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¿Cómo pueden las 
ONG usar plenamente 
la Red CGIAR de los 
Centros de 
Investigación 
Agrícola?  
Por Martin Price, Ph.D. 

¿Sabía usted que existe una red de 
centros de investigación agrícola, cada 
uno de ellos especializado en solamente 
unas pocas áreas de la agricultura 
tropical o subtropical? La red posee un 
nombre extraño, CGIAR (Grupo 
Consultivo Internacional sobre 
Investigación Agrícola, por sus siglas 
en inglés). La mayor parte de los 
miembros de la red también poseen 
nombres largos y acrónimos extraños, 
como ICRISAT, ICRAF e ILRI. Estos 
centros poseen una riqueza en 
conocimientos, recursos genéticos y 
capacidad de investigación que los 
convierte en un recurso valioso para 
organizaciones que trabajan con 
productores. 

En noviembre pasado viajé a Nairobi, 
Kenia para asistir a una conferencia 
internacional de líderes del sistema 
CGIAR y sus “socios”. Mi meta era 
comprender mejor la forma en que las 
ONG podían beneficiarse de lo que 
ellos tienen que ofrecer. ¿Hasta que 
punto están interesados en ayudar o 
siquiera trabajar con miembros de la 
red ECHO? ¿Está disponible esta ayuda 
tanto para organizaciones grandes como 
para organizaciones pequeñas? ¿De qué 
manera afecta el tamaño o la naturaleza 
de su organización las formas en que 
los centros están dispuestos a trabajar 
con usted? ¿Cuál es la naturaleza de los 
“tesoros” que deben estar almacenados 
en sus mentes, sus publicaciones y en 
sus bancos de semillas? ¿Cómo puede 

ECHO ayudarlo a “excavar en estos 
tesoros”? 

Fue para mí una agradable sorpresa 
descubrir que ha habido un cambio en 
los más altos niveles que tiene el 
potencial de beneficiar a muchos en 
nuestra red. Todavía tengo muchas 
preguntas y trabajaremos para aprender 
aún más. 

He estado familiarizado con el sistema 
CGIAR por casi tres décadas. Cuando 
me encontraba desarrollando una 
investigación post-doctorado sobre 
problemas nutricionales en una 
variedad de sorgo resistente a las aves 
en la Universidad de Purdue a finales 
de la década de 1970, una de las 
opciones profesionales que consideré 
(antes de la oportunidad creada por 
ECHO) fue convertirme en investigador 
en uno de estos centros. 

Hasta hace muy pocos años, la forma 
de operar del CGIAR era algo parecido 
a lo que se describe a continuación. 
Ellos desarrollaban nuevas variedades 
de cultivos y evaluaban las prácticas 
agrícolas. Los resultados eran enviados 
a estaciones de investigación en países 
en vías de desarrollo que eran operadas 
por los gobiernos nacionales. Las 
variedades y técnicas que demostraban 
ser apropiadas para un país eran 
entonces diseminadas por el propio 
sistema de extensión de dicha nación. A 
menudo, las ONG pudieron también 
obtener semillas e información, pero no 
eran, que yo supiera, parte integral del 
plan. 

En algunos países este método funcionó 
bien. En otros, las estaciones nacionales 
experimentales eran pocas y 
pobremente financiadas. A menudo, los 
servicios nacionales de extensión no 
contaban con recursos para llevar los 
resultados a partes remotas del país. 
Cuando el sistema falló, se comprende 
que haya sido frustrante para todos los 
involucrados, incluyendo los 
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Figura 1: Lista de los Centros del CGIAR, con mapa mostrando su localización. Pueden encontrarse enlaces en www.cgiar.org; E-mail: 
cgiar@cgiar.org.

productores (los pocos que habían logrado conocerlo), 
científicos, gerentes de los centros del CGIAR y agencias 
donantes que financian estos centros. 

La impresión que tuve al escuchar las presentaciones en la 
conferencia es que muchas agencies donantes han insistido en 
un enfoque revisado. Los exponentes hablaron claramente 
acerca de llenar las necesidades de los pobres como su 
prioridad. A menudo hablaron (y dieron ejemplos) de 
asociaciones no solamente con los gobiernos sino también 
con ONG y organizaciones—algunas de ellas muy grandes y 
algunas sorprendentemente pequeñas. Como ejemplo de 
asociación con una ONG grande, Visión Mundial utilizó su 
red comunitaria en Zambia para organizar a los productores 
con el fin de participar en una evaluación en gran escala de 
un sistema llamado “Barbechos Mejorados.” El Centro 
Mundial para la Agroforestería (el nuevo nombre de ICRAF, 
el Centro de CGIAR que se especializa en agroforestería) 
supervisó el diseño y análisis de los resultados — tanto 
rendimiento de los cultivos como opiniones de los 
productores. También participaron ONG locales y grupos de 
gobierno. Esperamos compartir algunos de los resultados de 
ese trabajo en el futuro. 

Un área de énfasis importante entre los centros CGIAR, de la 
cual no se había oído hablar anteriormente, es ayudar a los 
países a recuperarse de la guerra y de desastres naturales. 
Esto involucra especialmente restaurar semillas de variedades 
originales y/o traer variedades mejoradas que sean apropiadas 
a la región. Por ejemplo, el CIP ha establecido una 
instalación dedicada al cultivo de tejidos para la papa en 
Afganistán. El maíz del CIAT está rindiendo tres veces más 
que las variedades locales en Timor Oriental, el país más 
recientemente formado en el mundo. El CIAT posee un 
programa llamado “Semillas para la Esperanza en Ruanda”. 
ICARDA posee 103 accesiones de Irak y también almacena 
para ellos la colección maestra del mismo Irak. Medio en 

broma, se refieren a este programa como “armas de 
restauración masiva.” 

¿De qué manera se podrían beneficiar los 
miembros de ECHO de los centros de 
investigación de CGIAR? 

Hace aproximadamente un año, me alentó el hecho de que el 
Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el 
Trigo (CIMMYT) tomó la iniciativa de sugerir que a las 
organizaciones en la red de ECHO en el SE de África quizás 
les gustaría participar en la evaluación de algunas variedades 
no híbridas de maíz (ver EDN 80). Si alguno de ustedes 
aprovechó esa oferta por favor escriba y dígame cómo fue su 
experiencia. 

Aún estoy tratando de comprender como asesorar de la mejor 
manera la propia red de ECHO. Sin duda que existen 
variedades de plantas, informes y conocimiento en estos 
centros que podrían ayudarle al momento en que usted ayuda 
a productores que trabajan bajo condiciones difíciles. Los 
centros pueden ofrecernos nuevas ideas para proyectos de 
desarrollo, semillas para cultivos mejorados (la introducción 
de la mayoría de estas necesitaría estar precedida por sus 
propios experimentos para determinar si son adaptables a su 
situación particular, cómo se comparan con variedades 
locales en términos de rendimiento y sabor, etc.), y expertos 
que puedan contestar preguntas que se encuentren más allá de 
la experiencia de ECHO. 

La cuestión principal es que creo que existe gente en muchos 
de los centros de CGIAR que están dispuestos a ayudar, pero 
que no se ha encontrado la forma para que ECHO reúna 
algunos de los tesoros de CGIAR de manera que puedan ser 
fácilmente utilizables por usted. No está entre los mandatos 
de los centros CGIAR mantener una lista amigable de 
compras para el usuario de buenas ideas para ONGs, grandes 

CIAT – Centro Internacional de Agricultura Tropical (International Center 
for Tropical Agriculture) 

CIFOR – Centro para la Investigación Forestal Internacional 
CIMMYT – Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
CIP – Centro Internacional de la Papa 
ICARDA – Centro Internacional para la Investigación Agrícola en Zonas 

Secas 
ICRISAT – Instituto Internacional para la Investigación en Cultivos para los 

trópicos Semi -Aridos 
IFPRI – Instituto Internacional para la Investigación sobre Políticas 

Alimentarias 
IITA – Instituto Internacional de Agricultura Tropical  
ILRI – Instituto Internacional para la Investigación en Ganadería 
IPGRI – Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetales 
IRRI – Instituto Internacional de Investigación sobre Arroz 
ISNAR – Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional 
IWMI – Instituto Internacional para el Manejo del Agua 
WARDA – Asociación para el Desarrollo del Arroz en Africa Occidental 
Centro Mundial para la Agroforestería (anteriormente ICRAF) 
Centro Mundial de la Pesca 



3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 83 

 

o pequeñas, para ser considerada (una lista de técnicas, 
tecnologías, semillas mejoradas, etc.). Pienso que esto es lo 
que muchos de ustedes buscan en ECHO. Pero, lejos de eso, 
existen algunas maneras en las cuales su trabajo puede 
fortalecerse al conocer acerca de los centros. He aquí algunas 
sugerencias: 

1. Cuando usted escriba a alguno de estos centros, escriba 
un par de párrafos que hablen acerca de su organización. 
¿Qué hace? ¿Es un grupo local de productores, una 
ONG, una misión? Si usted es un agricultor capacitado 
con experiencia en pruebas de variedades y análisis 
estadístico, comuníqueselo. Si usted es un profesional 
médico o un maestro en busca de algunos paquetes de 
semillas de especies de cultivo locales para probarlas en 
pequeña escala con la esperanza de encontrar algo que 
pueda resistir un problema de enfermedades o 
comportarse mejor en presencia de demasiada o muy 
poca lluvia, dígaselos. ¿De qué manera ayudará a la 
comunidad el que usted envíe su semilla o información? 
Mientras más información tengan acerca de sus metas y 
localización, mejor podrán decidir qué enviarle. 

2. Si usted tiene realmente una buena idea de cómo 
ayudarle a los productores locales y si le gustaría 
colaborar en la investigación con la ayuda de científicos 
del CGIAR, escriba al centro que parezca tener la 
experiencia relacionada con la oportunidad. Explique su 
idea y su capacidad y credenciales para colaborar con 
ellos en investigación. 

3. Conozca los centros que puedan estar trabajando en su 
país, sin importar el sitio donde pueda estar su sede (ver 
Figura 1). Sus sitios en la red son un buen lugar para 
empezar — hay enlaces disponibles en www.cgiar.org. 
Si usted no tiene acceso a la red, ECHO puede enviarle 
una lista de direcciones de los centros por correo postal o 
electrónico. 

Investigación de Colaboración /Proyectos de 
Desarrollo  

La mejor noticia es que los centros del CGIAR a veces 
buscan activamente la participación de ONG y de 
productores. Esto le ayudará a comprender el tipo de 
colaboraciones que ocurren si describo un concurso en África 
en el cual “las organizaciones de la sociedad civil fueron 
invitadas por el CGIAR a entregar ejemplos de trabajo de 
colaboración en la adaptación de investigaciones llevadas a 
cabo por [centros nacionales de investigación] apoyadas por 
el CGIAR.” Un premio mayor de $15,000 fue entregado en la 
reunión a la que asistí en Kenia. El resto de este artículo está 
dedicado a resúmenes de aproximadamente la mitad de los 
programas que fueron considerados. 

Las hortalizas cultivadas en áreas urbanas a veces son 
evitadas por temor de que estas hayan sido cultivadas con 
aguas residuales o fluidos industriales o que puedan contener 
metales pesados. IPGRI entró en sociedad con Family 
Concern en Kenia con el objetivo de hacer cumplir a la 
producción urbana y periurbana [p.ej., no muy lejos de la 

ciudad] de hortalizas africanas de hojas con los requisitos y 
demandas del mercado. Para corregir la actitud negativa 
existente entre los habitantes de la ciudad introdujeron una 
marca de producto y los productores deben adherirse a ciertos 
estándares y regulaciones de calidad. 

En Etiopia, una asociación de mercadeo de productos lácteos 
conformada por pequeños productores se unió a ILRI para 
mejorar la productividad y calidad de los productos. La meta 
era transformar la producción de subsistencia en un sistema 
orientado al mercado y fortalecer los nexos campo-ciudad. 

Las escuelas primarias en áreas rurales de Tanzania se han 
convertido en nodos de desarrollo. Con apoyo del gobierno, 
la Diócesis de Tanganica Central, el Consejo Cristiano de 
Tanzania, e ICRISAT, las escuelas están produciendo y 
vendiendo semillas baratas de de alta calidad a pequeños 
productores. 

En la región azotada por la guerra del norte de Uganda, cerca 
de un millón de personas se encuentran desplazadas 
internamente y viven en campos protegidos. Ellos enfrentan 
la destrucción de sus cultivos por parte de los rebeldes y 
disponen de tiempo limitado para trabajar. A través de una 
asociación entre una fundación, el Centro Internacional de la 
Papa (CIP) y dos organizaciones que creemos son ONG 
(PRAPACE y NARO), se está introduciendo una papa rica en 
vitaminas la cual requiere de poco cuido y produce en 3-4 
meses. 

En el este de Africa, Catholic Relief Services, KARI (el 
Instituto de Desarrollo Agrícola de Kenia) y CIMMYT en 
conjunto involucran a productores en una evaluación 
extensiva en la finca de variedades experimentales, y ayudan 
a las comunidades rurales a establecer negocios de 
producción de semillas y estrategias de distribución. 

En Uganda, la medicina tradicional comprende el 80% de la 
atención primaria en salud de los ugandeses. Sin embargo, los 
practicantes de ésta encuentran cada vez más difícil localizar 
muchos de los productos procedentes de árboles medicinales. 
Una asociación entre una ONG (RPWRD), ICRAF y 
herbolarios ha realizado un inventario de las especies 
medicinales que utilizan y pusieron como meta a especies 
prioritarias para su domesticación. (p.ej., averiguar si las 
plantas pueden, y de qué manera, ser cultivadas en pequeñas 
parcelas). El cultivo en pequeñas parcelas incrementa la 
oferta y reduce la presión que se ejerce sobre las poblaciones 
que crecen de forma natural. 

El CIAT se encuentra trabajando con grupos de investigación 
formados por productores en parcelas de prueba en Malawi y 
Uganda. Los resultados deseados son productores que tengan 
confianza en si mismos y que sean capaces de identificar y 
evaluar nuevas oportunidades de mercado y tecnologías; 
“canastas” de opciones tecnológicas para la producción de 
cultivos y manejo de la tierra; y distintas agroempresas 
nuevas. Los socios del CIAT y los productores eran una 
iniciativa de tierras altas africanas promoviendo la 
investigación agrícola en la región, y las ONGs Africare 
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Uganda, Catholic Relief Services, y Traditional Irrigation and 
Environmental Development Organization de Tanzania. 

ICRISAT se asoció con Catholic Relief Services, Sasakawa 
Global 2000, TechnoServe y Kenya Agricultural Commodity 
Exchange (Bolsa agropecuaria) para incrementar la 
productividad de los cultivos y la calidad de los granos con 
nuevas variedades y manejo integrado de plagas. También 
trabajaron en mercadeo con mayoristas y procesadores. Los 
retornos a los productores se han incrementado hasta en un 
30% el primer año y 3,000 productores se encuentran 
involucrados en Kenia, Tanzania y Uganda. 

El espacio disponible no nos permite resumir todos los 
proyectos descritos. He aquí algunos más con solamente 
breves descripciones de proyectos conjuntos de ONG y 
CGIAR y el centro CGIAR líder. (Podemos enviar un poco 
más de información sobre cualquier proyecto particular 
mencionado en este artículo si fuera de alguna ayuda). IITA 
esta ayudando a mejorar tecnologías de agroprocesamiento y 
empaque y ayudando a desarrollar negocios agrícolas en 
África. ICRAF esta trabajando con la domesticación de 
árboles frutales nativos y con el mercadeo de la fruta. CARE 
y CIMMYT están involucrados en el control de la Striga en 
Kenia. El World Fish Centre se asocia con ONGs para 
movilizar comunidades, facilitar la producción de alevines y 
trabajar en estrategias de mercadeo para su producción y 
distribución. 

Pre-germinación de semillas en la 
finca 
Por Dawn Berkelaar 

La ocurrencia de malas cosechas es común en los países en 
desarrollo. Sin embargo, a las plantas se les puede brindar 
una ventaja inicial si estas logran germinar y emerger 
rápidamente. Una manera de minimizar el tiempo que las 
semillas ocupan absorbiendo agua del suelo es empaparlas en 
agua antes de sembrarlas. Este tipo de remojo de semillas 
también llamado pregerminación, ha sido practicado en 
muchos países y por muchas generaciones pero solamente se 
hace de forma regular cuando se experimentan condiciones 
pobres de cultivo para ayudarle a las semillas a establecerse. 
Hasta hace pocos años, la pregerminación no era practicada 
de manera regular, y la duración del remojo era variable. 

Se efectuaron experimentos de pregerminación en las fincas 
por investigadores del Centro de Estudios de Zonas Áridas 
(CAZS por sus siglas en inglés) con financiamiento del Plant 
Sciences Research Programme del Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Los 
límites de seguridad se calcularon a partir del período de 
tiempo durante el cual las semillas podían ser mojadas sin 
que esto provocara una germinación prematura. Luego se 
efectuaron las pruebas en las fincas para comparar el 
desempeño de las semillas pregerminadas y las no 
pregerminadas. 

Un folleto elaborado por David Harris que describe la 
pregerminación en la finca (los detalles también están 
disponibles en línea en www.seedpriming.org) resumió las 
pruebas de la manera siguiente: “Los resultados fueron 
sobresalientes. Los productores informaron que los cultivos 
pregerminados emergieron más rápido y crecieron más 
vigorosamente. Solamente esto es razón suficiente para 
adoptar la pregerminación. En muchos casos, sin embargo, 
los cultivos también maduraron más temprano y tuvieron 
mayores rendimientos. También florecieron más temprano–
algo muy importante en áreas con tendencia a la sequía. En 
algunos casos–para garbanzo y arroz de tierras altas–se 
informaron menos enfermedades. La pregerminación se ha 
vuelto muy popular entre los productores que colaboraron 
con las pruebas así como también entre sus amigos y vecinos 
debido a que es simple, barata y extremadamente efectiva. La 
Figura 2 muestra la diferencia que la semilla pregerminada 
puede lograr para la emergencia de las plántulas de maíz. Las 
plantas a la izquierda son de semillas pregerminadas y las 
plantas a la derecha son de semillas no pregerminadas. 

 

Figura 2: El maíz emerge más rápido y de manera más completa 
cuando la semilla es pregerminada durante la noche tal como se 
muestra en la finca de este productor en India. Las plantas de maíz 
a la izquierda son de semilla pregerminada. Las plantas de maíz a 
la derecha son de semillas no pregerminada. Foto de David Harris.. 

La Tabla 1 resume los cultivos para los cuales se han 
demostrado los beneficios en rendimiento resultantes del 
pregerminado en la finca. Los cultivos mencionados en la 
categoría A han sido probados extensamente; los que 
aparecen en la categoría B son prometedores y están siendo 
sometidos a más pruebas. El cuadro también menciona 
tiempo de remojo (en horas) que se ha encontrado es el más 
efectivo. En general, el remojo durante la noche es seguro y 
efectivo, pero el arroz y el maíz muestran mejores resultados 
si la semilla es remojada por 18 horas. 

En unas pocas ocasiones no se ha encontrado que incrementa 
el rendimiento. Sin embargo, escribió Harris, “no se informó 
de ningún caso en el que los resultados fueran peores con 
pregerminado que sin pregerminado. Esto es significativo 
porque, debido a que el pregerminado tiene esencialmente 



5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 83 

 

costo cero, la práctica puede ser considerada como un 
‘seguro’ confiable para los productores”. 

Productores en muchos países probaron, desarrollaron y 
adaptaron el pregerminado de semillas, y la retroalimentación 
proveniente de ellos ha sido muy positiva. Por ejemplo, se 
pidió a un grupo de 23 productores en India retroalimentación 
acerca de los efectos del pregerminado de semillas en el trigo. 
Todos los productores sintieron que las semillas 
pregerminadas germinaron más temprano, lo cual resultó en 
una buena calidad de trigo, y éste maduró más temprano. El 
83% observó un crecimiento más vigoroso y cosechó 
mayores rendimientos. El 78% observo panículas más 
grandes llenas de más granos. El 65% expresó que las plantas 
tenían más espigas. Todos los productores declararon que 
planeaban empapar sus semillas el siguiente año. Este tipo de 
respuesta fue típica entre los productores de distintos países. 

Las actividades de pregerminación de semillas ahora son 
practicadas en más de 25 países de Asia, sur y centro de 
África, África Occidental y América Latina. Los efectos de la 
pregerminación de semillas en la finca han sido 
independientes de la variedad de cultivo usada. 

 

Cuadro 1. Resumen de cultivos que responden de forma positiva a 
la pregerminación de semillas en la finca. El cuadro fue usado con 
permiso de www.seedpriming.org. 

En los métodos estándar de pregerminación de semillas (a 
menudo efectuados para cultivos hortícolas y agrícolas de 
zonas templadas), la semilla es empapada, luego secada hasta 
llegar a su contenido original de agua. Esto es intensivo tanto 
en energía como en tecnología y resulta en cambios 

bioquímicos en la semilla. En ambientes marginales 
tropicales, en donde el agua a menudo es escasa, el propósito 
principal de la pregerminación de semillas debe ser la pre-
hidratación de la semilla (aunque esto puede resultar en 
ciertas ventajas bioquímicas). Las semillas pregerminadas 
apropiadamente necesitan humedad adicional del suelo para 
poder germinar. Los productores pueden pregerminar su 
propia semilla si conocen los límites seguros del mojado. 
(p.ej., de manera que la germinación no continúe una vez que 
las semillas sean retiradas del agua). ¡Puede ser desastroso 
sembrar semilla pre-germinada en condiciones de tierra seca! 

La semilla puede ser pregerminada durante la noche, secada 
en la superficie y sembrada durante el mismo día (pero si 
fuese necesario, la semilla pregerminada secada en la 
superficie puede ser mantenida por varios días antes de 
sembrarla si es mantenida seca). La germinación y 
emergencia rápidas de la semilla pregerminada puede llevar a 
un rápido desarrollo de los sistemas de raíces de la plántula 
mientras las condiciones del suelo en las capas superficiales 
sean relativamente favorables. 

Para más información a cerca de pregerminación de semillas, 
contactar al Dr. Dave Harris en DFID Plant Sciences 
Research Programme; Centre for Arid Zone Studies; 
University of Wales; Bangor; Gwynedd LL57 2UW; United 
Kingdom; Tel: 0044-1248-382922; Fax: 0044-1248-371533; 
correo-e: D.Harris@Bangor.ac.uk. 

Filtración de agua con ropa vieja 
para prevenir el cólera  
Por Dawn Berkelaar 

Filtrar el agua a través de ropa vieja puede eliminar de forma 
efectiva muchos de los copépodos (un tipo de zooplancton) 
que portan la bacteria que causa el cólera. Investigadores de 
la Universidad de Maryland, College Park, efectuaron un 
estudio en Bangladesh comparando la efectividad de saris 
viejos y de filtros de nylon para filtrar agua de estanques y 
ríos. El estudio fue publicado en Proceedings of the National 
Academy of Sciences. La siguiente información fue obtenida 
de un resumen elaborado por el personal de CBC News 
(http://www.cbc.ca/stories/2003/01/14/sci-
tech/cholera031314). 

El cólera es causado por la bacteria llamada Vibrio cholera. 
La bacteria vive en agua estancada y entra al cuerpo humano 
fijada a los copépodos. La bacteria crece en el intestino 
humano, liberando una toxina que causa diarrea extrema que 
lleva a una deshidratación grave. En Bangladesh, donde 
mucha del agua de los pozos esta contaminada con arsénico, 
la gente termina tomando agua superficial contaminada con 
cólera. 

Los investigadores efectuaron un estudio con 44,000 
personas en distintos pueblos; la gente en algunos de ellos 
filtraba agua con tela doblada proveniente de saris viejos, en 
otros pueblos la gente utilizaba nylon suministrado por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), y había otros que 
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recogían agua de forma tradicional sin filtrarla. Después de 
18 meses, la tasa de cólera en los pueblos que utilizaban 
filtros de sari era de 0.65 por 1,000 personas al año. La tasa 
para los pueblos que utilizaban filtros de nylon era de 0.79 
casos por cada 1,000 personas al ano. La tasa en los pueblos 
de control (en donde la gente no filtraba el agua) era de 1.16 
casos por cada 1,000 personas al año. 

Los saris filtraban mejor cuando se usaban cuatro capas de 
tela. En su lugar se puede usar cualquier tela finamente tejida. 
Las telas viejas parecían ser más efectivas para filtrar. Las 
fibras de la tela levemente deshilachadas hacen los hoyos más 
pequeños y más efectivos para atrapar partículas finas. 

Proyecto de domesticación de 
árboles Australianos 
Por Dawn Berkelaar 

Mientras daba respuesta a una solicitud técnica hace algunos 
años, la ex–pasante Denise McKinney contactó al Centro de 
Semillas de Árboles Australianos manejado por el gobierno 
australiano. Ella compartió con nosotros lo siguiente: “Esta es 
una organización con la que habíamos tenido contacto en el 
pasado; sin embargo, tienen mucho que ofrecer a nuestra red 
de algo que creo que no hemos compartido antes. Ellos 
poseen más de 1000 especies de árboles principalmente de 
agroforestería. Cada lote de semillas que poseen está 
referenciado geográficamente, de modo que así ellos conocen 
bastante acerca del clima en el cual está creciendo cada lote 
de una especie. 

“Además, actualmente poseen un proyecto llamado 
“Domesticación de Árboles Australianos” (DAT por sus 
siglas en inglés), el cual suministra semillas gratis a 
investigadores en países en desarrollo. Esto suena como que 
mucha gente en nuestra red calificaría para obtener semillas 
gratis, ya que ECHO pudo recibir semillas gratis a través de 
este programa. Este programa es financiado por el Centro 
Australiano para la Investigación Agrícola Internacional.” 

Muchas especies están disponibles bajo el proyecto DAT. 
Maurice McDonald, el contacto de Denise para la 
información que ella compartió, escribió, “La mayoría de 
estas especies son fuentes de rápido crecimiento de madera 
para cocinar o para rehabilitación de la tierra. Actualmente 
poseemos en inventario semillas de más de 1000 especies, las 
cuales a menudo son representadas por lotes de semillas 
recolectados en sus sitios de crecimiento natural (para 
evaluación de variaciones de procedencias).” El DAT 
suministra semillas de alta calidad y además comparte 
información actualizada en cuanto a selección, mejoramiento, 
silvicultura y manejo de especies de árboles australianos. 

Si quiere saber más al respecto, visite nuestro sitio en la red 
en http://www.ffp.csiro.au/tigr/atscmain/. También puede 
escribirnos una carta describiendo las condiciones en las que 
usted trabaja y enviarla a: Officer-in-Charge; Australian Tree 
Seed Centre; CSIRO Forestry and Forest Products; PO Box 
E4008 Kingston; Canberra ACT 2604; AUSTRALIA; Tel: 

+61 2 6281 8211; Fax: +61 2 6281 8266; Correo-e: 
atsc@ffp.csiro.au. 

Terra Preta: el secreto del rico, 
oscuro suelo en el Amazonas 
Por Dawn Berkelaar 

Un artículo en el número del 9 de agosto de 2002 (Volumen 
297) de la revista Science (“La Suciedad Real en la Fertilidad 
del Bosque Húmedo) describe un descubrimiento 
emocionante en la Amazonia en Brasil. Los investigadores 
han descubierto un suelo rico y oscuro al que se refieren 
como “terra preta do Indio” (tierra oscura de indígena) o para 
abreviar, terra preta. Terra preta es un suelo muy productivo 
con una fertilidad duradera—inusual en el trópico, donde la 
mayor parte de los suelos son muy intemperizados, altamente 
ácidos y bajos en materia orgánica y nutrientes naturales. 

Un estimado sugiere que terra preta podría cubrir el 10% de 
la Amazonia. Los amerindios pre-contacto realmente 
mejoraban el suelo en vez de degradarlo. Los depósitos más 
antiguos de terra preta parecen datar de hace 2000 años, y 
alrededor del año 500 al 1000 DC parecen estar presentes en 
casi todas las áreas de la cuenca del Amazonas. Los depósitos 
de terra preta tienen por lo general un tamaño de 1 a 5 
hectáreas, y de 40 a 60 cms de profundidad. Sin embargo 
existen parcelas de hasta 300 hectáreas, y en algunos lugares 
el suelo llega a los 2 metros de profundidad. Las parcelas casi 
siempre están repletas de piezas de cerámica enteras o rotas. 
La gente de las localidades vende la tierra como tierra para 
maceteras. 

Se ha encontrado que la terra preta contiene más materia 
orgánica y más fósforo, calcio, sulfuro y nitrógeno 
biodisponible que las tierras aledañas. La clave de su 
fertilidad duradera parece ser el carbón; terra preta contiene 
hasta 70 veces más carbón que los oxisoles cercanos. Bruno 
Glasé, un químico de la Universidad de Bayreuth en 
Alemania dijo, “El carbón evita que la material orgánica se 
mineralice rápidamente [Ed: que se descomponga en 
minerales básicos]. Con el tiempo, la materia orgánica se 
oxida parcialmente, lo cual continúa proporcionando sitios a 
los que se enlazan los nutrientes”. El carbón contiene pocos 
nutrientes, de manera que se necesitan altos insumos de estos 
(P.ej., estiércol y tortugas, huesos de animales y peces). Los 
microorganismos especiales del suelo también parecen 
desempeñar un importante papel. 

Varios investigadores creen que terra preta fue creada por la 
agricultura de “tumba y quema”, en la cual el carbón se creó 
a través de la quema incompleta de materia orgánica, y luego 
se mezcló con la tierra. Además de los beneficios al suelo, 
este proceso aparentemente libera menos carbón en el aire. 

Unos cuantos investigadores han tratado realmente de crear 
terra preta partiendo de suelo intemperizado utilizando 
tratamientos a base de carbón y fertilizante. Sembraron arroz 
y sorgo por tres años. Después del primer año, había poca 
diferencia entre los tratamientos (pero casi nada creció en las 
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parcelas de control). En el segundo año las parcelas tratadas 
con solamente con carbón crecieron un poco, las que fueron 
tratadas con fertilizante crecieron, pero las tratadas con 
carbón y fertilizante rindieron hasta un 880% más que con 
solamente fertilizante. 

Los primeros habitantes del Amazonas también parecen 
haber practicado un tipo de agroforestería. En un sitio 
arqueológico se encontró madera de 30 especies de árboles 
útiles además de los cultivos anuales. 

Un problema importante con las parcelas de terra preta es que 
la maleza crece muy rápidamente y puede agobiar a los 
cultivos. Por esta razón, la gente que cultiva en antiguos 
sitios de terra preta mueven sus campos de cultivos de vez en 
cuando. 

Solamente de su Interés 
Comunicación de las plantas 
Por Edward Berkelaar, Ph.D. 

¿Plantas pidiendo auxilio? Los investigadores han 
descubierto que bajo ciertas condiciones, las plantas pueden 
comunicarse con los insectos u otras plantas. 

Las hojas de las plantas emiten al aire componentes orgánicos 
llamados volátiles de hoja verde, o GLVs por sus siglas en 
inglés. Los investigadores Douglas Whitman y Fred Eller han 
hecho dos descubrimientos interesantes. Primero, las plantas 
dañadas emiten más GLVs que las intactas. En su estudio, el 
daño fue causado ya fuera artificialmente o por gusanos 
comiendo hojas. En segundo lugar, demostraron que ciertas 
avispas que se alimentan de los gusanos vuelan hacia la 
fuente de GLVs. Al juntarlas, estas piezas de información 
sugieren que las plantas bajo ataque de gusanos emiten 
señales químicas que guían a los enemigos de los gusanos a 
los sitios en donde han causado daño. 

En otro proyecto de investigación, Edward Farmer y Clarence 
Ryan demostraron que las plantas podrían estarse 
comunicando unas con otras. Mostraron que los mecanismos 
de defensa internos de las plantas se activan cuando estas son 
expuestas a un químico llamado jasmonato de metilo. El 
jasmonato de metilo es liberado en el aire cuando las hojas de 
una planta son dañadas por herbívoros. Esto puede avisarle a 
las plantas vecinas que hay herbívoros en el área, haciéndoles 
posible defenderse químicamente de un ataque con 
anticipación.

ECOS DE NUESTRA RED 
Cáscara de arroz ahumada y cerámica-alfarería  

Padma Rajagopal, de la organización SEED Trust de la India 
nos escribió acerca de cáscaras de arroz ahumado como 
sustrato para plántulas (EDN 69-5). Ella escribió, “Puedo 
añadir otra pista acerca de cómo hacer de otra manera la 
cáscara de arroz carbonizada, lo cual permitiría que uno 
obtuviera algo más de la energía que se está quemando. Si 
existen alfareros locales que producen terracota (alfarería no 
barnizada a baja temperatura), entonces pueden hacer cuentas 
para joyería, pequeñas piezas decorativas, etc., y ponerlas en 
una gran olla al fuego alternando con capas gruesas de cáscara 

de arroz. Esta olla se cerraría con una tapa ajustada y se 
sellaría con barro, luego se cocería con piezas de barro en el 
horno de terracota hasta que todas las piezas de barro en el 
horno se pusieran al rojo vivo. Como resultado, las otras 
piezas de barro también se pondrían al rojo vivo, mientras que 
las que están en la olla que contiene la cáscara de arroz se 
cocerían con un tono negro profundo, algunas veces con 
efectos plateados de las cáscaras también, un proceso que se 
llama cocción de reducción. Si usted pule las piezas antes de 
cocerlas, obtendrá un negro profundo brillante. Las cáscaras 
en la olla se carbonizarían y pueden usarse según las 
instrucciones de EDN para producir plántulas.

LIBROS, SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS
Sitio Web de CTA  
Revisado por Dan Sonke 

En nuestro libro Amaranth to Zai 
Holes: ideas for growing food under 
difficult conditions, mencionamos al 
Centro Técnico para la Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA) y su excelente 
publicación Spore. El CTA es una 
organización de investigación agrícola 
con sede en Holanda que trabaja para el 
desarrollo de países de África, el Caribe 
y el Pacifico (ACP). Spore, un boletín 
bimensual publicado en inglés, francés 
y portugués es altamente recomendado 
a los lectores de EDN. Spore siempre 
contiene artículos sobre el desarrollo, 

noticias acerca de investigación en 
agricultura internacional, críticas de 
nuevos libros y otras publicaciones 
tales como boletines o guiones de 
estaciones de radio rurales (algunas de 
estas publicaciones, las más útiles, son 
publicadas por CTA), así como también 
avisos de conferencias, cursos y 
seminarios por realizarse. Spore se 
encuentra en la lista de lecturas 
“obligatorias” de ECHO.  
CTA posee un sitio en la red en 
www.cta.nl. Desde este sitio usted 
puede leer ediciones de Spore desde 
diciembre de 1997 a la fecha (ya sea en 
archivos html or pdf) files), buscar un 
catálogo de publicaciones para títulos 

disponibles de CTA  y localizar centros 
agrícolas en países ACP donde CTA 
coopera con investigaciones. Si usted 
trabaja en una estación de radio rural 
puede descargar archivos de audio para 
ser pasados al aire. También se puede 
suscribir a la edición de correo 
electrónico de Spore http://spore.cta.int. 
Si usted no tiene acceso a Internet pero 
está interesado en contactar a CTA en 
relación a sus investigaciones o 
publicaciones, contacte a CTA en 
Postbus 380, 6700 AJ Wageningen, 
The Netherlands. Tel. +31 317 467100, 
Fax. +31 317 460067 Correo-e: 
cta@cta.int. 
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Overstory Online 
Revisado por personal de ECHO  

En EDN 55 le informamos a nuestros 
lectores acerca de AgroForester, una 
organización promotora de la 
agroforestería de Hawai que poseía una 
amplia gama de semillas de especies de 
árboles tropicales así como también de 
inoculantes para especies leguminosas 
de árboles tropicales. Con el fin de 
dedicarle más tiempo a programas 
educativos, AgroForester cerró su 
negocio de semillas en enero de 2004 y 
ECHO compró sus semillas. Ellos 
ahora están refiriendo a sus clientes a 
ECHO. Aún siguen vendiendo los 
inoculantes, pero muchas de las 
especies de árboles que fueron 
suministradas por AgroForester ahora 
se encuentran disponibles para su 
compra al por mayor en ECHO.  
Desde 1998 AgroForester ha estado 
publicando Overstory Online, un 
boletín gratis enviado por correo 
electrónico a suscriptores dos veces por 
mes. Un boletín practico e informativo, 

Overstory Online, se enfoca en diseñar, 
desarrollar y aprender más acerca de 
sistemas tropicales de agroforestería 
(sistemas que incorporan árboles y 
otras plantas perennes). Los temas 
incluyen estrategias de desarrollo de 
proyectos, breves recomendaciones de 
libros, características sobresalientes de 
especies, enlaces de internet para 
obtener información adicional útil, y 
mucho más. Las ediciones pasadas 
están disponibles para lectura en su 
sitio en la red en www.agroforestry.net. 

Los primeros tres años de Overstory 
Online ahora se han publicado y están 
disponibles como libro en CD. La 
información está organizada por tema, 
ilustrada y con un índice completo. Los 
capítulos tienen contra-referencias a los 
capítulos relacionados. El libro en 
rústica tiene 430 páginas. Cuesta 
US$39.95 más envío. 

Los temas cubiertos por números 
pasados han incluido mulching en 
láminas, bambú en agroforestería, 
animales en agroforestería, cercas 

vivas, abejas y agroforestería, 
domesticación de árboles, etc.  

Para suscribirse a Overstory Online, 
simplemente envíe un correo 
electrónico a 
overstory@agroforestry.net con  
1) su nombre, 2) dirección electrónica, 
3) organización (o nombre o 
descripción del proyecto), y 4) su 
ubicación (país, estado). Cancelar la 
suscripción es igualmente simple, y las 
instrucciones están en cada número. 
Además, AgroForester promete no 
revelar nunca a nadie su nombre y 
dirección. Para leer números pasados en 
la red, ir a 
http://www.agroforestry.net/overstory/o
sprev.html. Otra información de 
contacto para AgroForester es: P.O. 
Box 428, Holualoa Hawaii  96725, 
USA; Tel: 808-324-4427, Fax: 808-
324-4129; Correo electrónico: 
email@agroforestry.net; sitio web: 
www.agroforestry.net.

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Frijol Arroz- Vigna umbellata: 
Otro cultivo de 
cobertura/abono verde 
sorprendente  
Por Grace C. Ju, PhD 
Gerente del Banco de Semillas de ECHO 

El frijol arroz (Vigna umbellata) es uno 
de los abonos verdes/cultivos más 
comúnmente sembrados en el mundo. El 
frijol viene altamente recomendado por 
Roland Bunch (autor de Two Ears of 
Corn /Dos mazorcas de maíz/ y 
frecuente orador en la conferencia anual 
de las misiones agrícolas de ECHO). En 
un artículo reciente sobre abono 
verde/cultivos de cobertura, él calificó a 
este frijol arroz en un puesto alto por su 
habilidad para crecer en suelos pobres, 
su resistencia a la sequía y a la sombra. 
Lo calificó promedio entre otras 
leguminosas en cuanto a fijación de 
nitrógeno en unos 80 kg/ha (en 
comparación con 130 kg/ha para lablab) 
y promedio para controlar malezas. Lo 
calificó muy alto en cuanto a sabor. 

Entre los cultivos de cobertura más 
importantes en el Sudeste de Asia, el 
frijol arroz es versátil, fácil de sembrar, 
madura rápidamente y produce bastante. 
Tiene un tremendo potencial para 
mejorar la nutrición de humanos y 
animales y para mejorar la fertilidad del 
suelo. En la actualidad se siembra 
principalmente en India, Burma, 
Malasia, China, Fiji, Mauricio y las 
Filipinas. También es conocida como 
Phaseolus calcaratus y Azukia 
umbellate. 

Este versátil abono verde/cultivo de 
cobertura es usado por los productores 
para mantener o mejorar la fertilidad del 
suelo, controlar malezas y proporcionar 
alimentos nutritivos para animales y 
humanos. En un cultivo práctico de 
abono verde fijador de nitrógeno que 
mejora el suelo. Los tallos pueden 
cortarse y usarse como forraje para 
animales o mulch. Las enredaderas 
pueden cortarse para heno cuando las 
vainas están a medio crecer. Las hojas 
pueden alimentar a los pollos. Es valiosa 

como control de la erosión cuando se 
siembra en laderas, y mata a las malezas 
fácilmente. 

Existen tipos de frijol arroz trepadores y 
arbustivos (ver Figura 3). Puede 
cultivarse como anual o perenne. El 
arbusto puede alcanzar de 30 a 75 cm 
(12 a 30 pulgadas) de alto. Las hojas 
trifoliadas crecen gruesas en los tallos 
proporcionando una cobertura densa en 
la superficie. Las flores amarillas son 
seguidas de vainas redondas en grupos 
de alta producción de 5 a 12, unos 10 cm 
(4 pulgadas) de largo. Las plantas son de 
días cortos (requieren días cortos para 
florecer). Las semillas están listas para 
cosecharlas de 90 a 120 días después de 
sembradas, dependiendo de la época del 
año en que se siembra. Las semillas 
vienen en distintos colores: Amarillo, 
café, rojo, violeta, marfil y negro. Tienen 
más o menos el tamaño de un grano de 
arroz, razón por la cual quizás se llama 
frijol “arroz”. Este frijol tiene una amplia 
gama de hábitats ambientales, desde 
húmedo cálido hasta árido cálido. No 



9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EDN Número 83 

 

crecerá bien en condiciones de 
inundación. Se siembra en campos de 
arroz después de la cosecha del arroz 
(durante la estación seca) para agregar 
nitrógeno y humus al suelo. También 
puede sembrarse en rotación con cultivos 
como el maíz y el sorgo. 

 

Figura 3: Foto de una planta de frijol arroz 
del tipo trepador. 

Las semillas son fáciles de cosechar de 
estas plantas de alta producción, y se 
abren rápidamente cuando se secan. Las 
vainas maduran de una sola vez, de 
modo que todo lo que se necesita es una 
cosecha. Las vainas secas tienden a 
quebrarse, de modo que la cosecha debe 
hacerse en la mañana cuando la 
humedad es mayor en el aire. Las 
semillas pueden almacenarse por largos 
períodos y retener una germinación alta, 
la cual puede mejorarse con pre-mojado. 
Son muy resistentes a las plagas de 
insectos. Cabe señalar que son 
resistentes a curculio del caupí aún 
cuando el frijol arroz está en el mismo 
género que el caupí. Hemos tenido 
problemas con conejos silvestres en 
ECHO que se comen las plántulas. 
Proteger las plántulas rociando harina de 

sangre en las plantas y alrededor de ellas 
ha funcionado. 

Una gran ventaja del frijol arroz como 
abono verde/cultivo de cobertura es que 
proporciona un alimento humano 
gustoso y nutritivo. Las semillas pueden 
usarse como granos (semilla seca), 
hortalizas verdes o como vainas de frijol 
verde que se mantienen tiernas en la 
enredadera por largo tiempo. Las hojas 
jóvenes y las vainas inmaduras pueden 
ponerse al vapor y comerse (cuando la 
planta tiene de 40 a 60 días). A menudo 
se cocina con arroz y también puede 
usarse en lugar de arroz para relleno. 
Puede cocinarse en sopa o estofado. Los 
granos germinados son una buena fuente 
de zinc. Ofrecen una fuente valiosa de 
proteína para humanos y animales. El 
contenido total de proteína es 20-23%; 
también tiene un alto contenido de calcio 
y carbohidratos. En términos nutritivos 
también es comparable con alimentos 
tradicionales. El 3.2-4.4% de fibra cruda 
ayuda con la digestión de la leguminosa. 

El frijol arroz ha demostrado ser una 
planta exitosa en ECHO y posee 
características que la hacen un abono 
verde/cultivo de cobertura ideal. 
Estamos impresionados con su rápida 
maduración, alta producción y 
establecimiento uniforme de la semilla. 
Aquéllos que trabajan en el desarrollo 
agrícola en países en vías de desarrollo 
pueden solicitar un paquete de muestra 
gratis de Vigna umbellata (frijol arroz). 
Los otros pueden comprar la semilla en 
ECHO. El precio al extranjero es de 
$3.50/paquete (incluye envío), el precio 
nacional (en Estados Unidos) es 
$3.00/paquete más $1.00 por envío. 

Semillas al por mayor del 
Banco de Semillas de ECHO 

Las siguientes semillas pueden 
comprarse en el Banco de Semillas de 
ECHO en pequeñas cantidades a granel. 

Abelmoschus esculentum ‘Okra 
Africana’: Una okra de alto rendimiento 
que prospera en clima cálido y continua 

produciendo grandes vainas incluso 
cuando los días son cortos. 

Mucuna pruriens ‘Frijol Terciopelo 
Tropical’: Una leguminosa 
extremadamente vigorosa que es algo 
tolerante a la sequía, un buen abono 
verde y excelente para la eliminación de 
malezas y como forraje para animales. 
Los frijoles no se usan para consumo 
humano. 

Psophocarpus tetragonolobus Frijol 
alado ‘Day-Neutral’: Una leguminosa 
que prospera en zonas húmedas cálidas. 
Las vainas, hojas, tubérculos y flores son 
todas comestibles, por lo que se ha 
ganado el nombre de “supermercado en 
una enredadera”. Esta variedad particular 
no requiere días cortos para producción 
de semilla. 

Sorghum bicolor ‘Giza 114’: Un sorgo 
mencionado en “Lost Crops of 
Africa”(Cultivos perdidos de Africa). 
Los tallos se queman a temperaturas 
muy altas, de modo que pueden usarse 
para combustible de cocinas de leña y 
hornos de ladrillo. 

Sorgo bicolor ‘Striga-Resistant’: Una 
variedad de la Universidad de Purdue 
que es resistente a la maleza parásita 
“striga” o “maleza bruja”. 

Zea mays ‘Hawaiian Supersweet #9’: Un 
maíz dulce de la Universidad de Hawaii 
que crece con la duración de los días 
tropicales. Los resultados con Hawaiian 
Supersweet fueron decepcionantes en 
algunos de los reportes de pruebas que 
recibimos. Sin embargo, el Banco de 
Semillas ha tenido a varios individuos en 
el último año que ordenaron semilla a 
granel porque probaron los paquetes de 
prueba y se emocionaron con su éxito. 
Parece ser una semilla de calidad que 
prospera bajo las condiciones adecuadas. 
Nosotros sugerimos que ordene un 
paquete de prueba antes de ordenarla a 
granel y sembrarla. 
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