Notas de Desarrollo
Editado por Dawn Berkelaar y Tim Motis
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almacenamiento de semillas
por Dr. Abram Bicksler, ECHO Asia Impact Center
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pudiera crear un mejor vacío en un recipiente que contenía semillas.

Resumen de la investigación
(Dr. Abram Bicksler)

Las claves para esta bomba revisada es
(son): 1) invertir el pistón y las válvulas
de la bomba de bicicleta, 2) utilizar un
vástago de llanta con una válvula invertida
de neumático para asegurar que el aire
evacuado no se regresa al recipiente
mientras se está bombeando, y 3) usar
un tapón de PVC con junta de goma para
asegurarse de que se forme un sellado
ajustado y libre de filtraciones en la tapa
del frasco mientras se está evacuando el
aire el mismo.

Introducción
De investigación relacionada de ECHO
(Croft et al., 2012 y 2013)
El almacenamiento de las semillas en el
trópico a menudo puede resultar difícil; con
altas temperaturas y condiciones húmedas,
las semillas pierden su capacidad de
germinar rápidamente. Existen muchas
técnicas de almacenamiento, desde los
estándares de alta tecnología de los
bancos genéticos hasta métodos sencillos
usados por pobladores para guardar sus
Figura 1. Bomba de llanta de bicicleta modipropias semillas.
Todos los métodos
ficada para sellado al vacío. Foto de personal
tienen sus fortalezas y debilidades, pero de ECHO Asia.
cuando se sopesan costos y recursos,
mente de bajo costo que requiere de pocos
¿cuáles métodos son realmente los más
insumos luego de la inversión inicial. El
efectivos? Este artículo resalta investigasellado ayuda a conservar la calidad de
ciones realizadas por ECHO Asia relaciolas semillas al minimizar la presencia de
nadas con el sellado al vacío utilizando una
oxígeno y la exposición de las mismas a
sencilla bomba para llantas de bicicleta
la humedad ambiental, manteniendo por
para almacenar semillas en el trópico en
tanto un bajo contenido de humedad.
condiciones de recursos limitados.
Los tres factores clave para determinar
la tasa de deterioro de las semillas
almacenadas son: presión de oxígeno
(la cantidad de oxígeno en el sitio de
almacenamiento de las semillas), el
contenido de humedad y temperatura de
las semillas (Roberts, 1973). Un aumento
en cualquiera de estos factores reducirá la
vida en almacenamiento de las semillas y
como regla general cualquier aumento del
1% de humedad o 10°F (5.6°C) en el sitio
de almacenaje reducirá a la mitad la vida
de las semillas almacenadas. Cada factor
contribuye al deterioro de las semillas de
maneras específicas y minimizar estas
condiciones es vital para un almacenamiento efectivo de las semillas. El
sellado al vacío es un método relativa-
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Perspectiva histórica (Dr. Tim
Motis y Dr. Abram Bicksler)

ECHO conoció por primera vez del uso de
bombas para bicicletas para el almacenamiento de semillas en un escrito enviado
a nuestro banco de semillas en Florida por
un cooperante para el desarrollo, Patrick
Lahr. En base a este escrito, el Dr. Tim
Motis modificó una bomba de bicicleta para
demostrar el concepto de sellado al vacío
en el banco de semillas de ECHO en la
Florida. Niemeet Chompoothong construyó
una bomba similar en el banco de semillas
de ECHO en Asia, con mejoras posteriores
efectuadas por Brock Mashburn para crear
una máquina más utilizable (Fig. 1) que
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Figura 2. Lotes (lotes de 500g) de semillas de lablab en casa de bolsas de tierra. Fotos de
personal de ECHO Asia.

presentación en powerpoint sobre la elaboración de un sellador al vacío.
Los resultados preliminares de 1 año de
experimentos utilizando un sellador al
vacío de bomba de bicicleta en muestras
de 500 grs (lotes) de semillas de frijol de
adorno (Lablab purpureus) en la estructura
de demostración de la Casa de Sacos de
Tierra del Banco de Semillas de ECHO
Asia (Fig. 2) sugiere que el sellador de
vacío de bomba de bicicleta pudo evacuar
una cantidad suficiente de aire ambiental
de frascos de vidrio para mantener la
viabilidad de las semillas de dicho frijol
en niveles comparables a los obtenidos
con un sellador al vacío comercial y de
alto precio. Cuando dio inicio el experimento en mayo de 2013 todas las semillas
de lablab usadas en el mismo tenían un
contenido promedio de humedad del 9.5%
(la humedad ideal de las semillas debería
ser entre el 4% y 8% pero eso ha sido difícil
de lograr en la humedad del trópico) y una
tasa de germinación del 94.5%.
Para reservar la viabilidad de las semillas
de manera que las tasas de germinación se
mantengan altas con el pasar del tiempo,
las semillas ortodoxas deben almacenarse
en condiciones secas y frescas (para más
información ver EDN 86). Las semillas
ortodoxas comprenden a la mayoría de
cultivos de granos, frijoles (semillas secas)
y hortalizas; pueden sobrevivir al almacenamiento si se elimina la mayor parte del
agua de sus semillas. Una regla general
que ECHO usa para evaluar condiciones
de almacenamiento es que la suma de la
temperatura del aire en grados Fahrenheit
y el porcentaje relativo de humedad debe
ser cercano a 100 (Harrington, 1972).
Sin embargo, tenga en mente que, en la
medida que la humedad se acerca al 70%,
el contenido de humedad de las semillas
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aumenta aproximadamente en un 13%,
punto en el cual tasas más altas de respiración de las semillas y los hongos en
los sitios de almacenamiento se vuelven
problemas significativos (McCormack
2004; Justice and Bass, 1978; Nakamura
1958).
En la Casa de Sacos de Tierra del Banco
de Semillas de ECHO Asia, la temperatura
del aire en los frascos ---al vacío logrado
con una bomba de llanta de bicicleta
--- promedió un 23°C (73°F). La temperatura ambiente del aire, fuera de dicha
casa, promediaba los 30°C (86°F), lo
que indicaba que la casa tenía una influencia moderadora en la temperatura. La
humedad relativa dentro de los recipientes sellados con la bomba de bicicleta
promedió en un 63%, no tan baja como
lo que se puede lograr con desecadores
pero significativamente más baja que la
humedad ambiente del 78% afuera de
la casa de sacos de tierra y la humedad
promedio del 77% en bolsas de papel
(ubicadas dentro de la casa).
Después de un año en los distintos tratamientos de almacenamiento, las semillas
de lablab almacenadas en bolsas selladas
al vacío de forma tradicional usando un
sellador al vacío comercial poseían un
contenido de humedad del 13.0% y una
tasa de germinación de semillas del 97.5%.
En comparación las semillas de lablab
almacenadas en jarras de vidrio usando el
sellador de bomba de bicicleta poseían un
contenido de humedad del 10.3% y una tasa
de germinación de semillas del 97.5% y las
semillas de lablab almacenadas en bolsas
de papel en el suelo de la húmeda casa de
bolsas de tierra se deterioraron debido a la
presencia de hongos y patógenos.
Como resultado de este trabajo, queda
claro que las semillas almacenadas usando

. . . . . . .

algún tipo de sellado al vacío tienen mucho
más viabilidad en el transcurso del tiempo
que las semillas almacenadas usando
métodos tradicionales (en nuestro caso,
bolsas de papel en una estructura fresca
y húmeda) de almacenamiento. Particularmente encontramos que las semillas
almacenadas con el sellador al vacío
modificado de bomba de bicicleta poseían
un contenido más deseable de humedad.
En base a esto alentamos con mucho
entusiasmo el uso de este sellador al vacío
de bomba de bicicleta en combinación
con un ambiente de almacenamiento
fresco como parte de un conjunto de
técnicas apropiadas de almacenamiento
de semillas. También esperamos publicar
esta investigación en gran detalle en una
futura ECHO Asia Note.

Referencias y material de
lectura relacionado
Bewley, J.D. and M. Black. 1985. Seeds:
Physiology of Development and Germination.
Plenum Press, New York, NY.
Croft, M., Bicksler A., Manson J, and R.
Burnette. 2012. Vacuum Sealing vs Refrigeration: Which is the most effective way to
store seeds?. ECHO Asia Notes Issue 14
(URL: http://tinyurl.com/k8t4zbc)
Croft, M., Bicksler, A., Manson, J., and R.
Burnette. 2013. ExplAgric. Volume 49(2),
pp.279–294. Cambridge University Press
2012 doi:10.1017/S0014479712001251.
Harrington, J. F. 1972. Seed storage and
longevity. In Kozlowski, T. T., Seed Biology 3:
145-245. NY.
Justice, O. L. and L. N. Bass. 1978. Principles
and Practices of Seed Storage. Agriculture
Handbook Number 506, U.S.D.A. Agricultural
Research Service, Washington, DC. (URL:
http://tinyurl.com/mhu3vm9)
McCormack, J.H. 2004. Seed Processing
and Storage: Principles and practices of
seed harvesting, processing, and storage:
an organic seed production manual for seed
growers in the Mid-Atlantic and Southern U.S.
(URL: http://tinyurl.com/q7s99j4)
Nakamura S. 1958. Storage of Vegetable
Seeds. Hort. Assoc. Japan, Jour. 27: 32-44.
Roberts, E.H. 1973. Predicting the storage
life of seeds. Seed Science and Technology
1: 499-514.
Villers P., Navarro S., DeBruin T. (2008).
Development of hermetic storage technology
in sealed flexible storage structures, in CAF
2008 Conference Paper (Chengdu:) http://
www.grainpro.com/pdf/PU2015PV0708CHENGDU-PAPER-CAF-PresentationDevelopment-of-Hermetic-StorageTechnology.pdf

El selenio y la salud humana
por Dr. Edward Berkelaar, Redeemer University College
El selenio (Se), junto con el hierro, el zinc,
y el yodo es uno de varios micronutientes
esenciales que deben consumirse en cantidades suficientes con el fin de mantener
la salud humana. El selenio es parte de
un grupo de varias proteínas dentro del
cuerpo humano que desempeñan un papel
importante en la protección de nuestros
cuerpos de infecciones. Existen evidencias
de vínculos entre el estatus del Se de
individuos y el avance del VIH/SIDA en sus
cuerpos. Las poblaciones que consumen
cantidades insuficientes de selenio pueden
estar más en riesgo de morir de infecciones
derivadas del VIH; los primeros estudios
sugieren que un aumento en el consumo
de Se reduce el avance del VIH a SIDA y
resulta en menos infecciones secundarias.
Por otra parte, si se consume en exceso
el Se puede ser tóxico para humanos y
otros animales, aunque esto sucede con
muy poca frecuencia y usualmente es
causado por contaminación en procesos
industriales. Este artículo resumirá como
estamos expuestos al Se y donde las
personas correm el riesgo de consumir muy
poco Se. También se sugieren estrategias
para aumentar el consumo de Se.

¿Cómo obtenemos selenio?
El selenio está presente de manera natural
en muy bajas concentraciones en la tierra y
la concentración del mismo varía de región
a región. Algunas veces los niveles de Se
en el suelo pueden variar en distancias
relativamente cortas. Las plantas acumulan
Se del suelo en el cual crecen. El selenio
entonces es consumido por las personas
(o animales de granja) que consumen las
plantas. El comer animales (o productos
animales como leche o huevos) que han
consumido plantas también resulta en el
consumo de Se. Muchos factores influyen
sobre la cantidad de Se en los alimentos,
incluyendo la concentración de Se en la
tierra, las condiciones del suelo tales como
el pH, la textura de la tierra (arcilla vs
arena), el porcentaje de materia orgánica,
y el tipo de plantas cultivadas. Distintos
tipos de plantas cultivadas en el mismo
suelo pueden variar grandemente en la
cantidad de Se que captan y almacenan
en sus tejidos. El selenio también puede
tomarse como suplemento; algunas veces
está presente en suplementos de multivitamínicos que contienen minerales. En
general la cantidad total de Se consumido
está determinada por la concentración

EDN Número 126

de Se en cada alimento consumido y
la cantidad de cada alimento que es
consumida.

¿Cuánto selenio debemos
consumir? ¿Bajo qué
condiciones el consumo
de selenio pudiera ser
demasiado bajo?
Las recomendaciones sobre lo que es
considerado un rango saludable de
consume de Se varían. De acuerdo con
la Food and Nutrition Board del Institute
of Medicine of the National Academies, la
cantidad diaria de Se recomendada para
adultos es de 55 µg/día. Se recomienda
que las mujeres embarazadas o lactantes
consuman 60 y 70 µg/día respectivamente
(NIH, 2013). La Organización Mundial de
la Salud ha establecido aproximadamente
26-34 µg de Se por día para adultos como
el nivel mínimo de consumo recomendado
(FAO/WHO Expert Consultancy, 2002).
Consumir menos de esto aumenta el riesgo
de sufrir efectos adversos en la salud. El
límite superior seguro de consume de Se es
alrededor de 450 µg/day. El consumo real
de Se varía de país a país (y entre regiones
dentro de países), con los consumos más
bajos en áreas donde:
• Las concentraciones de Se en el
suelo son bajas y las dietas están
compuestas por alimentos cultivados
localmente. En partes de China que
se sabe tienen suelos bajos en Se, el
consumo de Se estaba en el rango de
2.6 – 11 µg/día, pero era más alto en
otras regiones. Quienes viven en áreas
con bajo contenido de selenio en Nueva
Zelanda consumían 11 µg Se/día. En
Finlandia el consumo de Se aumentó de
26 a 56 µg/día después de 1985, cuando
se añadieron pequeñas cantidades de
Se a los fertilizantes químicos. En los
Estados Unidos y Canadá (donde el
trigo es cultivado en regiones con niveles
naturalmente altos de Se en el suelo) el
consumo diario de Se era de 80 a 224
µg/día (EUFIC, 2008).
• Se consumen dietas predominantemente vegetarianas.
Un estudio
realizado en India sugirió que el consumo
diario de Se era de 48 µg/día para los que
consumían dietas convencionales, pero
era de 27 µg/día para la población de
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menores ingresos que consumían dietas
vegetarianas. Igualmente, en Suecia,
quienes consumían dietas vegetarianas
consumían 10 µg Se/día, mientras que
otras personas que consumían una
dieta convencional consumían 40 µg Se
por día (FAO/WHO Expert Consultancy,
2002). Un estudio sobre absorción de
Se realizado en Malawi, en donde los
vegetales que se consumen son bajos
en Se, concluyó que la absorción de 20
a 30 µg/día era bastante generalizada
(Chilimba et al., 2011).
Algunos han estimado que entre 0.5 y
1 mil millones de personas a nivel global
tienen graves deficiencias en Se, mientras
que una cantidad aún mayor puede estar
consumiendo cantidades de Se menos que
óptimas. Estas personas pueden estar
corriendo un mayor riesgo de contraer
ciertos tipos de cáncer y enfermedades
infecciosas (Coombs 2001).

¿Cuáles son algunos
aspectos de la salud humana
que surgen como resultado
de un consumo insuficiente
de selenio?
En esta área es necesario hacer más investigaciones y aún no se ha llegado a conclusiones definitivas. Sin embargo, existe
evidencia intrigante en cuanto a algunos
nexos entre el bajo consumo de Se y la
salud humana.
Enfermedad de Keshan y Kaschin-beck:
llos primeros vínculos conocidos entre la
deficiencia de Se y la salud humana fue el
descubrimiento de que la carencia de Se
puede causar la enfermedad de Keshan.
La enfermedad de Keshan ocurría en
personas viviendo en una región en China
conocida por sus extremadamente bajas
concentraciones de Se en el suelo. Los
síntomas de la enfermedad incluyen fatiga
después de ejercicios ligeros y problemas
cardíacos como arritmia y palpitaciones e
incuso insuficiencia cardíaca congestiva
(FAO/WHO Expert Consultancy, 2002).
Otra enfermedad llamada enfermedad
Kaschin-beck también se observó en niños
en esta región de China y se caracteriza
por retardo en el crecimiento (huesos de
los dedos, piernas y brazos acortados).
La incidencia de estas enfermedades en
China ha disminuido desde la década de
1970 debido a mejoras en la nutrición.
Cáncer: El consume adecuado de Se
parece ofrecer protección contra ciertos
tipos de cáncer, incluyendo cáncer de
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próstata, pulmón y colon (Brown and Arthur,
2001).
Función inmune: Investigaciones en curso
sugieren que existen vínculos entre el Se
y enfermedades infeccionas; la carencia
de Se parece aumentar la probabilidad de
contraer ciertas infecciones virales. Los
investigadores aún están estudiando el
vínculo entre el VIH y el Se, pero el VIH
claramente causa una disminución en los
niveles de Se en la sangre, la cual a su
vez está relacionada con la tasa de avance
del VIH para convertirse en SIDA y con
la mortalidad relacionada con esto (FAO/
WHO Expert Consultancy, 2002).

¿Cómo puede aumentarse el
consumo de selenio?
Existen varias maneras de aumentar el
consumo de Se en la población. Pero
tenga cuidado – cualquiera que sea el
método recuerde que el Se puede ser
tóxico cuando las exposiciones al mismo
son demasiadas altas. Existe solamente
una ventana de casi diez veces entre no
suficiente Se (menos de 60 a 70 µg/día) y
demasiado Se (más de 450 µg/día).
Suplementos de selenio: Una opción
es proporcionar suplementos a quienes
se sospecha tienen una dieta baja en Se.
Esta no es una gran solución en el largo
plazo y no ayuda a las personas en las
primeras etapas de ciertas enfermedades
pero si usted está trabajando con personas
que son VIH positivas no hará ningún daño
suministrar suplementos de Se.
Procesamiento de alimentos: En muchas
partes del mundo se añaden ciertos
minerales a los alimentos durante su
procesamiento para asegurar un suministro adecuado de estos elementos en la
dieta humana. Por ejemplo, algunas veces
se añade yodo a la sal y hierro a la harina
de trigo. Si usted vive en una región con
baja presencia de Se y existe un alimento
básico que es procesado de manera
centralizada (p.ej. harina?), considere si es
posible o no añadir pequeñas cantidades
de Se. En algunas partes de Norteamérica
y Europa los alimentos para animales son
suplementados con pequeñas cantidades
de Se tanto para la salud de los animales
como para aumentar el contenido de Se en
productos animales tales como los huevos
o la leche (Melse-Boonstra et al., 2007).
Como en los humanos, el ganado también
puede sufrir de efectos negativos debido a
la insuficiencia de Se.
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Prácticas agrícolas: Se pueden emplear
técnicas para aumentar la cantidad de Se
en el suelo y para aumentar su biodisponibilidad para las plantas. En algunas regiones
(p.ej. en Finlandia) se añade Se a los fertilizantes químicos con el fin de aumentar
la cantidad de Se en los alimentos. El
selenio está presente en el compost y
en los abonos animales, de manera que
mantener altos niveles de material orgánica
en el suelo puede ayudar a aumentar el
suministro de Se. El pH del suelo también
es importante, de alguna manera similar al
fosfato, si los suelos son ácidos el Se que
está presente en el suelo es absorbido con
menos facilidad por las plantas. La materia
orgánica puede amortiguar los cambios en
el pH y añadir cal puede aumentar el pH en
el suelo.
Dieta: Plantas que son cultivadas en
la misma parcela pueden diferir en la
cantidad de Se que acumulan y almacenan
en sus tejidos. Muchas frutas y vegetales
contienen bajas concentraciones de
Se. Sin embargo las plantas del género
Brassica (p.ej., el repollo) y Allium (el ajo
y la cebolla), ciertas leguminosas y nueces
(especialmente nueces de Brasil) tienden a
acumular grandes cantidades de Se. Los
hongos pueden contener también cantidades más altas de Se. El pescado y la
carne (especialmente la carne orgánica)
también tienden a ser más ricos en Se.
En una encuesta sobre alimentos básicos
en Malawi y Mauritania se encontró que la
mayoría de los vegetales contenían menos
de 1 µg Se/ 100 g del vegetal. Las concentraciones más altas de Se se midieron en el
garbanzo (Cicer arietinum; 138 µg Se/100
g), gandul (Cajanus cajan; 93 µg Se/100 g),
soya (Glycine max; 78 µg Se/100 g), y haba
de Lima (Phaseolus lunatus; 53 µg Se/100
g). La concentración de Se en productos
animales varió de ~ 10 a 70 µg Se/100 g.
(Melse-Boonstra et al., 2007). En el mismo
estudio se analizó el contenido de Se en
cereales. La harina de maíz y el arroz
contenían 2.5 y 2.4 µg Se/100 g respectivamente, mientras que las harinas fabricadas con mijo y sorgo contenían 8.0 y
9.3 µg Se/100 g respectivamente. Como
en el caso de los otros cultivos, si bien
distintas especies pueden acumular Se con
distintos niveles de eficiencia, la cantidad
de Se biodisponible en el suelo tendrá
un impacto significativo en la cantidad de
Se en los cultivos de granos. La reciente
disminución en el consumo de Se por parte
de los europeos se cree que fue causada
por el cambio en el consumo de granos
cultivados en Europa en vez de granos
cultivados en Norteamérica, donde estos
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se cultivan en suelos ricos en Se (Haug et
al., 2007).

Conclusión
El consumo de cantidades suficientes de Se
es muy importante para mantener la salud.
Las concentraciones de selenio en el suelo
y la biodisponibilidad de Se son variables.
Las plantas también muestran variaciones
en su capacidad de acumular Se en sus
tejidos. Estos factores hacen muy difícil
hacer recomendaciones generales. Si el
sitio donde usted vive y la dieta típica del
área sugieren un consumo de Se menor del
nivel óptimo, las estrategias mencionadas
en este artículo pueden funcionar para
aumentar el Se en la dieta. Los lectores
que sospechen que pueden estar viviendo
en una región baja en Se y quisieran más
información al respecto pueden consultar
las referencias que se presentan a continuación y también pueden contactar en ECHO
al autor del artículo, Edward Berkelaar.
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO
corte cualquier ramillete abierto
Polinización del sorgo Primero,
(las anteras y estigmas expuestos son

Por Holly Sobetski, Gerente del Banco de Semillas de Florida de ECHO
floración entre las 6 y las
8 am.

El
estigma
(parte
femenina)
recibe
el
polen de la antera (parte
masculina) antes que
la flor siquiera se abra.
Pero el estigma también
permanece
siendo
receptivo por 10 días, lo
que significa que durante
ese tiempo puede aceptar
polen de otras flores. El
polen es viable de 3 a 6
horas en la antera y de
Figura 3. La polinización cruzada del sorgo puede realizarse a
10 a 20 minutos fuera
través de transferencia por insectos. Foto de Holly Sobetski.
de ella. La fertilización
El sorgo es primordialmente autopolintoma 2 horas y el grano
izado, lo que significa que una planta de m adura entre los 30 y 35 días después de
sorgo aceptará polen de sus propias flores. la fertilización.
El sorgo también puede aceptar polen
de otras plantas de sorgo (polinización La polinización cruzada o exogamia
cruzada) a través del viento o de insectos introduce nuevos genes y rasgos en las
(observar la abeja en la cabeza de sorgo plantas. Esto puede ser útil para mejorar la
en la Fig. 3). El sorgo cultivado por lo producción y el crecimiento del sorgo. Pero
general es de polinización cruzada entre el si usted tiene una variedad de polinización
2% y el 10%, mientras que las variedades abierta que produce bien y quiere conservar
las semillas de esta, usted puede asegurar
silvestres se cruzan aún más.
la pureza del cultivar sembrándolas al
La iniciación floral sucede muy adentro de menos a 200 m de distancia (656 pies) de
la planta de 30 a 40 días después de la las otras variedades. Elimine las plantas
germinación. La hoja bandera es la última que sean muy pequeñas, muy altas, con
hoja en emerger de la planta y usualmente enfermedades, etc, antes de que ocurra la
es más pequeña que las otras hojas. Esta floración.
comienza a abultarse con el desarrollo
de la cabeza de flor de 6 a 10 días antes Si las variedades son cultivadas con una
de que suceda la floración y esta sucede distancia menor a los 200 m entre ellas
entre 55 y 70 días después de la germi- y usted desea conservar semillas de una
nación. Las flores comienzan a abrirse dos variedad específica usted puede usar
días después de que la cabeza del sorgo bolsas polinizadoras para evitar la polinemerge de la hoja bandera. La floración ización cruzada (Fig. 4). Se puede usar
máxima ocurre el tercer o cuarto día y la una bolsa polinizadora o bolsa de malla
toma seis días para que florezca completa- justo antes o después de que las plantas
mente toda la inflorescencia (aunque esto comiencen a florecer, permitiendo a la
podría tomar de 4 a 13 días, dependiendo planta que se autopolinice completamente
del tipo). La floración (la emergencia de la y asegurando con esto la pureza de las
antera y estigma) comienza a media noche semillas.
y dura hasta las 10 am ocurriendo la mejor
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obvios, la cabeza florece en su totalidad).
Esto evita el desarrollo de semillas de
flores que ya podían haber sido polinizadas
(polinización cruzada), luego corte la hoja
bandera en la base. Coloque la bolsa con
fecha sobre toda la panícula dejando al
menos 5 pulgadas entre la parte inferior
de la cabeza y la parte inferior de la bolsa.
Doble los lados de la bolsa y asegúrela
con un clip sujetapapeles. Deje la bolsa en
el sitio de 10 a 15 días de manera que las
flores posean suficiente tiempo para abrirse
y finalizar la fertilización. Cuando se retire
la bolsa esta se puede enrollar alrededor
del tallo y engraparse para mostrar que la
cabeza de semilla fue embolsada.
Durante la estación lluviosa o húmeda las
cabezas de sorgo tienden a contraer moho
en la bolsa, de manera que el uso de bolsas
tiene mejores resultados cuando se utilizan
en la estación seca.

Figura 4. Ejemplo de una bolsa polinizadora
usada para evitar la polinización cruzada en
el sorgo. Foto de Holly Sobetski.
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El sorgo sirve como un forraje de mucha
importancia en el verano cuando las
temperaturas son altas y las lluvias insuficientes para el maíz. La mayoría del sorgo
se cultiva para granos, forraje, combustible,
fibra, sirope y/o azúcar. El grano limpio
puede cocinarse como arroz o molerse
como harina.
El Banco de Semillas de ECHO Florida
ofrece paquetes de muestra de las
siguientes variedades de sorgo (ingrese
a su cuenta en www.ECHOcommunity.org
para ver catálogo de semillas):
Resistente a las aves – una variedad
enana, de semilla blanca que contiene
taninos, lo que le da al grano sin madurar
un sabor amargo. El contenido de taninos
disminuye en la medida que el grano
madura y se vuelve mínimo cuando el
grano alcanza el contenido de 16-18% de
humedad. Puede usarse como alimento

para animales, sin embargo no es muy
preferido como cultivo para alimento
animal. Fue desarrollado en la universidad
de Purdue.
Sorgo para escobas – es usado como fibra
para la fabricación de escobas y cepillos.
El mejor cepillo se produce cuando los
veranos son cálidos y los suelos están
húmedos y fértiles. Las espigas también se
pueden usar para fabricar papel, la pulpa
se usa en la manufactura de papel craft,
papel prensa y tableros de fibra.
Forraje – es un sorgo de gran altura usado
para alimento animal y almacenamiento
en silos. Es un forraje de importancia en el
verano cuando las temperaturas son altas y
las lluvias insuficientes para el maíz.
Giza 114 – sorgo de tallo sólido que se
quema a altas temperaturas y se usa como
combustibe. Las cabezas de grano son

apreciadas para alimento animal. Produce
granos de distintos colores.
Red’s Red Sweet – es una variedad de
sorgo dulce que se cultiva bien en ECHO
Florida. La caña es procesada para producir
melaza de sorgo.
Resistente a la Striga – este sorgo
produce un grano apreciado ara alimento
animal y es resistente a la striga, una
maleza parásita particularmente dañina
que ha sido muy perjudicial en el África
subsahariana donde la sequía y la baja
fertilidad de los suelos de por sí hacen muy
difícil producir una buena cosecha. Fue
desarrollado en la Universidad de Purdue.
Fuente: Training Manual: Development of
Cultivars and Seed Production Techniques
in Sorghum and Pearl Millet, ICRISAT 1997.

ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN ECHO SUDÁFRICA
¿Cuánto NPK hay en el tejido leñoso
vs. Verde de Moringa oleifera?
por Dr. Tim Motis

En uno de nuestros experimentos de
campo realizados en Sudáfrica estamos
observando la producción de polvo de
hoja de marango con árboles de marango
espaciados 1 (dentro de los surcos) X 3
(entre surcos) metros y manejados como
seto. Podemos hacer cortes de hojas
cada año, durante cada una de estas dos
cosechas se podan los árboles hasta una
altura de 1 metro y se dejan las ramas
cortadas como mulch en el suelo. Además
de la poda, los árboles recibieron tres aplicaciones de estiércol de pollo [2.0% nitrógeno
(N); 0.9% fósforo (P); 1.9% potasio (K)]
durante la época de crecimiento llegando a
una tasa total en la temporada de 266 kg/
ha N, 120 kg/ha P, y 251 kg/ha K. Se aplicó

una alta tasa de estiércol en un esfuerzo
por estimular lo más que se pudiera el crecimiento del marango antes de la llegada de
la estación seca de invierno.
Para comprender mejor el valor de la poda
del marango como insumo de la fertilidad
del suelo queríamos saber la concentración
de N, P, y K en biomasa leñosa vs verde
de los árboles de marango. Se recolectó
tejido de las plantas durante la segunda
cosecha de hojas, alrededor de dos meses
después de la aplicación final de estiércol.

esperarse, N estaba más concentrado en el
tejido foliar (4.8%) que en el leñoso (1.7%),
sin embargo, el 1.7% N en el tejido leñoso
se comparó bien con el 2% N en el estiércol
de pollo. Como algo interesante, el 3.1% del
tejido leñoso excedió el 1.9% K en el tejido
foliar y se comparó bien con el 2%-5% K
encontrado en las hojas de plátano.
Aunque las concentraciones de nutrientes
pueden haber sido más bajas con menos
estiércol aplicado, estos hallazgos ilustran
que existe contenido mineral en los tallos/
ramas de marango podados que pueden
contribuir con la fertilidad del suelo si se
dejan sobre él.

El tejido foliar seco contenía 4.8% N, 0.5%
P, y 1.9% K. el tejido leñoso seco contenía
1.7% N, 0.6% P, y 3.1% K. como era de

LIBROS, SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS
Traducción al francés –
Agricultural Options for
Small-Scale Farmers: A
Handbook for Those Who
Serve Them (Opciones
agrícolas para los pequeños
productores: un manual para
quienes les ayudan)
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ECHO se complace en anunciar la
traducción al francés de Opciones agrícolas
para los pequeños productores: un manual
para quienes les ayudan. El título en
francés es Options Agricoles pour les
Agriculteurs de Petite Echelle: Un manuel
pour ceux qui les assistent. Opciones está
repleto de opciones prácticas para quienes
trabajan asistiendo a pequeños productores y a hortelanos urbanos en el trópico

. . . . . . .

y el subtrópico. El libro presenta material
de EDN y de las notas técnicas escritas
por profesionales experimentados sobre
sistemas agrícolas que han implementado
en el campo y que han sido adoptados por
miles de productores.
El libro está disponible para su compra
en la librería de ECHO (www.echobooks.
net). Su precio es de $19.95 por ejemplar.

Amaranth to Zai Holes continúa estando
a la disposición gratis en línea (www.
ECHOcommunity.org).
Esperamos que
este último libro brinde una perspectiva útil
y opciones prácticas de Proyecto que, en
última instancia, lleve a la mejora de los
medios de vida de los pequeños productores en áreas de habla francesa. Por favor
háganos saber si alguna práctica o técnica
en particular que contiene el libro es útil o si
usted posee elementos relacionados para
compartir a través de una posible mención
en EDN.

actuales y capitalizar en ciertos procesos
y potenciales biológicos que existen tanto
dentro de sus cultivos actuales como en
los sistemas de suelos en los cuales estos
cultivo se desarrollan.”
Se puede acceder al documento y descargarlo en http://publications.cta.int/media/
publications/downloads/1795_pdf.pdf

Extracto
En uno de estos días despejados, fui al
campo a dar seguimiento a la demostración
a VIP por parte de Saidou, nuestro jefe de
técnicos, de nuevas variedades de caupí de
doble propósito (grano y forraje). Saidou
estaba hablando a un impresionante
grupo de experimentados líderes de ONG.
Estaba explicando las bondades de cada
una de las variedades. Por las expresiones
de sus rostros, podía adivinar que esta era
la primera vez que esta gente escuchaba
sobre y veían cauí (un importante cultivo
de alimento básico en el Sahel sudanés),
y que no comprendían ni tenían interés en
las diferencias entre variedades.
...

Prosperidad agrícola para
África seca
por Dr. Dov Pasternak

El sistema de intensificación
de cultivos: innovaciones
agroecológicas para mejorar
la producción agrícola, la
seguridad
alimentaria
y
la resistencia al cambio
climático.
Por B Abraham, O O AdeOluwa, H Araya,
et al.
En EDN 120 resumimos un documento
sobre el SIC, el Sistema de Intensificación
de Cultivos, una metodología que aplica
los principios SRI a otros cultivos aparte
del arroz. El CTA (CentroTécnico para la
Cooperación Agrícola y Rural) y SRI-Rice
(SRI International Network and Resources
Center at Cornell) han producido una nueva
publicación que informa sobre el trabajo
actualmente en desarrollo.
De acuerdo con lo anterior, “Este folleto no
está presentando una nueva ‘tecnología’—
a ser transferida y adoptada— sino un
conjunto de ideas y experiencias que
esperamos aliente a muchas personas a
‘pensar fuera de las cajas’ de sus prácticas
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Revisión de Bob Hargrave
En este libro, disponible en descarga en PDF
en ECHOcommunity (http://www.echocommunity.org/default.asp?page=APIDABook),
el Profesor Pasternak comparte aspectos
de su trabajo de toda la vida en agricultura
internacional y específicamente las áreas
secas de África Occidental e Israel.

Por el contrario, cuando llevamos a
productores al mismo campo de caupí al
día siguiente, no se nos dio ni siquiera la
oportunidad de explicar el potencial de las
variedades. De inmediato, los productores
apreciaron el potencial por ellos mismos
y comenzaron a recorrer todo el campo
recolectando semillas en sus bolsillos y
sus túnicas para probarlas en sus propios
campos. En menos de 15 minutos no
quedaba ni una sola semilla en las plantas.
Al profesor Pasternak le gustaría recibir
retroalimentación relacionada con este
libro.
Contáctelo vía correo electrónico (dov.
pasternak@gmail.com) para compartir sus
comentarios y cualquier detalle sobre su
trabajo en África seca. En ECHO también
apreciaremos sus comentarios (email:
echo@echonet.org).

Entre 2001 y 2011 encabezó la Diversificación de Cultivos y Sistemas en el International Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropics (ICRISAT) Sahelian
Center en Níger enfocándose en la mejora
genética del sorgo, mijo, maní, garbanzo,
y gandul.
Este libro contiene una gran cantidad de
sugerencias prácticas para tratar con los
problemas que enfrentan los productores
de áreas secas en Áfricas. Discute los
cultivos, estrategias y tecnologías que
llevan a un aumento en la producción e
ingresos para productores con recursos
limitados. Varias de estas soluciones les
resultarán familiares a los que han seguido
por largo tiempo a ECHO.

. . . . . . .
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IN MEMORIAM
El Dr. Franklin W. Martin
falleció este año a los 85 años
de edad.

Si usted ha utilizado mucho los materiales
de ECHO, escritos teniendo en mente a
pequeños productores de zonas tropicales/subtropicales, probablemente reconocerá el nombre del Dr. Frank Martin. Los
ejemplos de sus escritos incluyen el libro
de ECHO Edible Leaves of the Tropics,
los folletos Techniques and Plants for the
Tropical Subsistence Farm and Survival
and Subsistence in the Tropics, y muchos
artículos para ECHO Development Notes.

Conocí por primera vez al Dr. Martin por
casualidad en 1978 durante una corta
visita al Instituto de Agricultura Tropical
de Mayaguez en Puerto Rico, en combinación con mi investigación post doctorado
sobre el grano de sorgo en la universidad
de Purdue. El Dr. Martin se había desempeñado como director del Instituto por 20
años y recientemente se había retirado
para continuar con sus investigaciones y
escritos.
Me impresionó su capacidad para usar lo
que sabía como científico y aplicarlo a los
pequeños productores. Más tarde se volvió
un modelo para mí cuando me trasladé a
Florida para dirigir ECHO y convertirla en
una organización que mezcla las buenas
bases científicas con la comprensión de
las realidades prácticas y limitaciones que
enfrentan las familias de productores y de
las necesidades de las personas que como
usted trabajan con ellos. Mi primer viaje
al extranjero con ECHO fue una “peregrinación” a Puerto Rico a visitar al Dr. Martin
y para compartir la visión de ECHO con él.
Regresé a casa con pequeños paquetes de
semillas que se convirtieron en las primeras
28 adhesiones de plantas tropicales subutilizadas.

Algunos años después me encontré nuevamente al Dr. Martin en una conferencia
en Trinidad y me enteré de que estaba
próximo a retirarse. Rápidamente lo invité a
visitar el suroeste de Florida y a que considerara retirarse en ese lugar y convertirse
en voluntario de ECHO para brindarnos
dirección ocasional para compartir ideas
sobre cuales semillas adquirir, para enseñar
a nuestro personal técnicas especiales
y especialmente para escribir artículos
para compartirlos con nuestra red en el
extranjero. Él también le concedió permiso
a ECHO para actualizar y publicar su libro
Edible Leaves of the Tropics.
La salud del Dr. Martin comenzó a deteriorarse hace varios años por lo que tuvo que
abandonar sus escritos y trabajo de voluntario. Pero lo que ya había hecho continúa
para ser leído y aplicado en la medida que
la red en el extranjero de trabajadores del
desarrollo de ECHO continúa expandiéndose. Ahora pueden leerse sus escritos
en la red en casi todos los países del
mundo.
Escrito por Dr. Martin Price

PRÓXIMOS EVENTOS
Simposio de ECHO del Este
de África

grupo dirigidas por trabajadores y expertos de desarrollo agrícola regional.

3-5 de febrero de 2015
Arusha, Tanzania

El Simposio de ECHO del Este de
África brindará una red y oportunidad de capacitación a los que están
involucrados en el alivio del hambre y
la pobreza en el este de África. Tres
mañanas de sesiones plenarias presentando a expositores conocedores
y experimentados serán seguidas de
talleres por la tarde y discusiones de

Viendo hacia adelante:
TAD I
Nuestro curso introductorio de Desarrollo Agrícola Tropical se realizará en las
siguientes fechas:
1-5 de junio

TAD II
Desarrollo Agrícola Tropical II, Horticultura
Básica para los Trópicos, se realizará del
22 al 26 de junio.
Otro curso TAD II sobre Tecnología
Apropiada se realizará del 17 a 21 de
agosto de 2015.
Más información sobre estos eventos
incluyendo vínculos para registrarse, están
disponibles en www.ECHOcommunity.org.

27 – 31 de julio

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2015. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés (51-126), francés (91-126) y español (47-126). Los
números recientes (101-126) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org). Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web. ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda
a ayudar a los pobres a producir alimentos.
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