la fibra, así como la separación de la cuajada y 
el suero.  
 
"También pienso que necesitan operar en gran escala; 
probablemente procesando un mínimo de 100 kg de 
cosecha de hojas frescas al día y más probablemente de 500 
o 1000 kg al día. Estos proyectos tienen más posibilidades 
de éxitos donde hay producción comercial de cosechas de 
forrajes leguminosos, tales como la alfalfa, el trébol de 
Egipto, el caupí, que se pueden usar en la elaboración del 
LC. Al pasar de la producción doméstica a la producción a 
nivel de cooperativa o de la aldea, los temas relacionados 
con el control de calidad, la preservación del LC, el uso 
económico de la fibra y la distribución se hacen mucho más 
importantes. 
 
"Un proyecto que procesa una tonelada de cosecha de hojas 
al día debería tener la capacidad de suministrar 6 g de LC 
seco o 15 g de LC fresco para casi 3300 niños al día. Esto 
puede ser un verdadero aporte a la salud de la comunidad, 
pero el mismo demanda cierta infraestructura, capital,  y 
organización. En muchas aldeas donde prevalece la mala 
nutrición, las condiciones no indican que el LC sea 
posiblemente un alimento costo-efectivo o conveniente para 
que incida en la nutrición. En muchos de estos lugares, 
posiblemente será más apropiado usar técnicas más simples 
para aumentar el consumo y mejorar la utilización de las 
cosechas foliáceas. Tales técnicas abarcan una mejor 
selección de la cosecha de hojas, métodos mejorados para 
descolorar y secar, y la molienda de las hojas, así como 
usos innovadores de polvos hechos de hojas secas." 
 
Leaf for Life cuenta con mucha experiencia en todos los 
aspectos relacionados al desarrollo de programas de LC, 
así como una gran cantidad de información sobre el 
aprovechamiento de las cosechas de hojas en general. 
Dirija sus preguntas a: David Kennedy, Leaf for Life, 260 
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Radford Hollow Road, Big Hill, KY 40405. USA; 
teléfono-fax 606/986-5418. 
 
'Volunteers in Overseas Cooperative Assistance 
(VOCA)' 
(Los Voluntarios para la Asistencia Cooperativa 
Internacional) es una organización sin fines de lucro que 
contrata a consultores voluntarios (agricultores, ejecutivos 
y especialistas que son ciudadanos estadounidenses tienen 
por los menos 10 años de experiencia en el campo) para 
realizar trabajos a corto plazo en los países en vías de 
desarrollo y donde surgen las nuevas democracias. Los 
voluntarios comparten experiencia técnica y la destreza en 
área agrícola y de los negocios. Los proyectos 
generalmente duran de 2 a 12 semanas. VOCA no paga 
honorarios de consultor, pero si todos los gastos en que se 
incurre relacionados con el proyecto, incluso los viajes. 
Las tareas o trabajos a realizar van desde la conservación 
de recursos, producción avícola, el procesamiento del 
'tofu' hasta la habilidad de trabajar con frutas tropicales. Si 
usted tiene interés en usar su experiencia de campo como 
un consultor voluntario, póngase en contacto con: Samuel 
Driggers, Jr., VOCA, Pacific Regional Office, 1008 "S" 
Street, Suite B, Sacramento, CA 95814; teléfono 800/556-
1620; fax 916/556-1630; correo electrónico VOCA-
CALIFORNIA@voca.org. 
 
Si se encuentra en el campo y cree que un consultor 
temporal de VOCA le podría ayudar, comuníquese con las 
oficinas centrales de VOCA directamente a la dirección: 50 
F Street, N.W., Suite 1075, Washington, D.C. 20001; 
teléfono 202/383-4961. La mayor parte de las solicitudes 
para tener  voluntarios provienen de organizaciones 
extranjeras que son anfitrionas a nivel nacional. 
 
DESDE EL BANCO DE SEMILLAS  
 
LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CEBOLLA 
TROPICAL fue mala de acuerdo a los informes de 
semillas de prueba que nos hicieron llegar.  Las semillas de 
cebollas tienen una vida breve, de tal manera que no nos 
sorprenden los informes indicando una germinación baja en 
el campo. No obstante, en nuestro banco de semillas de 
cebollas, se han hecho pruebas sistemáticamente para 
obtener una germinación aceptable. En ECHO hemos 
tenido éxito cultivando muchas variedades de cebollas para 
su evaluación. 
 
En base a estos resultados, solicitamos a los investigadores, 
que suministraron las cebollas de prueba a ECHO que nos 
enviaran semillas frescas (vea END 39-1 y 41-6). El 
comentario de esta carta explica el porque algunas personas 
gozaron de grandes cosechas de cebollas, mientras otras no 
tuvieron germinación alguna. 
 
"Sírvase observar que las semillas de cebollas que le 
enviamos se encuentran empacadas para mantenerlas secas, 

entonces deberían abrirse los paquetes para que las semillas 
puedan absorber la humedad de la atmósfera durante la 
noche, antes de proceder a sembrarlas. Si la semilla se 
transfiere directamente del paquete a la tierra mojada, tiene 
el riesgo de dañar la semilla por imbibición, o sea un daño 
por absorción de agua. Otro enfoque consiste en diseminar 
la semilla en tierra seca y luego regarla el siguiente día. 
Esto le permite equilibrarse en forma natural antes de 
mojarse. Una vez que se haya sacado la cantidad de 
semillas necesarias que se van a utilizar, el resto de las 
semillas deberían ponerse en el paquete de hojuela 
inmediatamente, evitando así que el resto permanezca 
expuesta al aire por mucho tiempo. 
 
Generalmente es bueno permitir que las semillas bien secas 
que vienen en paquetes herméticos absorban cierta 
humedad del aire, este se hace antes de plantarlas 
directamente en suelo húmedo. Otras semillas cosechadas 
en ECHO que forman parte de nuestro banco están muy 
bien secas, pero no tanto como para que se produzca el 
daño de imbibición. 
 
Si usted ha tenido malos resultados con las pruebas de 
cebollas, escríbanos a ECHO para obtener más semillas, e 
infórmenos de sus resultados al usar este método. Para 
nosotros son importantes los informes de las semillas de 
prueba ya que así identificamos problemas como éste, y 
conocemos de la introducción de cultivos exitosos de 
nuestro banco de semillas. Si usted está por primera vez en 
la red de ECHO y le gustaría tener más información sobre 
las cebollas tropicales con sus semillas, solicite una 
ejemplar del artículo original que apareció en END, 
"Onions in the Tropics and Subtropicos." Las pruebas para 
12 variedades son gratuitas para las personas que se 
encuentran trabajando con pequeños agricultores; el resto 
de personas, sírvanse enviar $2.50. Los formularios de 
informes de cosechas, los cuales acompañan las semillas, 
deben ser enviadas de regreso a ECHO posteriormente. Las 
personas interesadas en realizar estudios amplios sobre la 
cebolla deberían ponerse en contacto con:  
Dr. Lesley Currah, Horticulture Research International, 
Wellesbourne, Warwick CV35 9EF, UK. 
 
NUEVAS SEMILLAS EN EL BANCO DE SEMILLAS 
DE ECHO aparecen resaltadas a continuación. Los 
paquetes de muestra son gratuitos para las personas que 
laboran con pequeños agricultores en el exterior del país; 
las demás personas sírvanse enviar $2.50 por paquete. Un 
informe de las semillas de prueba acompaña a sus semillas. 
Cuando regrese su evaluación, sus resultados pasarán al 
banco de datos de ECHO. Podemos usar su experiencia de 
campo para hacer recomendaciones de plantas a otras 
personas que trabajen en climas similares. Le agradecemos 
que mande sus informes independientemente de los 
resultados que usted tenga. Queremos saber si las semillas 
no le germinaron, o si las plantas crecieron bien y parecen 
ser aceptadas por la comunidad. Los informes de las 
semillas de pruebas se encuentran disponibles en francés y 
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español. Las siguientes son algunas semillas nuevas del año 
1995: 
 
Observación: no se recomiendan los tréboles para las 
tierras bajas calientes; los mismos son apropiados para las 
tierras altas o medio altas más frescas. El Trébol 
encarnado, Trifolium incarnatum: planta leguminosa que 
tolera el frío y se siembra en otoño para sobrevivir en 
invierno y cosechase en la primavera; crece rápido y fija el 
N. El Trébol rojo cheroquí, Trifolium pratense: propio de 
la estación fresca, leguminosa fijadora del N que se puede 
multiplicar cortada, gran biomasa, le gusta la tierra negra 
con buena humedad y tolera los nemátodos de raíz-nudo. El 
trébol osceola blanco Trifolium repens: trébol de clima no 
muy cálido perenne apropiado para las tierras altas 
tropicales; no tolera estaciones secas prolongadas. Indigo 
hirsuto, Indigofera hirsuta: cultivo anual que se vuelve a 
sembrar, cultivo de cobertura, zacate de corte y pastura; de 
bien desecado, de sitios con sequías; supresor de 
nemátodos. Trigo sarraceno, Fagopyrum esculentum: de 
estación corta; cultivo protector de los lugares altos que da 
sombra al suelo; abono verde; semilla con alto contenido 
de lisina; se usa en la producción de miel; tolera variados 
suelos; no es para lugares calientes; necesita buena 
humedad del suelo durante la época de crecimiento; no 
tolera las heladas.  Los 'frijoles comunes contendientes 
Phaseolus vulgaris: de mucho sabor, tolera variados 
suelos; sin sartas de 6", suculentos frijoles resiste al 
'Mosaico de Frijoles Comunes y Mildiu Friable'. 'Hava 
quitumbe', Vicia faba: A una altura de 2800-3400m en el 
ecuador; 800mm de lluvia en la época de crecimiento; pH 
de 5 a 6; se prefieren semillas más pequeñas para hacer 
harina.  La acacia mangium: a una altura de 720m; de 
rápido crecimiento en ácido, suelos degenerados, necesita 
abundante sol; buena madera, se usa para combustible y 
carbón; suprime malezas agresivas; no tolera las sequías o 
los vientos; no es buena para el forraje o montes bajos. La 
calliandra calothyrsus: A 1900m; fuerte árbol de 
reforestación que crece rápidamente; excelente forraje, 
para la producción de combustible; con regular resistencia 
a la sequía; grandioso para las abejas; con cierto potencial 
para la maleza. La flemingia macrophylla: leguminosa 
leñosa, arbusto de profundas raíces; crece a 2.000m; 
necesita de 1000 a 2000mm de agua al año; tolera las 
sequías, los drenajes pobres, los suelos ácidos y las 
altitudes; follaje, cultivo en callejón, para el combustible y 
abono verde. La desmodium rensonii: Sumamente 
preferida por la técnica del SALT de las Filipinas (vea 
END 14-1). (ECHO busca mas información sobre esta 
planta; sírvase escribirnos si usted tiene experiencia que 
compartir.) La leucaena diversifolia K784: la leucaena del 
altitud baja y media crece más que la K156.  La  quinua, 
Chenopodium quinoa: bajas saponinas sólo necesitan un 
lavado ligero; ideal para las mayores alturas, de 3000 a 
3600m en el ecuador; tolera las sequías, heladas y los 
vientos; de 400 a 800mm de lluvia al año; no tolera la 
humedad. La 'quinua tunkahuán', C. quinoa: con bajo 
contenido de saponinas y necesita sólo un enjuague ligero; 

de 2200 a 3400 en el ecuador; de 600 a 1200mm de lluvia 
al año y tolera la humedad. La variedad de cáñamo 
SF459, Hibiscus cannabinus: cosecha con pulpa para 
fabricar papel o fibras, resiste a los nematodos de la raíz-
nudo y a los hongos propios del suelo, no tolera las 
heladas; sensitivo al fotoperíodo; de suelos bien drenados, 
sin inundaciones; con abundantes lluvias en los períodos de 
crecimiento. 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 
La Tercera Conferencia de Misiones Agrícolas Anuales 
de ECHO se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre de 
1996. Tres de nuestros expositores serán Roland Bunch, 
Paul Noren y Carl Campbell. Roland Bunch es el autor de 
"Dos Mazorcas de Maíz" y ha trabajado ampliamente con 
los sistemas de abonos verdes con los campesinos de 
América Central (vea EDN 6-6 y 47-2). Paul Noren dirige 
un programa de árboles frutales-agro-silvicultura, 
trabajando con Roy Danforth en Zaire. Él y los agricultores 
de la localidad evalúan y distribuyen árboles alimenticios 
de frutas y nueces raras, árboles para madera y 
combustible (EDN 48-6). El proyecto está encaminado a 
disminuir o detener el movimiento proveniente del sur de 
Sahel. Carl Campbell es un experto en frutas tropicales y 
un habitual consultor de ECHO. El preparó los videos 
sobre injertación y las frutas. 
 
Curso de capacitación:  Biological Control of Arthropod 
Pests and Weeds (el Control Biológico de las Plagas 
Artrópodos y Malezas), del 22 de abril al 17 de mayo de 
1996 en Silwood Park, Reino Unido. Este un curso de 
entrenamiento para adquirir experiencia práctica en el uso 
de los enemigos naturales como agentes de control 
biológico en la agricultura, silvicultura y conservación de 
la diversidad de especies en los climas templados y 
tropicales. Damos la bienvenida a los que participan en la 
investigación para proteger los cultivos y servicios de 
extensión, las universidades y los ONGs para el desarrollo 
rural." El curso comprende el estudio de animales 
depredadores, parásitos y las enfermedades controlados por 
pestes de insectos; insectos y enfermedades fungosas como 
los controles de las malezas; y aspectos prácticos como la 
evaluación, crianza y dispersión de los enemigos naturales. 
El costo es de 3,450 libras esterlinas (aproximadamente 
US$5,200) que incluye la cuota de ingreso, alojamiento y 
la comida. No hay disponibilidad de becas por parte de 
IIBC. Póngase en contacto con Stephanie Williamson, 
International Institute of Biological Control (IIBC). Silwood 
Park, Ascot, Berks, SL5 7TA, UK; teléfono 44 1344 
872999; fax 44 1344 875007; correo electrónico 
s.williamson@CABI.org. El curso se imparte el mes de 
mayo de cada año. 
 
Fodder Tree Legumes--Multipurpose Species for 
Agriculture (Árboles leguminosos de forrajes--Especies 
de propósitos múltiples para la agricultura) es un curso 
en inglés de seis semanas (se ofrece en noviembre y 
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diciembre de 1996) en Queensland, Australia. Los 
participantes aprenden acerca de la variedad y 
características de las especies de árboles de forraje y 
evalúan papeles en la producción animal y la protección del 
suelo. El costo total de 1996 es de A$ 12,000 
(aproximadamente US$8760) más el boleto aéreo hacia y 
de Brisbane. Escriba a Fodder Tree Legumes, Course 
Secretariat, Dept. of Agriculture, University of Queesland, 
St. Lucia, Queensland 4072, AUSTRALIA; teléfono 61 7 
365 2062; fax 61 7 365 1188. 
 
Simposio sobre la diversificación de los cultivos 
hortalizas se realizará del 24 al 27 de Septiembre del año 
1996, en Beijing, China. El simposio proporcionara 
información sobre la investigación y el desarrollo de 
nuevos cultivos  vegetales, especialmente en los cultivos 
que no se propagan en forma comercial en las principales 
regiones productivas. El mismo está dirigido a científicos 
que comprenden a las hortalizas de todas partes del mundo. 
La cuota para inscribirse será de US$200 a US$250 suma 
que no incluye el viaje, la alimentación y el hotel (casi 
US$50 la noche). El idioma oficial es el inglés. Diríjase a 
Hu Xiaoguang, National Engineering Research Center for 
Vegtables (NERCV), P.O. Box 2443, Beijing 100081, 
CHINA; teléfono (86 10) 8413217/8414433 x.3083; fax 
(86 10)8426286; correo electrónico 
huxg@bepc2.ihep.ac.cn. 
 
11th Scientific Conference of the International 
Federation of Organic Agriculture Movements (La 
onceava conferencia científica de la Federación 
Internacional de Movimientos Agrícolas Orgánicos) y la 
Feria Mundial de Productos Orgánicos se realizará del 10 
al 15 de agosto del año 1996 en Copenhague. Diríjase al 
Secretariat, IFOAM '96, Blegdamsvej 4, DK-2200 
Copenhague N, DINAMARCA; teléfono-fax 45-3537-
2096/4096; correo electrónico  ifoam96@login.dknet.dk. 
La inscripción es antes del 15 de mayo. 
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under 
Difficult Conditions pronto se completará! Este libro es 
una compilación actualizada, revisada, reorganizada y 
ampliada de ECHO Notas de Desarrollo desde la edición 
número #1 en 1981 hasta la edición #51. Si usted tiene un 
juego de números anteriores EDN, sabe que las ideas 
útiles, información y la introducción de nuevas plantas de 
todas partes del mundo no se envejecen, excepto que los 
nombres, direcciones, precios, servicios y las 
organizaciones cambian significativamente con el 
transcurso de los años. 
 
Tenemos información actualizada en torno a las fuentes 
mencionadas de las publicaciones anteriores. Además, los 
artículos de cada ejemplar se encuentran organizadas en 
capítulos por tema, de tal forma que usted pueda leer sobre 
los "Hortalizas Tropicales," "Salud de la Tierra," o  "La 

Protección de las Plantas y el Control de Pestes" en un 
lugar, en vez de buscar en todas las publicaciones 
anteriores. Algunas de las Notas Técnicas más solicitadas y 
artículos adicionales se han incluido; muchos artículos se 
han ampliado. Busque la información para hacer pedidos en 
las próxima edición de END. 
 
Food Cycle Technology Sourcebooks (Los libros de 
consulta sobre la tecnología del ciclo alimenticio) son 
once manuales con buenas ilustraciones (40-70 páginas) los 
cuales tratan diferentes aspectos en el procesamiento de 
alimentos, tanto de las prácticas tradicionales en todas 
partes del mundo así como técnicas y equipos modernos. 
Con información básica, específica sobre las alternativas 
tecnológicas para particulares y pequeños negocios, los 
libros tienen relevancia para las personas que introducen 
innovaciones en el procesamiento de alimentos. Cada libro 
contiene una lista de verificación útil para planificar su 
proyecto o empresa antes de comenzar. 

 
La mayor parte de las ideas tratan de un nuevo 
mejoramiento de  tecnologías compradas que sean 
adecuadas para el procesamiento en pequeña escala con 
potencial comercial.  No obstante, también se incluyó 
tecnologías locales interesantes y sencillas. Por ejemplo, el 
libro sobre procesamiento de tubérculos menciona la 
"prensa de cuña", una adaptación de una prensa tradicional 
China que se usa para extraer aceite. Los troncos de los 
árboles o tocón sirven de apoyo a un tablón de madera que 
se inserta entre los mismos. (vea el dibujo). 
 
Los sacos de pulpa rallada se colocan en el tablón y se 
aplica presión cuando se martillean cuñas de madera entre 
los sacos y el tronco." 
 
Los títulos de los libros son los siguientes: 'Oil (Aceite), 
Fruit and Vegetables (Frutas y Vegetales), Cereal, Fish 
(Pescado), Root Crop (Tubérculos), y *Dairy Processing 
(Procesamiento Lácteo); Drying (Secado); Packaging 
(Empacado); Storage (Almacenamiento); *Rural Transport 
(Transporte Rural); y *Women's Roles in the Innovationof 
Food Cycle Technologies (Los Papeles de las Mujeres en la 
Innovación de las Tecnologías del Ciclo Alimenticio)'. Los 
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libros son de particular utilidad para los que están 
interesados en agregar valor a sus productos al procesar las 
cosechas para el almacenamiento o el mercado. Disponible 
por la suma de US$13.50 (*por $15.50) más el porte de 
correo. Hay descuentos disponible para los pedidos de 10 o 
más libros. Pida el catálogo a: Women, Inc.; 777 United 
Nations Plaza, New York, NY 10017 USA; teléfono 
212/687-8633; fax 212/661-2704. 
 
Third World Resource Guide (La guía de recursos del 
tercer mundo) es una reseña de 425 organizaciones, 95 
publicaciones periódicas y 275 referencias útiles para los 
que participan en actividades propias de la agricultura, 
silvicultura y el desarrollo sostenible a nivel mundial. El 
índice por país le ayuda a localizar a otros grupos de su 
lugar que comparten similares intereses, así como 
identificar a las organizaciones que brindan su asistencia en 
determinados campos. La Guía incluye muchos pequeños 
grupos que no aparecen en otras listas, mas la impresión 
fue en mayo del año 1993 y parte de la información no está 
actualizada. Haga su pedido por US$6 en los EE. 
UU./US$8 incluye el correo aéreo internacional. Se envía 
una copia gratuita a las organizaciones pequeñas de los 
países en vías de desarrollo. (Existe también un servicio 
que se llama  TERN--Red de Viajeros que Repara la 
Tierra-- la cual sirve de enlace a todos los viajeros para 
ponerse en contacto con organizaciones anfitrionas que 
operan en más de 100 países; solicite información acerca de 
como convertirse en un viajero TERN o un anfitrión 
TERN.) 
Póngase en contacto con: Friends of the Trees, P.O. Box 
4469. Bellingham, WA 98227, USA. teléfono 360/738-
4972; correo electrónico trees@pacificrim.net. 
 
 
DOS SERIES SOBRE LA ATENCIÓN 
VETERINARIA. Raising healthy [animal] under primitive 
conditions.  (Crianza de [animales] saludables bajo 
condiciones primitivas). !Estos libritos proporcionan una 
gran cantidad de información! Cada librito (de 80 a 180 
páginas) hace un resumen de la atención básica de un 
animal, su estancia y equipo, el manejo de los 
rebaños/mamadas y la nutrición, enfermedad y prevención 
de parásitos y el control. Los libros son como resúmenes 
legibles de un texto que trata de cada animal. Es de 
particular interés lo que trata de los componentes nutritivos 
de diversos alimentos tropicales. Las medicinas y las dosis 
para la enfermedades comunes también aparecen en lista 
para aquellos que tengan acceso a los tratamientos 
comerciales. 
 
Los libritos fueron escritos por veterinarios de la Misión 
Veterinaria Cristiana. Los títulos de las series son: 
'Cerdos', 'Conejos', 'Peces', 'Cabras', 'Ganado Vacuno', 
'Aves de Corral' (el único que está en Español ahora), y 
'Ganado Lechero'. Los libritos cuestan US$5 cada uno 
para los países en vías de desarrollo, $7.50 para otros 
lugares. Los libros sobre los 'caballos, ovejas, y drogas y 

sus usos' se espera que se publiquen en 1996. Busque: 
'Slaughter and Preservation of Meat (La Matanza de Reses 
y la Preservación de la Carne), Where there is no Vet 
(Donde no Hay Veterinarios)' (al estilo del Donde no hay 
Doctor), y algunas traducciones de estos libros al idioma 
español y francés en 1997. Escriba al Dr. Leroy Dorminy, 
el fundador de la Misión Veterinaria Cristiana, 19303 
Fremont Ave N, Seattle, WA 98133, USA; teléfono 
206/546-7343; correo electrónico ald@CRISTA.wa.com. 
 
Ethnobeterinary Medicine in Asia: an information kit on 
traditional health care practices (Medicina etnoveterinaria 
de Asia: un juego de información sobre las prácticas de la 
salud tradicional) (Disponible solo en inglés) es otra 
excelente publicación de IIRR (vea EDN 48-7). Este juego 
o material de cuatro partes (400 páginas) presenta un 
bosquejo de los remedios al utilizar las plantas disponibles 
en la localidad y técnicas simples. Las prácticas 
tradicionales por todo el Asia se recogieron y discutieron 
entre los delegados a los talleres provenientes de siete 
países asiáticos. 
 
Los libros que tiene la IIRR son muy prácticos en términos 
de experiencia e ilustraciones. El primer libro incluye la 
preparación de plantas medicinales, operaciones simples y 
una lista de todas las plantas etnoveterinarias (casi 250) 
enlistadas en las series. Muchas de las plantas son malezas 
o plantas alimenticias propias de los trópicos; algunas son 
específicamente de Asia. Los otros tres libros comprenden 
a los rumiantes, marranos y las aves de corral. Las 
enfermedades se discuten de acuerdo a los síntomas, las 
causas, la prevención y el tratamiento. Se proporcionan 
dosis prácticas e instrucciones completas para preparar y 
administrar las medicinas herbáceas para cada caso. 
 
Unos pocos ejemplos de cada libro le dará una idea del 
material. Para los rumiantes: trate el estreñimiento con 
flores de banano saladas; 10 plantas que se usan para los 
parásitos internos; manejo seguro de las enfermedades 
infectuosas; y modelos de alojamientos simples. Para los 
marranos: trate la anemia de los cerditos con extracto de 
hojas de  Moringa; use las semillas de Leucaena para tratar 
la ascáride; y varios enjuagues para infecciones de los ojos. 
Para aves de corral: llenar de humo las casas de las aves 
para combatir a las garrapatas, piojos y ácaros; y el cuido 
de las heridas infectadas usando aceite y cenizas. Para 
hacer un pedido en los EE. UU. gire un cheque pagable a 
IIRR por la cantidad de US$17.25; para el exterior del 
país-- sólo se aceptan giros internacionales, US$18 para el 
correo de superficie internacional: IIRR, 475 Riverside 
Dr.; Room 1035, New York, NY 10115, USA; teléfono 
212/870-2992/fax -2981; correo electrónico 
iirr@cce.cornell.edu. En Asia, póngase en contacto con: 
IIRR Bookstore, Silang, Cavite 4118, FILIPINAS; teléfono 
(63-9-69)-9451/fax -9937; correo electrónico 
iirr@phil.gn.apc.org. Pague US$11.40 en las Filipinas, 
$18 correo aéreo dentro de Asia. 
 

mailto:ifoam96@login.dknet.dk
mailto:ald@CRISTA.wa.com
mailto:iirr@cce.cornell.edu
mailto:iirr@phil.gn.apc.org
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Manuales del Cuerpo de Paz (solo en inglés), muchos de 
las revisiones que hicimos de estos manuales en las 
publicaciones pasadas de EDN, ya no son gratuitos, 
excepto para el personal del Cuerpo de Paz. Estos son 
algunos de los mejores recursos sobre una variedad de 
tópicos que son fáciles de leer, prácticos y completos. Los 
manuales son de uso público de tal manera que si tiene 
acceso a ellos los puede copiar. Las publicaciones del 
Cuerpo de Paz están a la venta en: National Technical 
Information Service, 5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 
22161, USA; teléfono 703/487-4650; y el Servicio 
Reproducción de Documentos ERIC, EDR/CBIS Federal, 
7420 Fullerton Rd., Suite 110, Springfield, VA 22153-
2852, USA; teléfono 800/443-3742 o 703/440-1400. Le 
pusimos el precio a algunos, aproximadamente de $30 a 
$40. Algunos de los manuales se encuentran en internet, el 
sitio de la web: 
http://www.clark.net/pub/peace/PeaceCorps.html. 
 
Construcción de Viviendas con Bambú (47 páginas, solo 
en español) es un librito para principiantes sobre la 
construcción con bambú. Menciona la cosecha y la 
preservación, los cortes y las junturas. Se presentan los 
detalles para la construcción de una casa de 42 metros 
cuadrados. Mande efectivo o un cheque de banco 
estadounidense pagable a "Enda-Caribe" por el valor de 
US$4, la dirección es: Enda-Caribe, Apdo. 3370, Santo 
Domingo, REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 1996. Las 

subscripciones valen $10 al año ($5 para estudiantes). Las personas que 

trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo 

deberían pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. Un 

juego o número de publicaciones anteriores revisadas estarán disponibles 

pronto (véase la página 4). ECHO es una organización cristiana no 

lucrativa que ayuda a usted a ayudar a los pobres del tercer mundo para 

que cultiven alimentos.  
  
ECHO NOTAS DE DESARROLLO -- No. 51 
17391 DURRANCE ROAD 
NORTH FORT MYERS, FL 33917-2239 U.S.A.  
TELÉFONO 941/543-3246 FAX 941/543-5317  
CORREO ELECTRÓNICO echo@echonet.org  
Web Site http://www.echonet.org 
 

mailto:echo@echonet.org
http://www.echonet.org
http://www.clark.net/pub/peace/PeaceCorps.html


 
 

  51-11

Seeds which were deleted due to lack of availability.  Per Laura 5/96 
 
 'Proso o mijo porcina', Panicum sp.: cultivo de grano de estación corta con alto contenido de aminoácidos; buen grano 
de forraje; fuente de carbohidrato; con el trigo sarraceno provee las proteínas necesarias para las necesidades humanas; se 
adapta a una diversidad de suelos, excepto la arena gruesa; no tolera las heladas; requiere menos agua que cualquier otro 
cultivo de grano, pero no tolera las sequías debido a que las raíces son superficiales.  Los 'guisantes polilla', Vigna 
aconitifolia: cultivo de estación cálida anual, necesita de días cortos, con alto grado de tolerancia ante las sequías.: la capa 
o mantillo que se tiende protege el suelo; de 22-24% contenido de proteína. 
 
Frijol de las tierras altas perennes, [sp. desconocida]: producción continua; de mucho sabor; muy competitiva; crece a 
2800m. 
 
El maracuyá: Passiflora edulis: fruta de figura oblonga con gran rendimiento de jugo; polinización manual para recoger la 
semilla pura. 


