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Aceite Rojo de Palma: 
Más que Sólo una Fuente 

de Vitamina A 
Por Don Cobb, Ph.D. 
 
Los cultivos perennes que año tras año 
incorporan el dióxido de carbono 
atmosférico como biomasa mejoran 
nuestro medio ambiente y nos 
proporcionan alimentos útiles, forrajes y 
leña, son plantas maravillosas. Los 
habitantes de Africa Occidental han 
reconocido desde hace tiempo la palma 
aceitera africana (Elaeis guineensis) 
como una de dichas plantas.  Puede 
haber lugares en donde este es un 
recurso subutilizado, y otros lugares en 
donde se podría cultivar pero no se 
conoce. 
  
Alvaro Ocampo Duran ha sugerido que 
la palma aceitera africana es un recurso 
estratégico para sistemas integrales de 
producción tropical, variando desde el 
pequeño productor con un sistema 
completamente integrado hasta un 
sistema grande de producción comercial. 
En el último caso, la integración de otros 
cultivos y ganado puede ayudar a 
mitigar y mejorar la biodiversidad (ver 
http://www.husdyr.kvl.dk/htm/ 
php/tune95/14duran.htm). Nuestro 
interés principal es encontrar maneras en 
que la palma aceitera africana pueda ser 
usada por pequeños productores que no 
la han cultivado anteriormente. La 
calidad de vida puede mejorarse, ya sea 
si una familia tiene pocos árboles para 
abastecerse de aceite de cocinar o si se 
establecen plantaciones mayores 
integradas con otros cultivos y con 
producción animal. 
 
El lector puede haber encontrado 
muchas variedades de palma aceitera. 
Todas provienen del mismo árbol. Lo 
que yo llamaré aceite crudo rojo de 
palma es producido con tecnología de 
aldea a partir de la pulpa carnosa de la 
fruta que rodea la semilla. En una 
fábrica comercial, los racimos de frutas 

se esterilizan y separan, y luego el aceite 
se extrae de la pulpa carnosa. Después 
de la clarificación, purificación y  refi-
nado posterior, la parte suave se utiliza 
en varios tipos de aceite de cocinar y 
mantecas sintéticas y la parte dura se 
utiliza para jabón y detergentes. El 
aceite de semilla de palma se extrae de 
las nueces después de partir  la semilla. 
Este aceite contiene un mayor  porcen-
taje de grasa saturada. Es claro y 
bastante  diferente del aceite rojo crudo 
de palma.  
 
Valor Nutritivo del Aceite Rojo 
Crudo de Palma  
 
El aceite rojo crudo de palma, extraído 
localmente, puede tener un impacto 
positivo de importancia sobre el estado 
nutricional de las poblaciones en donde 
se produce. Es una buena fuente de 
carotenoides que pueden ser 
transformados en vitamina A, y los 
subproductos de la prensada pueden ser 
ingredientes importantes en alimento 
para cerdos. La mayor parte del aceite 
comercial de palma en el mercado 
mundial casi no contiene carotenoides 
puesto que estos se destruyen en el 
procesamiento. Malasia, reconociendo 
ahora el valor de los carotenoides, ha 
desarrollado un proceso especial para 
producir un aceite rojo de palma 
desodorizado  y desacidificado que 
también es una buena fuente de vitamina 
A. Los carotenoides también se separan 
y venden en varias formas como 
promotores de la buena salud.  
 
Según un artículo en un número reciente 
de SIGHT & LIFE (Boletín 2/1999), el 
aceite rojo de palma es la fuente vegetal 
natural más rica de carotenoides (500-
700 ppm). De estos, el 56% son Beta-
carotenos—el  carotenoide más 
fácilmente convertido a vitamina A. De 
esta forma, una dosis tan pequeña como 
una cucharadita de aceite rojo de palma 
es suficiente para llenar las necesidades 
de vitamina A de un niño. 
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Varios estudios han mostrado que los carotenoides en el 
aceite rojo de palma son biodisponibles (i.e. pueden ser 
usados por el cuerpo) y son comparables a la vitamina A 
sintética. Esto es significativo debido a que cada vez más los 
resultados científicos apuntan a una baja biodisponibilidad de 
Beta-caroteno de las hortalizas, especialmente cuando se 
comen crudas, al vapor o cocidas sin grasa (Boletín 3/99). 
Además de su rápida conversión a vitamina A, los 
carotenoides son antioxidantes. Ayudan a minimizar o 
prevenir la oxidación y por tanto a reducir la incidencia de 
enfermedades en las que están implicados los radicales libres. 
 
Estudios realizados en la década de 1980 nos ayudaron a 
comprender que el consumo de hojas color verde oscuro y 
frutas amarillas podían proteger contra la deficiencia grave de 
vitamina A que produce  ceguera. Sin embargo, los estudios 
también mostraron que este consumo podría no poder 
prevenir una deficiencia asintomática de vitamina A en una 
proporción sustancial de niños en los países en desarrollo. 
Hay evidencia de que esta deficiencia asintomática de 
vitamina A, cuando está relacionada con una pobre nutrición 
en general, puede conducir a un aumento significativo de los 
riesgos de enfermedades y muerte en niños pequeños. 
(Manual sobre Enfermedades por Deficiencia de Vitamina A 
de SIGHT & LIFE, 2001). 
 
La vitamina A es una vitamina liposoluble que se almacena 
en el hígado. Por tanto, el hígado de los animales es una 
fuente concentrada de vitamina A y no debe ser consumido 
con frecuencia por la mayor parte de las personas. Si consu-
mimos demasiado, puede ser tóxica. Sin embargo, multitudes 
de niños sufren de deficiencia de vitamina A. Sus dietas no 
contienen suficiente vitamina A para llenar sus necesidades, 
mucho menos para llegar a un exceso. Una cosa a su favor es 
que donde la ingesta de vitamina A es baja, el cuerpo parece 
utilizar más eficientemente lo que ingiere. De aquí que pe-
queñas cantidades de aceite rojo de palma (o hígado de pes-
cado, mantequilla, lecha entera, huevos y queso, que también 
proporcionan vitamina A) puedan prevenir la ceguera noc- 
turna (o ceguera total) y las muchas otras complicaciones 
sufridas por aquéllos con una ingesta  inadecuada de vitamina 
A.  En muchas partes de los trópicos  donde es difícil 
encontrar productos lácteos puede cultivarse la palma 
aceitera.   
 
El aceite rojo de palma es fácilmente digerido, absorbido, y 
utilizado. En áreas en donde se utiliza ampliamente desem-
peña un papel útil en llenar las necesidades de energía y 
ácidos grasos esenciales. Ha sido una fuente segura y  nutri-
tiva de aceite comestible para los seres humanos saludables 
durante miles de años en Africa Occidental, donde se cree 
que se originó la planta. No contiene colesterol. Debido a que 
tiene un nivel moderado de ácidos grasos saturados, no  nece-
sita ser hidrogenado artificialmente (un proceso industrial que 
convierte una grasa líquida en una grasa sólida como la 
margarina) para su uso como componente grasoso en los 
alimentos. Como resultado, no contiene los ácidos trans-
grasos especialmente dañinos que se crean cuando los aceites 

se hidrogenan(información de http: //porim.gov.my/ 
homepage96/nut12f.html). 
 
Si bien demasiado aceite o grasa en la dieta puede ser dañino, 
muy poco también puede llevar a serios problemas. La grasa 
es necesaria para ayudar a absorber no solamente vitaminas 
sino también proteínas y otros nutrientes. Una pobre nutrición 
se vincula a veces a una falta de grasa en la dieta de las 
personas.  
  
La palma aceitera es la planta cultivada oleaginosa de más 
alto rendimiento en el mundo. Produce muchos tipos de 
aceite que pueden ser usados para cocinar, margarina, jabón y 
varios usos industriales. Al nivel de la aldea, ha sido desde 
hace mucho tiempo una fuente de energía e ingreso en las 
áreas en donde la palma aceitera es autóctona.   
 
Si el aceite rojo de palma pudiera eliminar el problema de la 
deficiencia de vitamina A (que puede causar ceguera y 
muchas otras complicaciones), y si la planta es una de las 
oleaginosas más eficientes del mundo, ¿por qué no se cultiva 
en más partes del mundo tropical? Realmente existen 
bastantes razones, pero algunos de los obstáculos están 
siendo vencidos.  
 
Algunas Limitaciones Ambientales y Cómo se Superan  
 
Sólo áreas limitadas reúnen los requisitos climáticos de la 
palma aceitera. Las mejores localidades se encuentran dentro 
de los 10 grados del Ecuador, aunque se cultiva 
comercialmente hasta a 17 grados del Ecuador y en ocasiones 
incluso se encuentra aún más al sur o al norte. Le gusta la 
lluvia mayor de 1500 mm (60 in), con una distribución 
uniforme a través de todo el año. Si bien esto es lo ideal, se 
ha comportado bien en algunas áreas con una estación seca 
marcada y en una amplia variedad de suelos. 
 
El rango ideal de temperatura para la palma aceitera es entre 
22-32°C (72-90°F). Se han cultivado con éxito nuevos 
híbridos desarrollados por FAO y una compañía costarricense 
arriba de los 900 m en Etiopía que también están siendo 
probados en Malawi, Zambia y Camerún, de modo que hay 
razones para creer que su rango de crecimiento puede 
extenderse. 
 
Puede tomar hasta dos años para que las semillas de palma 
germinen. Las plantaciones de palma aceitera utilizan equipo 
de calefacción especial y métodos de laboratorio para obtener 
una germinación rápida (3-4meses) y uniforme.  
 
Para aquellas personas que están pensando seriamente 
comenzar a cultivar palma africana, repetimos la siguiente 
información que tomamos de Africa Link Newsletter No. 19 
en EDN 68-6. Bob Mann, con el Fondo Metodista de Ayuda 
y Desarrollo (Methodist Relief & Development Fund) 
compartió un método de compostaje en fosas (usado por el 
vivero PRTC Mfonta) para lograr una mejor germinación. 
Primero se abre una fosa de cerca de un pie de profundidad. 
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El fondo se cubre con inflorescencias macho de la palma 
aceitera. Se pone una capa de frutas maduras de palma 
aceitera (tomada de las capas interiores del racimo de frutas). 
Esto se cubre con una capa fina de hierba, luego una capa de 
suelo, y finalmente con tallos de banano para prevenir que las 
gallinas rasquen hacia fuera el contenido. La fosa de 
germinación de ‘compost’ se riega ligeramente para 
mantenerla húmeda y para estimular que el contenido se 
caliente. En cinco a seis meses se abre el contenido de la 
fosa. En este punto debe ser el inicio de una buena 
germinación. Las semillas que ya han brotado (con ápices de 
crecimiento de hasta 2.5 cm (1 plg) de largo) se plantan en 
bolsas de polietileno o contenedores preparados que tienen 30 
cm (12 plg) de altura y 18 cm (7 plg) de diámetro. 
 
Debe proporcionarse sombra a las plántulas jóvenes. A 
medida que crecen pueden exponerse a luz del sol más 
directa. Usualmente permanecen en vivero cerca de un año. 
Se beneficiarán de seis a ocho aplicaciones semanales de un 
fertilizante compuesto (proporción 1:1:1) con magnesio 
añadido, colocado no más cerca de 10 cm (4 plg) de la planta. 
El fósforo se incorpora al suelo antes que las plantas sean 
trasplantadas al campo. Después de la plantación, se añaden 
N y K a intervalos de seis meses alrededor de las plantas. 
Para los productores “orgánicos” de las aldeas estos 
nutrientes pueden ser proporcionados de otras formas – 
estiércol, compost o cobertura muerta y un buen cultivo de 
cobertura (Centrosema o Pueraria).  
 
Para propósitos generales se reconocen tres tipos de frutas de 
palma aceitera. Las plantaciones silvestres o semi-silvestres 
en Africa Occidental son ‘dura’ y tienen una cáscara gruesa. 
El rendimiento de aceite es bajo y llevan más tiempo para 
comenzar a dar frutos. Cuando la ‘dura’ se cruza con 
‘pisifera’ (que no tiene cáscara) se produce un híbrido 
(‘tenera’) que tiene una cáscara de grosor medio. Es una 
buena productora de aceite y comienza a dar frutos más 
temprano. Dura, pisifera, y el cruce conocido como tenera 
pertenecen todas a la especie conocida como Eleaeis 
guineensis. 
   
Las palmas ‘Tenera’ probablemente comenzarán a dar fruto 
de tres a cuatro años después que han sido plantadas en el 
campo. Los mejores rendimientos vienen después de cuatro a 
cinco años adicionales. Los árboles producirán fruta por 30 
años o más, aunque se vuelve difícil cosechar los racimos de 
fruta cuando los árboles se vuelven muy altos.  
 
Hemos notado las desventajas de las palmas aceiteras dura: 
rendimientos más bajos y un período más largo de 
crecimiento antes de entrar en producción. Sin embargo, 
todavía puede haber un espacio para el productor pobre en 
recursos. La semilla híbrida no tiene que ser comprada. Las 
palmas dura no tienen que ser fertilizadas como los híbridos. 
Algunos dicen que rinden más que tenera cuando tenera no 
se fertiliza. Otros dicen que tenera tendrá mayor 
rendimientos aún si no es fertilizada. Probablemente depende 
del suelo y el cuido.   

Puede lograrse una polinización adecuada en las áreas en que 
no hay polinizadores naturales aplicando polen colectado a 
mano o introduciendo un escarabajo (Elaedobius 
kamerunicus) que es específico para  la palma aceitera. 
Debido a que la semilla está disponible todo el año y es una 
de las más fáciles de enviar no debe ser muy difícil encontrar 
la semilla que Ud. necesite para comenzar. ECHO no tiene 
semillas de palma aceitera en su banco de semillas, pero si 
Ud. vive y trabaja en una parte del mundo en donde crece la 
palma aceitera, debe haber semillas disponibles. Paul Noren, 
un Misionero Agrícola de “Covenant” de la Republica Centro 
Africana/República Democrática del Congo que 
recientemente pasó un tiempo en ECHO como  “Misionero 
en Residencia,” dijo que si la semilla o las plántulas se 
obtenían de una plantación tenera, cerca del 50% serían 
tenera, 25% dura, y 25% pisifera.  Donde no pueda obtenerse 
semilla híbrida, esto daría una opción razonable. 
 
En el sur de Benin, en donde se ha intentado ir hacia la 
producción híbrida, todavía hay ejemplos viables del 
‘palmeraie jardin’ (‘bosque de palma aceitera) o ‘palmeraie 
naturelle’ (‘sistema natural de palma aceitera’). Aquí las 
plantaciones dura cubren cerca de 40,000 hectáreas y están 
adaptadas a las condiciones secas (1200 mm en un buen año). 
Se dice que la densidad de palma varía grandemente. Uno 
encontrará palmas de diferentes edades plantadas mezcladas 
con cultivos alimentarios anuales cuando se usa una densidad 
más baja.  Cuando no hay cultivos anuales en el campo, las 
tierras entre los árboles se encuentran en barbecho. El árbol 
de palma protege el suelo de la erosión y mejora la fertilidad 
natural del suelo con la ayuda de las raíces superficiales que 
retienen nutrientes. Este sistema en su mejor momento 
produce la mitad de lo que podría obtenerse de una 
plantación tenera, pero lo hace sin costos para la familia 
productora con la excepción de su mano de obra. 
(Información de http://www.nuffic.nl/ciran/ikdm/7-
1/segalla.html). 
 
Procesamiento de las Nueces de Palma 
 
El procesamiento de las nueces de palma para extraer el 
aceite es un trabajo, duro, caliente.  Comienza con la 
separación de la fruta del racimo (regime). Se dice que los 
racimos están listos cuando las primeras frutas caen de ellos. 
En muchos lugares los racimos se colocan en pequeños 
montones, se cubren y se dejan fermentar por algunos pocos 
días para facilitar la extracción de la fruta del racimo. 
Estudios en Nigeria (Indigenous Knowledge and 
Development Monitor, Vol. 8, Número 1 Marzo de 2000) 
muestran que la mejor calidad y la mayor cantidad de aceite 
rojo crudo de palma se obtiene cuando la fruta no se fermenta 
por más de tres días antes de su procesamiento posterior.  
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Figura 1:  En la República Democrática del Congo, se adaptan 
barriles de metal para simplificar la extracción del aceite rojo 
crudo de palma de las frutas calientes de palma, pre-hervidas.  Los 
brazos metálicos del eje central liberan el aceite de la fruta.  Foto 
cortesía de Paul Noren. 
 
La siguiente etapa de procesamiento, la parte caliente, 
involucra el hervido de las frutas y machacarlas para separar 
la pulpa de las semillas. Esto también mata las enzimas que 
volverían una parte del aceite en “ácidos grasos”. Después de 
machacar, el aceite se separa de la pulpa en diferentes 
formas; prensando manualmente, mezclando con agua y 
dejando que el aceite flote hacia la superficie, o utilizando 
una prensa manual para extraer el aceite. El procesado a nivel 
de la aldea separa cerca de la mitad del aceite de las frutas. 
Los procesos locales varían en el porcentaje de aceite 
obtenido y en la calidad del aceite. Si se permite que las 
frutas se fermenten por demasiado tiempo o se manipulan con 
rudeza antes de hervir, el nivel de ácidos grasos libres será 
más alto y el aceite será de menor calidad.  
 
El aceite rojo de palma tiene un color rojo-naranja oscuro, un 
aroma fuerte y una naturaleza altamente viscosa. Desde mi 
perspectiva es un gusto que se adquiere fácilmente. Otros 
podrán encontrar difícil añadir aceite de palma rojo a sus 
dietas. Debido a sus propiedades de promoción de la buena 
salud algunos nutricionistas en la India, que no es un área 
tradicional de palma aceitera, han tratado de encontrar formas 
de incorporar el aceite rojo de palma en sus tradiciones 
dietéticas. 
 
Productos y Usos Adicionales  
 
Además del aceite, la planta produce muchos otros productos 
útiles. Después que el aceite rojo crudo se saca de la pulpa 
carnosa, esta última puede colarse y hervirse para formar una 
salsa espesa. Esta se usa para producir muchos sabrosos 
platillos de Africa Occidental. Dos subproductos de la 
producción de aceite son la fibra impregnada de aceite 
recuperada cuando se filtra el aceite y el “lodo” que queda 
después que el aceite ha sido clarificado y centrifugado. En la 
fábrica este residuo muchas veces se reprocesa para sacar 
más aceite. En el procesamiento en la aldea la fibra 

impregnada de aceite y el “lodo” permanecen juntas y tienen 
un alto contenido de aceite. Esta mezcla rica en aceite puede 
ser un reemplazo completo para los granos de cereales en la 
dieta de cerdos de engorde-finalización. Todo lo que se 
necesita es 200 gm de un buen suplemento proteico por día y 
un cerdo de 20 kg puede crecer a 90 kg en 135 días (Thomas 
R. Preston y Enrique Murgueitio en Strategy for Sustainable 
Livestock Production in the Tropics).  
 
También debemos señalar que el aceite crudo de palma puede 
utilizarse como una fuente de energía para cerdos y patos que 
tienen acceso al agua para limpieza. Los pollos también 
pueden usarlo, pero se ven un poco atemorizantes después de 
que han comido el aceite. Talvez se pueda mezclar con un 
alimento portador para hacerlo un poco menos pegajoso. La 
fruta fresca entera también puede ser el recurso alimenticio 
de energía para los cerdos en crecimiento-finalización. Ellos 
comerán el material fibroso alrededor de la semilla y luego 
quebrarán la semilla y extraerán la nuez. Restos del trillado 
del arroz o algún otro suplemento proteico disponible, deben 
darse a una tasa de 200 gramos por día durante el crecimiento 
y 250 gramos durante la fase de finalización. Poder llevar a 
un cerdo de destete a peso de mercado en base a fruta fresca 
de palma y talvez una sola bolsa de 60 kg de suplemento 
proteico, e incluso con restos de trillado de arroz, es 
definitivamente un ejemplo de un buen sistema alternativo 
(Rena Perez, Feeding Pigs in the Tropics, FAO Animal 
Production Health Paper #132). 
 
Conclusión 
 
La palma aceitera necesita condiciones especiales de 
crecimiento—pero no tan especiales como en un tiempo 
creímos. La germinación de las semillas toma un largo 
tiempo —pero puede hacerse con tecnología de aldea. Los 
árboles no producirán por tres o cuatro años—pero 
continuarán produciendo durante más de 30 años. El 
procesamiento del aceite es intensivo en mano de obra—pero 
hay muchas personas que necesitan trabajo. Es una planta que 
está siendo usada por inversionistas de gran escala en 
Malasia, Indonesia y muchos lugares para obtener dinero. 
Quizás la tecnología a nivel de aldea con palma aceitera 
desarrollada en Africa Occidental (y que está siendo más 
desarrollada en Colombia) merece ser difundida a otras partes 
del mundo en donde existen las condiciones de crecimiento 
para la palma aceitera.  
 
 

Plata Coloidal para Filtros de 
Agua elaborados con Barro  

Por Dawn Berkelaar 
 
Después de la publicación de nuestro artículo sobre filtros de 
agua elaborados con barro (EDN 71-4), se nos preguntó sobre 
la seguridad de la plata coloidal. En primer lugar, Ud. debe 
estar preguntándose qué es exactamente la plata coloidal. 
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Peter Campbell, un profesor en la Universidad de Quebec en 
Canadá, estudia los efectos de los metales en los organismos 
vivientes. El nos contó que el término “coloidal” se refiere 
solamente al rango de tamaño de las partículas. Por tanto se 
puede referir a la plata metálica elemental suspendida en un 
solvente. También puede referirse a cualquier precipitado 
sólido de plata tal como la sal de plata, en cuyo caso la plata 
estaría en forma iónica. De acuerdo con nuestra lectura, es 
mejor usar plata en forma elemental que en la forma iónica. 
La ingesta de algunas sales de plata puede llevar a una 
condición llamada argirosis, que no es peligrosa pero se 
caracteriza por un oscurecimiento de la piel y la esclerótica 
(parte blanca del ojo). 
 
Escribimos a Alfareros por la Paz para preguntarles si 
conocían de algún problema con el uso de la plata coloidal. 
Preguntamos si la solución completa mencionada en el 
artículo está pintada en la parte interna del filtro. También 
queríamos saber si se habían hecho pruebas para ver cuánta 
plata pasa a través del filtro. 
 
Barbara Donachy respondió para decir que Alfareros por la 
Paz usan plata coloidal en forma elemental. La cantidad total 
de plata está pintada dentro del filtro. Alfareros por la Paz 
usan actualmente una suspensión un poco más concentrada 
(3.2% de preparación de plata con 1 cc por 250 cc de agua), 
que la que mencionamos en nuestro artículo (0.32% de 
preparación de plata con 7 cc añadidos a 250 cc de agua). 
 
Aunque ella no sabía de ninguna prueba realizada para ver 
cuánta plata va a través del filtro y termina en el agua de 
beber, la Sra.Donachy dijo que se habían probado los filtros 
después de siete años de uso y todavía funcionaban, lo que 
indicaría que la plata todavía estaba presente en el filtro. 
 
De acuerdo con un artículo titulado “El Desarrollo y 
funciones de la Plata en la purificación de agua y control de 
enfermedades” por Richard L. Davies y Samuel F. Etris, “se 
ha establecido una historia de 2500  años del uso de la plata 
para la purificación de agua.... sin informes de reacciones 
tóxicas para los cientos de millones de niños y adultos 
expuestos a ella”.  En tiempos antiguos se utilizaron 
recipientes de plata para evitar que los líquidos se 
descompusieran y dos sistemas de purificación de agua bien 
conocidos (el sistema Katadyn y el sistema Iónico) 
incorporan plata metálica en sus diseños.  Los autores 
discuten la habilidad de la plata de desinfectar el agua por 
varios mecanismos diferentes. En primer lugar, la plata 
cataliza (i.e. acelera) un proceso llamado oxidación que 
destruye los microorganismos. La plata no se usa del todo en 
este proceso. 
 
[Aquí hay algo más de detalle para aquéllos que conocen un 
poco de química. Debido a la estructura de la plata, los 
átomos de oxígeno (no las moléculas) son adsorbidos por la 
plata pero no reaccionan con ella. Estos átomos de oxígeno 
pueden remover los átomos de hidrógeno del grupo 
sulfhidrilo (-S-H) de la superficie de bacterias y virus. Los 

átomos de azufre entonces se juntan, bloqueando tanto la 
respiración como la transferencia de electrones. La plata 
monovalente (plata con una carga +1) puede matar 
efectivamente bacterias y virus. Los iones de plata pueden 
reemplazar los iones de hidrógeno en los grupos sulfhidrilos, 
interrumpiendo la transferencia de electrones en las bacterias 
y previniendo el desdoblamiento del ADN en los virus. Los 
autores escriben “las células de mamíferos no son afectadas 
por la plata debido a que las paredes celulares protectoras 
bloquean la entrada de iones grandes como de la plata.”] 
 
Además de su uso en la purificación del agua, la plata 
coloidal se usa muchas veces para tratar infecciones. Sin 
embargo, no es una sustancia regulada por la Administración 
de Drogas y Alimentos de los EUA (FDA por sus siglas en 
inglés). De hecho, la FDA ha establecido que "está emitiendo 
una regla final estableciendo que todos los productos de 
drogas que se venden sin prescripción conteniendo 
ingredientes de plata coloidal o sales para su uso interno o 
externo no están generalmente reconocidos como seguros ni 
efectivos y están mal etiquetados.  La FDA está emitiendo 
esta regla final debido a que muchos productos que se venden 
sin prescripción médica que contienen ingredientes de plata 
coloidal o sales de plata están siendo comercializados para 
numerosas enfermedades serias y la FDA no tiene 
conocimiento de ninguna evidencia científica sustancia que 
apoye el uso de ingredientes de plata coloidal o de sales de 
plata para estas enfermedades” (Registro Federal 64(158), pp. 
44653-44658). La regulación entró en vigencia el 16 de 
septiembre de 1999. 
 
Una búsqueda en Internet del término “plata coloidal” llevará 
a numerosos enlaces a sitios web que mencionan los 
beneficios de la plata coloidal. Los sitios que yo he visto no 
informan de ningún efecto colateral negativo del uso de plata 
coloidal. La Sra. Donachy también nos contó de un estudio 
hecho en México por un químico llamado Michael Owens; el 
estudio no mostró efectos negativos para la salud de la plata 
coloidal utilizada en un período de más de 30 años.  
 
Una vez más, nótese que la plata coloidal usada y 
recomendada por Alfareros por la Paz es plata pura, 
elemental, NO sales de plata de cualquier tipo. Antes de que 
Ud. compre plata coloidal, asegúrese de que contiene plata 
elemental. Esta plata permanece en el filtro y actúa 
catalizando reacciones que destruyen las bacterias, en 
contraste con la purificación del agua por compuestos 
clorados que en realidad son aditivos disueltos en el agua. 
 

Donaciones para Iglesias que 
Comienzan Proyectos de 

Microempresa  
 
La Fundación “Mustard Seed”, una fundación cristiana 
fundada en 1983 por Dennis y Hielen Bakke, busca asociarse 
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con iglesias locales alrededor del mundo que estén iniciando 
proyectos de microempresas y de fondos de créditos 
revolventes. La Fundación típicamente complementa los 
fondos contribuidos por iglesias – a una tasa que depende del 
país. Las donaciones son generalmente de $5,000 o menos y 
siempre representan  menos del 50% del presupuesto de un 
proyecto. Por favor comunicarse con la Fundación para 
recibir una solicitud y las correspondientes guías. NO escribir 
a ECHO solicitando formatos o asistencia. Las solicitudes 
deben seguir las guías a ser consideradas. Dirección: Mustard 
Seed Foundation 330 N. Washington BLVD.. Suite 100, 
Arlington. VA 22201; Tel: (703) 524-5620: Dirección  en la 
red: www.msfdn.org 
 

Servicios de Consultoría en 
Microfinanzas de Auxilio 

Mundial  
 
¿Está considerando usar el desarrollo de la microempresa 
como un medio para luchar contra la pobreza en su área?¿ 
Posee su organización fondos disponibles para establecer tal 
programa? Si es así, los Servicios de Consultoría en 
Microfinanzas (SCM) de Auxilio Mundial  pueden ayudarle 
con algunas de las preguntas que pueda tener acerca de la 
microempresa. Recientemente recibimos un brochure de 
Auxilio Mundial sobre su programa SCM. A continuación se 
encuentran algunas reseñas de su ministerio. 
 
Los Servicios de Consultoría en Microfinanzas (SCM) de 
Auxilio Mundial no proporcionan fondos, pero pueden 
ayudarle a decidir si inicia o no alguna forma de ayuda para 
el desarrollo económico. Si usted decide iniciar tal programa, 
SCM puede ayudarle a determinar qué forma sería la más 
apropiada para su situación. Existen muchas opciones, pero 
un programa exitoso requiere de comprensión, planificación, 
visión de largo plazo, compromiso, y trabajo duro. 
 
El SCM posee un equipo de expertos que pueden ayudarle 
con:  
-Capacitación y materiales introductorios en el campo de 
desarrollo de microempresas 
-Consultoría personalizada, abordando sus metas y objetivos 
específicos  
-Apoyo y capacitación técnica en muchas áreas incluyendo 
finanzas, contabilidad, sistemas de información gerencial 
(SIG) y educación para adultos. 
 
Por lo general, las preguntas y solicitudes informativas son 
gratis. Hay cargos por asistencia más detallada. Contacte a 
SCM (dirección a continuación) para más información. 
 
Las intervenciones económicas pueden ser tremendas 
herramientas para el desarrollo, pero si no son efectuadas de 
forma apropiada, puede tener efectos contraproducentes con 
algunos resultados muy dañinos, incluyendo fin de 

relaciones, mal manejo de dinero, divisiones en la iglesia, y 
una actitud de dependencia.  
 
El SCM está comprometido con el suministro de un análisis y 
consejo honestos sobre los programas de microempresas. 
Escriben: “Queremos ayudarle a contar el costo y 
comprender los retos que se encuentran adelante  para 
prepararle y equiparle mejor  para la tarea”. 

El SCM está comprometido con el suministro de un análisis y 
consejo honestos sobre los programas de microempresas. 
Escriben: “Queremos ayudarle a contar el costo y 
comprender los retos que se encuentran adelante  para 
prepararle y equiparle mejor  para la tarea”. 

Favor notar que SCM de Auxilio Mundial NO suministra 
financiamiento para proyectos de microempresas. Ofrecen 
asistencia técnica, no financiera. 
 
Para más información, contacte a: 
 
Microfinance Consulting Services 
World Relief 
P.O Box 2056 
Baltimore MD 21297-0392 
Tel: (410) 347-3939 
Correo-e: mcs@wr.org 

 
Fuente en Africa de Sunnhemp, 

Crotalaria ochroleuca 
 
En Amaranth to Zai Holes p. 169 mencionamos al Padre 
Rupper en Tanzania como un contacto para semilla de 
sunnhemp (Crotolaria ochroleuca). Recientemente supimos 
que el padre Rupper falleció hace varios meses. El Sr. 
Gabriel Mhagama está ahora a cargo del Banco de Semillas 
de Sunnhemp (SSB) y todas las solicitudes de semillas deben 
ser dirigidas a el a P.O Box 208, Peramiho, TANZANIA, 
East Africa. 

 
¿Puede Ayudarnos? 

 
Aflatoxinas.  Actualmente estamos trabajando en un artículo 
sobre aflatoxinas. Estas son unas sustancias extremadamente 
metabólicas producidas por ciertos hongos que pueden 
contaminar cultivos durante la cosecha o el almacenaje. Es 
más probable encontrar aflatoxinas en maíz y maní y en 
productos hechos con ellos. Aunque no tienen sabor ni color, 
las aflatoxinas pueden causar serios problemas de salud 
cuando son ingeridas. 
 
Si usted tiene información acerca de problemas con 
aflatoxina en el país en donde trabaja, por favor háganoslo 
saber. Estamos particularmente interesados en métodos 
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simples para prevenir e identificar la presencia de aflatoxinas 
en alimentos y forrajes. 
 
Chaya. Nos gustaría presentar a la chaya (Cnidoscolus 
chayamansa) en una próxima edición de EDN. Chaya es una 
planta productiva, resistente a la sequía con hojas 
excepcionalmente nutritivas. Sin embargo, no debe ser 
comida en estado crudo. Contiene glicósidos cianogénicos 

que pueden ser desactivados y eliminados hirviendo o friendo 
las hojas por cinco minutos. 
 
ECHO ha enviado chaya a mucha gente y países por años. Si 
usted o alguien que conozca ha introducido chaya en su área, 
nos encantaría escuchar una actualización sobre este tema. 
¿Cómo crece en el clima en el cual usted se encuentra? ¿Es 
aceptada localmente como una hortaliza? Si es así, ¿cómo se 
prepara y sirve usualmente? ¡Esperamos oír de usted! 

 

ECOS DE NUESTRA RED 
Uno Más en SRI 
 
Dave Askin, de Papúa Nueva Guinea 
escribió a Norman Uphoff con una 
pregunta sobre SRI y barrenador del 
tallo.  “Estimado Norman, Saludos. 
Leí sobre el artículo de SRI en las 
Notas sobre el Desarrollo de ECO. 
Muy interesante, me preguntaba 
acerca de la sabiduría de muy bajas 
poblaciones de arroz en donde existen 
considerables problemas de 
barrenador del tallo - y sin 
insecticidas- me estoy refiriendo a 
algunos lugares en Papúa- Nueva 
Guinea en donde trabajo. Mi 
preocupación es que los productores 
podrían quedarse sin cosecha si los 
tallos son destruidos. Al menos con 
muchas plantas establecidas algunas 
muertes no sea tan malo. Espero sus 
comentarios”. 
 
Norman Uphoff contestó de la 
siguiente manera: “Estimado David: 
Su pregunta ilustra mucho el por qué 
decimos que el SRI es un conjunto de 
principios a ser probados y adaptados, 
más que una tecnología a ser 
implementada mecánicamente. Yo le 
sugeriría que probara esto. 
Productores en Bangladesh me dijeron 
en diciembre que ellos tenían menos 
problemas con el barrenador del tallo 
usando métodos SRI debido a la salud 
y vigor de las plantas. Por lo general, 
los productores informan que el arroz 
SRI es más robusto y resistente a las 
plagas y a las enfermedades. Pero esto 
es siempre una pregunta empírica. 
Buena suerte, y manténganos 
informados acerca de su experiencia, 
sea esta buena o mala”. 

Pérdida de Cosecha de Mango  
 
Wes Tenney en Filipinas nos escribió 
con una pregunta acerca de mangos. 
“Talvez ustedes pueden darnos alguna  
ayuda. Me encuentro en el área central 
de Filipinas a unos 600 m sobre el 
nivel del mar. Este año los 
productores perdieron por completo su 
cosecha de mango. Ellos siempre 
rocían nitrato de potasio como 
inductor de la floración a finales de 
enero o comienzos de febrero de cada 
año. Este año, luego de rociar, las 
hojas de los árboles regresaron a un 
estado joven y no florecieron. 
 
“Muchos de estos árboles no han sido 
rociados por más de dos años, por lo 
que no inducen la floración con 
prontitud. Observé las hojas y tenían 
la madurez apropiada para ser rociadas 
con el inductor químico de floración. 
Los árboles fueron fertilizados dos 
veces durante el año pasado (en junio 
y nuevamente en la última semana de 
diciembre). 
 
“Algunos de los árboles no fueron 
fertilizados del todo el año pasado. 
Todos los árboles presentaban el 
mismo problema de no-floración 
luego de que fueron rociados con el 
inductor. Los árboles varían en edad 
de los 10 a los 40 años. No se efectuó 
ninguna poda antes de la inducción 
que pudiera haber causado el 
problema.  
 
“Este es un problema MUY SERIO 
porque unas 1000 familias dependen 
del ingreso de la cosecha de mango 
cada año.  Tenemos que descubrir qué 

es lo que sucedió para que no suceda 
nuevamente el próximo enero.  Hay 
un pequeño número de árboles a los 
que se les inducirá la floración en 
junio de este año.  No queremos que 
los productores pierdan esos mangos 
también.  Los funcionarios agrícolas 
locales no tienen una respuesta para 
esta situación.  Gracias por cualquier 
ayuda que nos puedan dar”. 
 
Contactamos al Dr. Tom Davenport, 
fisiólogo vegetal en la Universidad de 
Florida. Esta es su respuesta:  “Sin 
estar ahí para ver todas las posibles 
causas del problema, no puedo dar una 
respuesta definitiva.  Sin embargo, 
puedo sugerir que la razón general  
por la cual el nitrato de potasio (o 
cualquier producto de inducción de la 
floración para mango) no funciona se 
debe a la existencia de yemas 
terminales inmaduras en las ramas.  
¿Es posible que los árboles crecieron 
vegetativamente después de la 
fertilización de junio, o hubo lluvias 
en el otoño que estimularon un brote 
de crecimiento? 
 
 “La edad de la última floración es 
crítica.  En cultivos de fácil floración, 
las yemas deben tener al menos 4 ó 5 
meses de edad después de la etapa de 
desarrollo de la hoja roja y se necesita 
al menos un mes de tiempo adicional 
para cultivos difíciles de inducir.  No 
está claro para mí si el comentario “las 
hojas de los árboles volvieron a un 
estado joven y no florecieron” indica 
que ocurrió un crecimiento vegetativo 
después del rociado con nitrato de 
potasio o si nada ocurrió.  Si ocurrió 
un crecimiento vegetativo, indica que 
los tallos estaban definitivamente muy 
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jóvenes (el nitrato simplemente 
estimula el crecimiento, no el 
florecimiento mismo).  Si nada ocurre 
(ningún crecimiento nuevo), entonces 
deben repetirse los rociados de KNO3 
al 4% semana de por medio hasta que 
se observen brotes de florecimiento.  
Es vital que el crecimiento vegetativo 
previo tenga suficiente edad”. 
 
El Dr. Davenport será uno de los 
oradores en la Conferencia AMC 
2001, nuestra octava Conferencia 
Anual de las Misiones Agrícolas aquí 
en ECHO. 
 
Escribimos en Amaranth to Zai Holes 
(p. 125-6) sobre un escenario distinto 
en un lugar en Venezuela donde el 
florecimiento –pero no el 
establecimiento de la fruta – ocurrió 
en árboles de mango grandes, 

maduros.  En ese caso, el Dr. Carl 
Campbell comentó que donde los 
árboles florecen durante períodos de 
humedad y temperatura altas, las 
flores pueden infectarse con 
antracnosis y ninguna fruta crecerá.  
La antracnosis puede controlarse con 
aspersiones de fungicidas. 
 
Repelente de Topos Efectivo  
Terry Mason, Lesotho, Africa. 
 
“En un número reciente de EDN 
(Número 68) ustedes dieron una fácil 
receta para repelente de topos en la 
página 7.  ¡Gracias, realmente 
funciona bien para nosotros!  Sonke 
señala no saber de topos (familia 
Talpidae) que sean considerados plaga 
fuera de América del Norte, pero aquí 
en las tierras altas de Lesotho en los 

jardines tenemos muchos problemas 
con topos de la familia 
Chrysochloridae. Usamos la primera 
receta dada con una lata de aspersor.  
La fórmula funciona de manera muy 
efectiva  por varias semanas.  Una vez 
que la fórmula es aplicada alrededor 
del perímetro, los topos no entran al 
área”. 
 
La receta arriba mencionada, del 
número de abril de 1998 de Organic 
Gardening, menciona 1/8 de taza (1 
onza o 29.5 mililitros) de aceite de 
castor por galón (3.8 litros) de agua 
caliente, agregándole unas pocas gotas 
de detergente lavar platos para ayudar 
a mezclar el aceite con el agua. 
 
 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  

Maní Forrajero “Amarillo” 
y Lechuga “Manoa” 
Por Daniel Sonke 
 
Hemos leído varios informes que 
sugieren el uso de “maní forrajero” 
(o “cacahuate forrajero”) en los 
trópicos, ya sea como leguminosa de 
pastoreo o como cultivo de cobertura 
de leguminosa para huertos frutales o 
para plantaciones de café o palma 
aceitera.  Aquí en Florida, Arachis 
glabarata, una especie de maní  
forrajero, es llamada “Alfalfa de 
Florida (lucerne)” debido a su uso 
como forraje nutritivo idóneo para 
nuestro clima subtropical.  Sin 
embargo, debido a que es propagado 
exclusivamente por estolones 
vegetativos, no pudimos distribuirlo 
entre la mayoría de nuestros lectores.   
 
En Australia, Asia y Centroamérica, 
se utiliza más ampliamente otra 
especie de maní forrajero llamada 
Arachis pintoi como forraje y 
cobertura del suelo.  La semilla se 
usa comúnmente para el 
establecimiento de esta especie, 
aunque también se usan estolones.  
ECHO tiene semilla disponible de 

“Amarillo”, un cultivar nombrado de 
Arachis pintoi. 
 
Amarillo es perenne.  En condiciones 
de pastizal es sembrado con pastos 
tales como zacate Bahía (Paspalum 
notatum), zacate Guinea (Panicum 
maximum) y zacate Signal 
(Brachiaria decumbens).  Como 
cultivo de cobertura, por lo general 
se siembra en matones y tolera 
sombra parcial.  Amarillo ha sido 
recomendado como una cobertura de 
suelo debajo de banano, papaya,  
guanábana, aguacate, fruta de hueso, 
y palma aceitera.  Amarillo crece 
mejor en áreas con más de 1000 mm 
de precipitación anual., y debe 
sembrarse cuando las lluvias han 
comenzado.  No tolera saturación de 
agua por más de unos pocos días, de 
modo que hay que sembrarlo en 
suelos con buen drenaje. 
 
Amarillo es una variedad protegida 
bajo la ley australiana, que significa 
que uno no puede sembrar semilla 
para venderla a otros sin permiso.  
Sin embargo, uno puede sembrarlo 
para su propio uso o para 
distribución no comercial.  Si tiene 
éxito con las muestras de semillas 

proporcionadas por ECHO, le 
podemos proporcionar una dirección 
donde puede comprarse semilla en 
grandes cantidades.  Cualquier 
persona que trabaje en un organismo 
sin fines de lucro en un país en vías 
de desarrollo puede solicitar un 
paquete de muestra gratis a ECHO.  
Debido a la protección de la variedad 
no la vendemos a personas privadas. 

Los lectores regulares de EDN 
recordarán que ECHO tiene algunas 
variedades de lechuga para ustedes.  
Todas ellas son reportadas por 
compañías de semilla como 
resistentes al calor o de activación 
lenta.  Hemos agregado una nueva 
variedad para la colección.  
Ordenamos “Manoa” de la 
Universidad de Hawai y luego nos 
enteramos de que en tierra firme en 
Estados Unidos esta variedad 
también es llamada “Green 
Mignonette”. Bajo cualesquiera de 
los nombres se produce bien en 
Hawai a nivel del mar, de modo que 
quizás se produzca bien en otras 
áreas de los trópicos.  Puede solicitar 
un paquete muestra gratis a ECHO si 
trabaja para una organización sin 
fines de lucro. 
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EVENTOS PROXIMOS 
Octava Conferencia Anual de 
las Misiones Agrícolas de 
ECHO  
ECHO, Fort Myers, FL,USA 
Noviembre 13-15, 2001 

La 8ava Conferencia de las Misiones 
Agrícolas de ECHO se celebrará aquí 
dentro de 4 meses, del 13 al 15 de 
noviembre de 2001.  Ya tenemos a 
algunos renombrados expositores 
planificados.  Muchos otros serán 
seleccionados de entre los delegados a 
medida que comiencen a llegar las 
inscripciones. 
 
Roland Bunch, autor de Two Ears of 
Corn (Dos mazorcas de maíz), vendrá 
de Honduras para compartir 
experiencias y observaciones sobre dos 
temas.  En una charla compartirá sobre 
resultados impresionantes en Brasil con 
abono verde/cultivos de cobertura y uso 
del suelo.  Estas innovaciones han sido 
reportadas sólo en portugués, de modo 
que no son ampliamente conocidas.  
Para su otro tema, le solicitamos que 
nos diera una actualización sobre el 
trabajo en Honduras con microcuencas 
hidrográficas (reportado en EDN 63). 
 

Le pregunté al Dr. Hugh Popenoe, 
Director del Centro de Agricultura 
Tropical y Profesor de Suelos y 
Agricultura Tropical de la Universidad 
de Florido, si podría contarnos algo de 
la información e ideas obtenidas de sus 
innumerables viajes  y estudio de fincas 
tropicales pequeñas.  “¿Cuáles son 
algunas de las cosas que usted ha visto o 
sobre las cuales ha aprendido que 
podrían dar a los delegados nuevas 
ideas para considerar en sus proyectos o 
nueva información para ayudarles a 
comprender lo que están observando?”  
Un asunto en particular que le pedí que 
abordar a fue “¿Qué objeto tiene enviar 
suelo para ser examinado si las fincas 
están tan remotas y son tan 
improductivas que los productores no 
podrían permitirse costear las 
enmiendas para corregir los 
desequilibrios que la prueba de suelos 
identifique?”  El también prometió 
compartir algunas formas de obtener 
algún indicio de deficiencias en el suelo 
sin análisis de laboratorio del suelo. 
 
Siempre es algo sobresaliente aprender 
de misioneros agrícolas con muchos 
años de experiencia.  Wayne Niles fue 
misionero agrícola por algún tiempo en 
Africa, y durante los últimos 10 años, en 

Haití.  El planea “una auto-evaluación 
pública (no totalmente en serio) de mi 
década de trabajo en Haití.  Cubrirá lo 
que me llevó a varias áreas de actividad, 
el éxito relativo o fracaso de esas 
actividades, y si siento que merecen la 
continuación de esfuerzos”. 
 
El gerente de la finca y vivero de 
ECHO, Danny Blank, encontró que la 
información obtenida del Dr. Tom 
Davenport fue especialmente útil en el 
manejo del arboretum de árboles 
frutales tropicales y subtropicales.  El 
Dr. Davenport hace investigaciones y 
trabajo de extensión sobre frutas 
tropicales con la Universidad de 
Florida.  Fue particularmente útil para 
Danny que “él me ayudó a comprender 
las guías del florecimiento de cítricos, 
mango y aguacate.  Me da una mejor 
idea de cómo manejarlos ahora que 
entiendo los mecanismos que causan el 
florecimiento”.   El Dr. Davenport es 
fisiólogo reproductivo de la Universidad 
de Florida que hace investigaciones y 
trabajo de extensión sobre la biología 
del florecimiento de los árboles frutales.  
También ha hecho considerables 
consultorías internacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2001. Las subscripciones valen US$10 por  año (US$5 para estudiantes). Las personas que 
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. En 
español, los números 47-71 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se 
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-70 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios.  Este número es traducido por Auxilio Mundial de 
Nicaragua.    
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