
Editores: Dov Pasternak es un asesor 
para el desarrollo agrícola con décadas de 
experiencia en el área de la agricultura de 
zonas secas. Ha trabajado con la Univer-
sidad Ben Gurión del Negev en Israel 
desde 1971 hasta 2001, como director del 
Instituto de  Agricultura y Biología Aplicada. 
Desde 2001 hasta 2011 trabajó con el 
ICRISAT-Níger como científico 
principal a cargo de sistemas y 
diversificación de cultivos. 

Introducción
Cerca del 98% de la producción 
agrícola en la región del Sahel 
sudanés de África Central y del 
Oeste se basa en cultivos que 
dependen de la lluvia. Con una 
precipitación anual de 300 a 800 
mm/año, la cantidad de cultivos 
básicos es muy limitada. Incluye 
dos cultivos de granos: mijo perla 
(Pennisetum glaucum) para suelos 
arenosos y sorgo de grano (Sorghum 
bicolor) para suelos más pesados. (El maíz 
se cultiva en regiones con mayor precipi-
tación.) Se producen dos leguminosas: 
caupí (Vigna unguiculata) y maní (Arachis 
hypogaea). 

Todas las cinco especies de cultivos se 
siembran al inicio de la estación lluviosa 
y se cosechan tres a cuatro meses más 
tarde. Los rendimientos promedio de estos 
cultivos son de solamente el 20% de su 
potencial debido a tres razones principales:

1. La muy baja fertilidad de los suelos 
del Sahel sudanés combinada con 
el hecho de que los agricultores no 
añaden fertilizantes químicos

2. Las precipitaciones esporádicas y las 
frecuentes sequías

3. Enfermedades y plagas que atacan 
estos cultivos  

En Sahel sudanés, se practica un sistema 
agro-pastoral.  La importancia relativa del 

componente ganadero aumenta a medida 
que avanzamos a regiones de menor 
precipitación. La producción de forraje para 
los animales es un componente muy impor-
tante del sistema de producción. El forraje 
es producido del heno de los tallos de caupí 
y maní, y de la paja del sorgo y mijo. 

En los últimos recientes, los productores 
del norte de Nigeria y de la región de 
Tahoua de Níger han descubierto y desar-
rollado el potencial de una variedad de 
lablab (Lablab purpureus) de ciclo largo 
como un cultivo para las regiones semi-
áridas del Sahel sudanés. 

El lablab (también conocido como el frijol 
jacinto en los países de habla inglesa 
y como dolich en los países de habla 
francesa) es una especie africana. Sus 
parientes silvestres pueden encontrarse 
en las regiones áridas de Namibia y otros 
países del sur y este de África. El lablab se 
conoce mucho mejor en las regiones tropi-
cales húmedas que en las regiones secas 
como el Sahel, aún cuando es considerado 
como una especie  tolerante a la sequía. 
Algunos expresan que es incluso más 
tolerante a la sequía que el caupí. El lablab 
es tolerante a un amplio rango de pH del 
suelo, desde 4.5 hasta 7.5. Puede crecer 
en suelos arenosos y en suelos de textura 
fina, bien drenados. El lablab responde a un 
aumento de la fertilidad del suelo (utilizando 

estiércol o fertilizantes), pero en la mayor 
parte de los casos los agricultores no usan 
estiércol ni fertilizantes en el lablab. 

El sistema radical profundo y prolífico del 
lablab (tanto en suelos arenosos como en 
suelos arcillosos) le da una ventaja impor-
tante en los trópicos semi-áridos. Las 
raíces pueden explotar la humedad del 
suelo hasta una profundidad de 2.0 metros 
y permiten al lablab  completar un ciclo de 
vida completo sin riego. 

Los agricultores de la región de Tahoua 
en Níger explotan esta característica al 
sembrar el lablab en el suelo húmedo de los 
lagos que se retiran temporalmente.  Los 
lagos temporales son muy comunes en la 
región del Sahel en lugares donde dominan 
los suelos limosos y arcillosos. El área de 
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Figura 1. El lablab se planta en la estación seca en el 
suelo húmedo de los lagos que se secan temporalmente.
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estos lagos va desde unas pocas hectáreas 
hasta cientos de hectáreas. Después de 
las lluvias, el agua de los lagos comienza 
a evaporarse y el lago se retira. Al final de 
estación seca, los lagos se han secado 
parcial o totalmente. Los agricultores en 
Tahoua comienzan a sembrar el lablab en 
los lechos de los lagos tan pronto como el 
agua comienza a retirarse (ver Figura 1).

Se cavan en el suelo fosas de siembra de 
10 cm a 15 cm de profundidad a un espacia-
miento de 50 cm x 50 cm. Se plantan inmed-
iatamente tres semillas en el suelo húmedo 
de cada hoyo. Al emerger las plántulas, se 
ralean dejando una o dos plantas por hoyo. 
Al plantarse a esta densidad, se necesitan 8 
kg de semillas por hectárea.

Al inicio, el lablab crece con lentitud (Figura 
2), pero en alguna etapa comienza a 
extenderse, enviando largos brotes que 
eventualmente cubren toda la parcela 
(Figura 3).

En el norte de Nigeria y Tahoua-Níger, 
el lablab se usa principalmente como un 
cultivo de doble propósito, tanto para grano 
como para forraje.

Los rendimientos reportados de grano 
varían desde 500 a 2,000 kg/ha en tanto 
que el rendimiento de materia seca para 
forraje varía de 1 a 5 toneladas/ha (1,000 
a 5,000 kg/ha) dependiendo de la variedad 
y de las condiciones de crecimiento. En 
comparación, el rendimiento promedio de 
grano del caupí en el Sahel sudanés es de 
500 kg/ha y el rendimiento de materia seca 
para forraje varía de 600 a 1,000 kg/ha. 

El contenido de proteína de los granos 
de es de cerca del 28%. El contenido de 
proteína cruda de las hojas secas de lablab 
también es del 28%, y el de los tallos es de 
cerca del 11%. 

Las hojas del lablab pueden cocinarse y 
usarse como un vegetal de hoja, Las vainas 
verdes también pueden usarse como un 
vegetal. De hecho, en Bangladesh y en 
India, el lablab se utiliza mayormente como 
un vegetal, y se han desarrollado varie-
dades especiales con este propósito. 

Lablab como un cultivo 
seguro para el Sahel 
sudanés
En el Sahel sudanés, el lablab tiene 
las siguientes ventajas significa-
tivas sobre el caupí y otros cultivos 
básicos tradicionales: 

Es “el mejor cultivo para la 
seguridad alimentaria.” Otros 
cultivos básicos se siembran al 
inicio de la temporada lluviosa, y 
sus rendimientos dependen tanto 
de la distribución como de la 
cantidad de lluvia. El lablab, 
sin embargo, se planta en 
suelos saturados de agua y 
su rendimiento es por tanto 
casi “garantizado”. Usted sabe 
al momento de plantar que 
obtendrá una cosecha. En 
la mayor parte de los casos, 
también sabe qué rendimiento 
puede esperar. 

El lablab fija el nitrógeno 
atmosférico. Aún cuando el 
maní es una leguminosa, no 
añade nitrógeno al suelo. Para 
el caupí, la fijación de nitrógeno 
depende de las variedades; muchas 
variedades fijan muy poco nitrógeno 
atmosférico. El lablab fija nitrógeno 

atmosférico a una tasa de 15 a 40 kg 
por 1,000 kg de material seco. Entonces, 
un rendimiento de 5.0 toneladas/ha 
añadirá cerca de 150 kg de nitrógeno 

al suelo. El prolífico sistema radical del 
lablab permanece en el suelo después 
de la cosecha y enriquece el suelo con 
carbono orgánico.

El lablab tiene pocas plagas y enfer-
medades. La mayor parte de los 
cultivos sufren de plagas y enferme-
dades que reducen significativamente 
los rendimientos. Por ejemplo, si no se 
fumiga el caupí (y la mayor parte de los 
agricultores del Sahel no lo hacen), el 
rendimiento de grano es apenas el 10% 
de lo que potencialmente podría ser. 
El lablab, por el otro lado, tiene pocas 
plagas y enfermedades, de forma que no 
es necesario fumigar. 

Si el lablab se siembra en el período de 
octubre a enero, (gradualmente, a medida 
que el agua de los lagos retrocede), dará 
un gran rendimiento de follaje de febrero a 
mayo. Este es un período durante el cual 
la mayor parte de los pastos y los residuos 
de cultivos se han agotado, y el Ganado 
comienza a perder peso. El forraje fresco 
o seco en este momento del año es muy 
importante para el desempeño del ganado.

En muchos pueblos y ciudades del Sahel, 
las personas mantienen al ganado (particu-
larmente ovejas y cabras) en sus patios. El 
suministro de forraje de lablab de relativa-
mente buena calidad a los propietarios de 
ganado de las ciudades hacia el final de la 
estación seca es una actividad económica 
muy importante, tanto para los productores 
de forraje como para los propietarios de los 
animales (Figura 4).

El sitio del lablab en varios 
sistemas de producción 
Además de plantar lablab en suelos 
saturados de agua que estuvieron 
inundados durante la estación lluviosa, el  
lablab puede plantarse en muchas otras 
situaciones. Por ejemplo:

Figura 2. Lablab dos meses después de la plant-
ación, listo para comenzar a extenderse. Nótese el 
agua que se está secando en el fondo.

Figura 3. Lablab, tres meses después de la siembra, 
mostrando cobertura total del campo e  inicio de la 
floración.

Figura 4. Camello trayendo forraje fresco de lablab a 
un pueblo de Níger a mediados de mayo.
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En campos de arroz. En el Sahel sudanés, 
el arroz de riego y el de secano se producen 
mayormente durante la temporada lluviosa. 
En ambos casos, el lablab puede plantarse 
inmediatamente después de que el arroz 
se cosecha. En los campos regados, si la 
capa superior del suelo no está saturado, 
considere regar antes de plantar el lablab. 

Intercalado con maíz y sorgo. El lablab 
se planta en lugares donde la humedad 
del suelo es suficiente tanto para el cultivo 
principal como para el intercalado. En 
campos de maíz y sorgo, el lablab puede 
sembrarse dos semanas después de 
que se siembra el cultivo principal (para 
prevenir la competencia por parte del 
lablab; ver Figura 5). Después de que 
el cultivo de grano se ha cosechado, el 
lablab comenzará a expandirse y producirá 
grano y forraje. El lablab también puede 
plantarse en la parcela de granos unas 
pocas semanas antes de la cosecha, pero 
solamente si los agricultores se dan cuenta 
que todavía hay humedad suficiente en el 
suelo para el cultivo de lablab después de 
que el cultivo principal se haya cosechado 
(Figura 6).

Variedades de lablab  
Las dos variedades más comunes de 
lablab son Rongai y Highworth. Rongai 
es una variedad de floración tardía (90 
días) y Highworth florece cerca de 50 días 
después de la siembra. Ambas variedades 
se originaron en Kenia. Se utilizan amplia-
mente en Australia y todos lados, princi-
palmente para forraje. Las variedades de 
lablab presentan una amplia variabilidad 
genética en lo que respecta a tiempo a la 
floración. En Nigeria, se han identificado 
algunos genotipos que florecen a más o 
menos 40 días después de la siembra, y 
otros que florecen hasta 150 días después 
de la siembra. 

También existe una gran cantidad de 
variabilidad genética en relación con el 
color y tamaño de las semillas. El color 
preferido es blanco, pero muchas varie-
dades tienen semillas de colores.  

ECHO ofrece paquetes de prueba de 
semillas de cuatro variedades diferentes:  

Rongai: Un excelente forraje y cultivo 
de cobertura. Crece bien en 
regiones húmedas pero también 
es bastante resistente a la sequía. 

Highworth: Madura rápidamente 
y tiene buen rendimiento; las 
vainas no son quebradizas. 

White: Semillas blancas. Las 
enredaderas pueden usarse 
como forraje y las semillas son 
adecuadas para el consumo 
humano.

Chiang Dao: De Tailandia;  un 
abono verde resistente a la sequía 
que usualmente se intercala con 
maíz. Las semillas maduras se 
venden y procesan como un 
bocadillo (snack).  

Mezcla: ECHO también tiene un 
paquete de semillas que contiene 
una mezcla de las variedades 
White, Rongai y Highworth.

Dado que el lablab ha sido un 
cultivo subutilizado, a la fecha ha 
habido poco interés en el mundo 
científico en la mejora genética de 
este cultivo. Si y cuando el lablab 
comience a diseminarse por las 
regiones semiáridas de África, 
las instituciones de investigación 
comenzarán a desarrollar varie-
dades que sean adecuadas para 
cada condición ecológica y que 

puedan tolerar plagas y enfermedades que 
probablemente se esparcirán con la inten-
sificación de la producción de lablab. 

Consumo de lablab
Las variedades de semillas oscuras de 
lablab tienen altos contenidos de un 
glucósido cianogénico y un inhibidor de 
tripsina. Ambos componentes aparecen 
a menores niveles en las semillas de 
lablab de colores claros. Por esta razón, 
los consumidores de semillas de lablab 
hierven las semillas de lablab por cerca 
de una hora, descartan el agua y hierven 
las semillas una vez más. Las semillas 
de lablab son ricas en proteína (cerca de 
26-28%) y son gustosas. 

En Bangladesh e India, se consumen 
tanto las vainas verdes como las hojas. La 
población rural de la región Tahoua de Níger 
consume cantidades bastante grandes de 
hojas cocidas de lablab, las que prefieren a 
las hojas cocidas de caupí. En esta región, 
donde la precipitación promedio es de 300 
a 400 mm, el lablab ya es más importante 
que el caupí para la economía de la región. 

Las hojas freces del lablab son uno de los 
pocos vegetales verdes disponibles en el 
Sahel durante la estación seca. Pueden 
desempeñar un papel muy importante en 
la nutrición tanto rural como urbana. 

Lablab—un nuevo cultivo 
básico para el Sahel 
Prácticamente toda la literatura sobre 
lablab es para las regiones tropicales. 
No pude encontrar ninguna referencia de 
producción de lablab en el Sahel. ¡Pero 
el mayor potencial para la diseminación 
del lablab está en las regiones del Sahel y 
del Sahel sudanés! Estas regiones tienen 
muy pocas alternativas de cultivos básicos 
y forrajeros. Los muchos atributos del 
lablab descritos en este artículo hacen a 
esta extraordinaria planta un nuevo cultivo 
básico potencial para estas regiones. 

Las variedades de corta duración que 
florecen a los 40 días después de la 
siembra son particularmente interesantes 
como cultivos de lluvia que pueden tomar 
el lugar del caupí como alimento principal y 
cultivo alimentario para la estación lluviosa.

Como en el caso de la Regeneración 
Natural Manejada por los agricultores 
(FMNR; ver Nota Técnica ECHO #65, 
actualizada en 2012) la diseminación de 
lablab en el Sahel sudanés será realizada 

Figura 5. Lablab plantado en campo de sorgo dos sema-
nas después de la siembra del sorgo.

Figura 6. Ese lablab fue plantado en un campo de sorgo 
tres semanas antes de la cosecha del sorgo. Las plantas 
de sorgo se colocaron entre los surcos de lablab para 
secarse.
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El artículo por Dov Pasternak sobre lablab 
(en este número) me recordó el material 
en los archivos de ECHO de hace varios 
años. Reimar von Schaaffhausen, traba-
jando en São Paulo, Brasil, envió artículos 
y cartas a lo largo de los años sobre el 
valioso papel que el lablab (y el frijol gandul 
[Cajanus cajan]) han desempeñado en la 
provisión de forraje para el ganado durante 
la estación seca. Esta información se 
resume en los siguientes párrafos. 

Von Schaaffhausen escribió a Martin Price 
el 31 de mayo de 1990, después de que 
se publicara un artículo sobre gandul en 
EDN. Él escribió, “Se ha reconocido poco 
que tiene otra propiedad notable. Puede 
resolver el problema de forraje en los 
países en desarrollo en regiones tropi-
cales o cálidas al hacer sólo un pequeño 
cambio en la forma en que se cosechan los 
granos. Si se corta cerca del suelo como se 
hace usualmente, la planta no rebrota. Si 
se corta a la altura de la rodilla como suele 
hacerse, los tallos rebrotan vigorosamente, 
dando más cosechas para replantar. Aún 
más importante es el hecho de que las 
hojas se mantienen verdes y son altamente 
nutritivas para los animales de la finca 
que se mantienen para comida, trabajo 
o transporte, incluso durante la estación 
seca cuando los pastos están secos. ….[La 
semilla de Lablab purpureus] puede usarse 
con el mismo propósito que el gandul, para 
comida, , forraje de hojas verdes durante 
la sequía, y mejoramiento del suelo. Ambos 
frijoles pueden ayudar a mejorar las condi-
ciones de vida de la población rural en 
países con sequías periódicas al sumin-
istrar forrajes altos en proteína en la crítica 
estación seca”.

Un amigo en Angola envió originalmente 
las semillas de lablab a von Schaaffhausen, 
pero fueron las vacas quienes alertaron a 
él y a sus colegas del potencial del lablab 

como un forraje de estación seca. Las 
vacas rompieron una cerca y comenzaron 
a comerse el lablab que estaba siendo 
cultivado para su evaluación como un 
cultivo de cobertura/abono verde. 

Tanto el lablab como el gandul desarrollan 
una profunda raíz principal (¡una planta 
de lablab tiene raíces de más de 3 metros 
de profundidad después de seis meses!), 
de forma que las plantas son capaces de 
acceder al agua y los nutrientes en las 
partes profundas del suelo. Si una planta 
se corta a una distancia de al menos 50 
cm sobre el suelo, nuevas hojas y ramas 
crecerán del tallo leñoso. Las ramas adicio-
nales pueden cortarse y usarse como 
cobertura. Las nuevas hojas y ramas 
también rebrotarán si el ganado ramonea 
o las pastorea directamente. Si se manejan 
de esta forma, una planta de lablab puede 
mantenerse durante todo el año varios 
años antes de ser replantada.

Si Ud. siembra lablab o gandul para forraje 
de corta, una idea es cortar los extremos 
superiores de varias plantas, de forma 
que tenga un suministro continuo. Debe 
dejarse que las plantas rebroten por uno a 
tres meses antes de cosecharlas de nuevo. 
Con un espaciamiento cercano dentro del 
surco (10 a 50 semillas/m), los tallos serán 
más delgados las plantas no se volverán 
leñosas.

En un programa de red de radios para 
fincas en países en desarrollo (Developing 
Countries Farm Radio Network)(Paquete 
13, Ítem 4), von Schaaffhausen presentó 
tres métodos para el cultivo del gandul (o 
lablab). 

1. La leguminosa se intercala con otro 
cultivo. En ocasiones se planta un 
surco entre algunos surcos de maíz o 
sorgo; en otras ocasiones se mezcla 

un puñado de semilla de lablab/gandul 
con cuatro o cinco puñados de semilla 
de maíz antes de plantar. Las legu-
minosas, dice von Schaaffhausen, 
crecen lentamente al inicio, pero 
comenzarán a crecer más rápidam-
ente alrededor de la época en que el 
maíz es cosechado.

2. La leguminosa se cultiva en callejones 
con otras plantas. El lablab o gandul se 
planta en surcos 3 a 4 metros aparte, 
siguiendo el contorno si la tierra es en 
pendiente. Dentro de cada surco se 
plantan las semillas a 2 a 10 cm (1 a 
4 pulgadas) de distancia. Este método 
es bueno si se quiere que el lablab o 
gandul crezcan de forma más perenne.

3. La leguminosa se cultiva en callejones 
en un pastizal. En este caso, usted 
necesitará mantener alejado al ganado 
del lablab o del gandul durante los 
primeros meses. Durante la estación 
lluviosa, el ganado tiende a comer el 
pasto en primer lugar; el lablab y/o el 
gandul son una fuente de alimento 
bienvenida cuando llega la estación 
seca. 

Von Schaaffhausen resumió un experi-
mento que hizo durante 98 días entre julio 
y octubre de 1974, durante los cuales no 
llovió. Treinta toros de dos años de edad de 
raza Cebú y 10 cabezas de ganado de raza 
mezclada fueron pastoreados en un pastizal 
de gramíneas que contenía fajas de gandul 
en 1/3 del área. A los animales no se les 
dio alimentación adicional excepto sal y 
elementos menores. Los animales fueron 
pesados a la misma hora cada mañana. 
En promedio, en el transcurso del experi-
mento, ganaron 16 kg por mes (0.54 kg por 
día); su peso promedio fue de 43 kg a 83 
kg. En esa área, los animales usualmente 
toman cuatro a cinco años para alcanzar el 
peso para el matadero. En contraste, los 
animales en el experimento alcanzaron el 

Apoyo adicional para el uso de lablab en zonas secas 
por Dawn Berkelaar

por ONG y otras organizaciones similares y 
por la interacción de agricultor a agricultor. 

Una ONG llamada CLUSA (Cooperative 
League of the USA) ya ha comenzado a 
diseminar el lablab en el este de Senegal 
con mucho éxito. 

El potencial del lablab es asombroso. En mi 
opinión, la introducción masiva de lablab al 

Sahel sudanés es un reto y una obligación 
para todos aquellos con un compromiso 
con la seguridad alimentaria y el alivio de la 
pobreza en el África seca. 
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peso para el matadero en menos de tres 
años.

Una nota sobre los cultivares: von Schaaf-
fhausen comentó en una carta al Dr. Price 
que las variedades de lablab difieren grande-
mente en tamaño, color, fotosensibilidad, 
resistencia a la sequía y requerimientos 
de suelo; existen más de 50 variedades de 
lablab. En un artículo en Economic Botany, 
él mencionó que la floración depende más 
del fotoperíodo que de la temperatura y que 
los cultivares maduran cuando los días se 
vuelven más cortos. En São Paulo, esto 
es cerca de mayo, dos meses después 
de que se cosecha el maíz. Las vainas 
de los cultivares usados en Brasil no se 
quiebran, de manera que la semilla es fácil 
de cultivar. Las flores de la variedad usada 
en São Paulo son blancas; los frijoles son 
negros con un filum blanco. Los frijoles de 
lablab para el consumo humano deben ser 
cocidos por más tiempo que muchos otros 
frijoles. Tienen un alto contenido de lisina 
(la lisina es un aminoácido esencial que 
hace falta en los granos).

Para más información, ver un artículo por 
Reimar von Schaaffhausen publicado en 
un volumen de 1963 de Economic Botany: 
“Dolichos lablab or hyacinth bean: its 
uses for feed, food and soil improvement” 
(Volumen 17, páginas 146-153).

En el nuevo libro de Roland Bunch, 
Restoring the Soil (subtítulo: A Guide 
for Using Green Manure/Cover Crops to 
Improve the Food Security of Smallholder 
Farmers), él menciona un sistema similar 
al descrito por von Schaaffhausen (en 
Restoring the Soil, el sistema se lista como 
S24). Bunch comenta, “Durante los últimos 
20 años, los ganaderos de gran escala en 
las tierras bajas del sur de Honduras han 
comenzado a intercalar los frijoles lablab 
con su maíz, de modo que el ganado tiene 
un forraje abundante, verde, muy palatable 
y alto en proteína durante los seis meses 
de la estación seca.”

En correspondencia relacionada con este 
artículo, Roland compartió, “Conozco a 
mucha gente que trabajó en gm/ccs en 
Brasil en las décadas  de 1980 y 1990s….
Los brasileños originalmente trabajaron 
mucho con lablab, pero al menos en Santa 
Catarina, dejaron de usarlo debido a que 
tuvieron graves problemas con áfidos.

“Sin embargo, acá en África hay muchas 
diferencias importantes con Brasil.  Primero 
que todo, la mayor parte de los climas en 
que trabajamos son más secos que Santa 
Catarina, de manera que los áfidos no son 
un problema. En segundo lugar, en muchos 
países (Kenia, Uganda y Tanzania, al 
menos), los frijoles lablab son una comida 

muy común y apreciada. Por tanto, la 
gente tolerará más problemas de lo que 
lo haría en Brasil a fin de producirlos. Por 
último, ahora conocemos algunas formas 
muy baratas, no tóxicas, de controlar los 
áfidos, de forma que no causen muchos 
problemas [ver siguiente párrafo]. Como 
resultado, los frijoles  lablab son uno de los 
dos o tres gm/ccs más populares para su 
uso en agricultura de conservación acá en 
África.

“Cualquier buen desecante [agente de 
secado] eliminará los áfidos, debido a que 
ellos requieren de una buena cantidad de 
humedad para sobrevivir. El más exitoso 
y menos caro de los que han usado los 
agricultores en Honduras fue simplemente 
harina de trigo vieja. La mezclaron con 
agua, y asperjaron los cultivos. Cuando la 
harina se secó, operó como un desecante. 
Yo pensaría que para los agricultores 
africanos la harina de yuca debería trabajar 
igual de bien, pero la gente tendría que 
probarlo”.

Introducción 
Un importante principio de la agricultura 
de conservación es la aplicación dirigida, 
de precisión, de fertilizantes orgánicos o 
inorgánicos cerca de la plantas cultivadas, 
al contrario de la aplicación dispersa de 
los insumos en un campo entero. En un 
esquema de surcos, esto puede hacerse 
aplicando el fertilizante en bandas cerca 
de las plantas cultivadas. En sistemas tales 
como el zai o Foundations for Farming, 
los insumos fertilizantes pueden colocarse 
dentro de pequeñas camas de plantación 
en la que se siembran las semillas de los 
cultivos.

Durante la primera temporada de creci-
miento de un estudio zai que ECHO está 
realizando en Sudáfrica, los nutrientes en 
el suelo eran más altos en fosas zai con 

estiércol que en fosas no tratadas. En la 
segunda temporada, quisimos documentar 
más el efecto del estiércol de vaca dirigido 
(cerca de las semillas de sorgo) vs el 
disperso.  Para hacer esto, añadimos trata-
mientos al suelo plano incluyendo 1) suelo 
plano con el estiércol disperso 2) suelo 
plano con el estiércol concentrado cerca 
de las plantas de sorgo. Cada tratamiento 
se replicón cuatro veces en un diseño de 
bloque completo aleatorio.

El estiércol de vaca fue aplicado durante 
tres semanas antes de sembrar las semillas 
de sorgo el 15 de octubre de 2012, y cada 
parcela recibió el equivalente de 400 g de 
estiércol por fosa zai (o estación de plantado 
en suelo plano con el mismo espaciamiento 
de 75 cm x 75 cm que las fosas zai). En 
las parcelas de suelo plano, el estiércol se 
rastrilló ligeramente en los primeros 5 cm 

de suelo superficial. En las fosas zai, el 
estiércol se mezcló con los primeros 5 cm 
de suelo en el fondo de la fosa. El suelo 
se muestreó la misma semana en que se 
sembraron las semillas de sorgo. Se usó 
una prueba de suelos para colectar el suelo 
cerca del sorgo a una profundidad de 0 a 
10 cm.   

Encontramos que, en los tratamientos en 
suelo plano, la concentración en el suelo 
de casi todos los nutrientes fue significa-
tivamente más alta que con el estiércol 
disperso. Dispersar el estiércol ni siquiera 
elevó la concentración medida de nutri-
entes en el suelo por encima de la parcela 
sin fertilizantes. La Figura 7 ilustra lo que 
encontramos con los nitratos del suelo; la 
tendencia también fue cierta para fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, 
manganeso y zinc. Las concentraciones 
de nutrientes fueron aún más altas con 
el estiércol colocado en las fosas zai  (30 
cm ancho X 20 cm profundidad), aunque 
debe notarse que las fosas zai ya habían 
recibido una aplicación previa de estiércol 
al inicio de la estación uno del estudio. 

Concentrar el estiércol cerca de las plantas 
cultivadas dispara la fertilidad del suelo 

Una actualización de investigación de ECHO en Sudáfrica por Tim Motis 

.  .  .  .
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Introducción
En ocasiones, las cosas más minúsculas 
pueden impactar en la salud humana de 
forma desproporcionada con su tamaño. 
Los elementos traza son un ejemplo de 
esto. Los elementos traza en una cantidad 
ya sea por encima o por debajo de ciertos 
umbrales en el suelo, el forraje o la dieta 
humana pueden tener importantes reper-
cusiones sobre la salud tanto del ganado 
como de las personas. 

Todo alrededor de nosotros–
sólido, líquido y gaseoso–está 
hecho de alguna combinación 
de alrededor de cien elementos 
que son parte de la creación. 
Algunos elementos, como 
el carbono, el oxígeno y el 
hidrógeno, son relativamente 
abundantes. Otros, tales como 
el zinc, el cobre o el mercurio, 
son mucho menos abundantes 
y son llamados elementos traza, 
debido a que se encuentran 
en cantidades traza. Estamos 
expuestos a los elementos traza 

a través de nuestros alimentos, el agua y el 
aire, y pueden repercutir de manera signifi-
cativa sobre nuestra salud si los niveles de 
exposición son muy altos o muy bajos.

Todas las cosas vivientes requieren de 
ciertos elementos para funcionar. Un 
elemento que es requerido por una cosa 
viviente es llamado un elemento esencial. 
Un elemento es considerado esencial 
cuando es parte de al menos una molécula 
de entre las miles que son parte de un 

metabolismo regular de un organismo. 
Demasiado poco de un elemento puede 
afectar la salud de las cosas vivientes y 
puede llevar incluso a la muerte. Elementos 
tales como el hidrógeno, el carbono, 
el oxígeno, el nitrógeno, el potasio y 
el fósforo, son requeridos en grandes 
cantidades. Otros elementos, llamados 
elementos traza esenciales, solamente se 
requieren en cantidades muy pequeñas (en 
el rango de microgramos (una millonésima 
de gramo o miligramos (una milésima de 
gramo) por día).  Ejemplos incluyen el 
hierro, el zinc, y el selenio. Otra clase de 
elementos es llamada elementos traza no 
esenciales. Estos son elementos que no 
están presentes en grandes cantidades, 
no son requeridos por las cosas vivientes; 
el plomo, el mercurio y el cadmio son 
ejemplos. Algunos de estos son a veces 
consumidos por los seres humanos y los 
animales y pueden ser tóxicos en canti-
dades pequeñas. Finalmente, algunos 
elementos son difíciles de clasificar; no son 
considerados esenciales, pero los organ-
ismos parecen beneficiarse de la presencia 
de esos elementos en la dieta. Por ejemplo, 
el selenio es requerido por los mamíferos 
pero no por las plantas, pero existen 
informes de que las plantas se benefician 
de la presencia de algo de selenio.
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Para la semana 15 después de la siembra 
en la estación dos, cuando las plantas ya 
habían producido las cabezuelas de grano, 
las plantas de sorgo habían crecido 14 cm 
más altas con el tratamiento concentrado 
antes de la siembra que con el tratamiento 
disperso antes de la siembra.  

Estos resultados ayudan a validar el 
concepto de que dirigir los insumos de 
fertilizantes cerca de las plantas cultivadas 
logra el máximo beneficio, una práctica que 
ECHO ha promovido durante los años. Al 
colocar estiércol u otro fertilizante orgánico 
cerca de las plantas, se reducen las tasas 
de fertilización. Usar menos fertilizantes (de 
lo que haría al tratar un campo entero) es 
importante para evitar daños a los cultivos 
por el “escaldado por sal” que resulta de 
una sobreaplicación de fertilizantes. No 
vimos ninguna escaldadura por sal en las 
plantas de sorgo en este estudio. Ver EDN 
84-3 para información relacionada con 
“micro-dosificación” de fertilizantes.

Elementos traza y salud humana  
por Dr. Edward Berkelaar  

Figura 7. Nitratos de suelo a 0 a 10 cm de profundidad con una tasa de 7 ton/ha de estiércol de 
vaca aplicada cerca de las plantas versus nitratos aplicados a voleo sobre el campo entero. El 
muestreo de suelos se hizo al momento de la plantación, tres semanas después de la aplicación 
de estiércol. Los datos son el promedio de cuatro réplicas.

Figura 8. Hojas mostrando deficiencias de micronutrientes.
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Fuentes de los elementos 
traza
Los elementos traza en el ambiente pueden 
ocurrir naturalmente o pueden surgir de 
actividades humanas. Los elementos traza 
se encuentran naturalmente en la roca, 
y son liberados al suelo a medida que la 
roca se descompone en suelo. Las canti-
dades de los elementos específicos varían 
de lugar a lugar; en algunos lugares, los 
elementos traza están presentes en altas 
concentraciones, mientras que en otros son 
realmente raros. Las erupciones volcánicas, 
el polvo llevado por el viento o el humo 
de fuegos naturales pueden mover esos 
elementos en el aire, después de lo cual 
son depositados en el suelo o en el agua. 
Existe una serie de fuentes humanas. Los 
elementos traza se añaden en ocasiones a 
los fertilizantes como micronutrientes (p. ej. 
el zinc, el cobre, y/o el hierro), y otras veces 
son encontrados como contaminantes en 
los fertilizantes (p. ej. el cadmio).  Frecuent-
emente son contaminantes en el carbón 
petróleo o gas, y se añaden a la atmósfera 
al quemarse estos. Los procesos indus-
triales como la minería o la siderurgia, 
frecuentemente liberan elementos traza al 
agua (como resultado de la lixiviación) o el 
aire. Durante muchos años, la combustión 
de la gasolina con plomo resultó en la liber-
ación de significativas cantidades de plomo 
al aire y el suelo cerca de las carreteras. 
Si bien la gasolina con plomo actualmente 
está prohibida en la mayor parte de los 
países, todavía estaba en uso en más de 
60 países en fecha tan reciente como 2005 
(Taylor y Gethin-Damon, 2012).  Final-
mente, algunos productos de desecho 
pueden contener elementos traza. Las 
baterías pueden contener plomo o cadmio; 
los paneles solares contienen cadmio; 
algunas pinturas domésticas contienen 
plomo; y los bulbos de luces fluorescentes 
contienen mercurio. La eliminación de 
estos productos puede resultar en su liber-
ación al suelo, aire o agua.

Una vez en el ambiente, los elementos 
traza comienzan a circular. En el agua, los 
elementos traza pueden acumularse en 
las plantas acuáticas, animales pequeños 
y por último en los peces. Los elementos 
en el suelo pueden ser acumulados por las 
plantas en diferentes grados, lo que a su 
vez puede hacer que se vuelvan parte de 
la dieta humana, o ser consumidos por los 
animales que pastan (que también pueden 
ser consumidos por los humanos). Fertilizar 
con estiércol o compost puede reciclar 
nuevamente los elementos traza al suelo.  

Elementos traza y la salud 
humana
Dependiendo de la dosis, la exposición 
a elementos traza no esenciales, puede 
tener un efecto dañino o ningún efecto. 
Los elementos traza esenciales son de 
preocupación debido a que pueden causar 
daños a los seres humanos y otros seres 
vivientes si son expuestos a demasiado 
o demasiado poco de ellos en su dieta. 
Varias enfermedades han sido atribuidas a 
las deficiencias de elementos traza especí-
ficos. Por ejemplo, una deficiencia de hierro 
puede resultar en anemia, y una deficiencia 
de yodo puede causar bocio.  

El hierro (Fe) es probablemente el elemento 
traza esencial mejor conocido. Tiene 
muchos papeles en el cuerpo humano. 
Uno de sus papeles es llevar oxígeno a 
todas las células del cuerpo. En ese papel, 
el Fe es una parte de la hemoglobina, una 
molécula encontrada en los glóbulos rojos 
de la sangres. Una falta de hierro en la 
dieta resulta en insuficiente producción de 
hemoglobina, lo que a su vez causa anemia, 
con síntomas de palidez, fatiga y debilidad. 
Cerca de la mitad de todos los casos de 
anemia son causados por la falta de hierro.  

Si bien cualquier elemento traza tiene el 
potencial de causar daño si se ingiere 
demasiado, algunos son de interés 
particular en regiones específicas del 
mundo; el resto del artículo considerará 
algunos de estos estudios de caso.

Arsénico (As)
El Arsénico (As) es un elemento traza no 
esencial que causa problemas significa-
tivos en Bangladesh y partes del sur de 
Asia. Desafortunadamente, los suelos, roca 
y aguas subterráneas en estas regiones 
tienen naturalmente cantidades bastante 
altas de As presentes en el ambiente. En 
partes de Bangladesh, el agua potable es 
alta en As debido a que es recolectada de 
pozos perforados someros (estos son perfo-
rados para evitar el agua contaminada con 
bacterias).  La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha establecido un conjunto de 
estándares de 10 ppb para el agua potable 
(ingesta máxima de ~ 130 µg/día para un 
adulto). Se estima que más de 50 millones  
de personas beben agua con niveles de As 
en exceso sobre estos estándares. Aparte 
del agua para beber, una segunda ruta de 
exposición es el consumo de plantas que 
han acumulado As del suelo o de agua para 
riego contaminada. Consumir demasiado 
As puede llevar a un envenenamiento 

agudo. Los efectos crónicos incluyen 
cáncer de piel, pulmón y vejiga.  

Lidiar con un medio ambiente naturalmente 
alto en As es un reto. Puede ayudar el perforar 
pozos más profundos, para evitar aguas 
someras, contaminadas con As. Además, 
si bien es difícil remover el As del agua, 
existen filtros especializados que contienen 
hidróxido de hierro (hierro oxidado) pueden 
absorber el As disuelto. Un ejemplo de un 
filtro sencillo de arena e hidróxido de hierro 
es accesible en www.who.int/household_
water/resources/Bipin.pdf.  Como alter-
nativa, el agua puede ser destilada para 
purificarla. Finalmente, diferentes especies 
de plantas, e incluso diferentes variedades 
dentro de una especie, varían en el grado en 
el cual acumulan los diferentes elementos. 
Para algunas especies, puede conocerse 
cuáles variedades pueden cultivarse para 
limitar la acumulación de As en los cultivos 
alimentarios.

Mercurio (Hg)
Como el As, el mercurio (Hg) es un elemento 
traza no esencial. Es más tóxico que el As; 
la ingesta máxima recomendada es de ~ 
30 µg/día para adultos. Es especialmente 
tóxico para los niños, debido a que afecta 
el cerebro y el sistema nerviosos, especial-
mente cuando estos órganos todavía se 
están desarrollando. Se acumula en los 
tejidos grasos y puede ser pasado a los 
niños a través de la leche materna. Se 
encuentra poco Hg en los tejidos de las 
plantas; debido a que se acumula en los 
tejidos grasos, es más probable que se 
encuentre en los peces – especialmente 
adultos (más grandes) y predadores en lo 
alto de la cadena alimenticia.  

En lugares de Sudamérica y en África 
cerca del lago Victoria, la minería y el 
refinamiento de oro a pequeña escala es 
una causa muy importante de la exposición 
humana y la liberación al medio ambiente 
de Hg. La broza del oro puede purificarse 
al mezclarse con Hg.  El oro se disuelve 
en el Hg líquido, que entonces se separa 
del mineral restante. El Hg se quema luego 
a la atmósfera, dejando una pepita de oro 
puro. Como resultado de estas actividades, 
los pequeños mineros están en riesgo 
de envenenamiento por Hg y el medio 
ambiente local puede resultar gravemente 
contaminado con Hg.  Se puede construir 
una simple retorta para recuperar (de 
manera segura) mucho del Hg durante este 
proceso, reduciendo la exposición humana 
y medio ambiental.  El siguiente es un 
enlace al primero de cuatro videos cortos 
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de YouTube que muestran cómo hacer y 
usar una simple retorta:  www.youtube.
com/watch?v=KL9deyMSzs8&feature=r
elated.  Además de prevenir la contami-
nación ambiental por Hg, el Hg se recupera 
y puede reusarse, ahorrando dinero ya que 
los pequeños refinadores de oro necesi-
tarán comprar menos Hg.

Selenio (Se)
El selenio (Se) es un elemento único 
debido a que no esencial para las plantas, 
pero es esencial para los animales. La 
ingesta diaria recomendada es de 20 µg 
por día para niños y 50-70 µg por día para 
adultos. Si bien el Se es necesario para 
la supervivencia y la Buena salud, puede 
resultar tóxico si se ingiere demasiado (45 
µg por día para niños y 400 µg por día para 
adultos). La cantidad ingerida depende de 
cuáles plantas se consumen (las plantas 
varían en la cantidad de Se que acumulan) 
y dónde éstas se producen, dado que la 
cantidad de Se en los suelos varía de una 
región a otra. Se sabe que la costa este 
de Norteamérica (incluyendo los suelos 
de la parte de Florida donde ECHO está 
situado), el norte de Europa y grandes 
partes de China y el África sub-sahariana  
tienen suelos bajos en selenio (cantidades 
menores de 0.5 mg/kg).  Las plantas culti-
vadas en estos suelos tenderán también a 
ser bajas en Se. El selenio es Importante 
para la respuesta inmune del cuerpo. Una 
deficiencia de Se ha sido vinculada con 
la velocidad en el avance del VIH/SIDA 
y con mayores tasas de muerte por esta 
enfermedad. En el ganado, bajo Se puede 
resultar en la enfermedad del músculo 
blanco; los animales con esta enfermedad 

puede estar tiesos o con dolor al caminar, e 
incluso no poder caminar.  

Los problemas que resultan de suelos 
deficientes en Se puede prevenirse de 
diferentes formas. En ocasiones se añade 
Se a los fertilizantes químicos con el objeto 
de aumentar su concentración en las 
plantas. En áreas con suelos bajos en Se, 
se suplementa en ocasiones el forraje del 
ganado, y a veces se les dan inyecciones 
de Se para evitar las deficiencias. Reciente-
mente, una cabra nacida en la granja de 
ECHO tuvo problemas para levantarse. Se 
le dio una inyección de Se suplementario 
por si era una deficiencia de Se y la cabra 
se recuperó pronto después de esto. 

Los suelos de las praderas americanas y 
canadienses, y partes del Amazonas y China 
son altos en Se. Las plantas de la familia 
Brassica (repollo, kale, etc.), acumulan 
mucho más Se que otros tipos de plantas. 
Las nueces del Brasil también tienden a ser 
altas en Se. Cuando ciertas plantas (p.eje. 
la leguminosa Astragalus bisulcatus) con la 
capacidad de acumular altas cantidades de 
Se son consumidas por el ganado, puede 
resultar en una enfermedad llamada vértigo 
ciego.’  En humanos, la toxicidad por Se 
puede resultar en selenosis; los síntomas 
incluyen pérdida del pelo, aliento con olor a 
ajo y defectos de nacimiento.

Conclusión
Los elementos traza  pueden impactar e 
impactan la salud humana, ya sea porque 
niveles demasiado altos resultan en 
toxicidad, o porque los niveles (o consumo) 
son demasiado bajos como para mantener 

la salud. Los temas que involucran 
elementos traza son muchas veces especí-
ficos a cada sitio (p. ej. bajo selenio o alto 
mercurio en partes de África, o altos niveles 
de arsénico en partes de Bangladesh). Los 
métodos para reducir los efectos negativos 
también son específicos al sitio.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Desarrollo de la Agricultura 
Tropical I: Elementos básicos 
20 al 24 de mayo, o 29 de julio al 2 de agosto 
de  2013
ECHO Global Farm, North Fort Myers, FL

Se invita a aquellos interesados en 
prepararse para su involucramiento de corto 
o largo plazo en el desarrollo de la agricultura 
a nivel internacional a participar en este 
curso de una semana. Los participantes 
recibirán una introducción a los aspectos de 
pobreza y desarrollo comunitario. También 
recibirán instrucción sobre prácticas 
agrícolas y técnicas prácticas comprobadas, 
sistemas y tecnologías prácticas para llenar 

las necesidades de los pequeños agricul-
tores pobres. También habrá tiempo para el 
trabajo en el campo, visitas con el personal 
y estudio en la biblioteca de ECHO. 

Desarrollo de la Agricultura 
Tropical II: Opciones de 
Impacto 
10 al 14 de junio o 19 al 23 de agosto de 
2013
ECHO Global Farm, North Fort Myers, FL

Este curso profundiza más sobre los temas 
introducidos en TAD I. Está estructurado 
para  beneficiar a aquellos que no se han 

involucrado en el desarrollo agrícola por un 
largo período de tiempo. Los temas para la 
semana incluyen: producción  sostenible, 
sistemas integrados para fincas pequeñas, 
y plantas sub-utilizadas para la salud y la 
nutrición. Compartir ideas y experiencias 
por parte de los participantes de la clase y 
del personal de ECHO añaden a la riqueza 
de la información que se transfiere en esta 
clase.
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ECHO Asia
El último número de Asia Notes (Número 16, Marzo 2013) contiene 
los siguientes artículos:

• Caja de herramientas para respuestas agrícolas resilientes a los 
cambios climáticos en Asia Tropical (A Toolkit of Resilient Agricul-
tural Responses to Climatic Challenges in Tropical Asia) (por Rick 
Burnette)

• Cómo facilitar intercambios de semilla durante reuniones de país 
o como eventos de un día (How to Facilitate Seed Exchanges Dur-
ing Country Meetings or as a Single-Day Event) (por Ruth Tshin)

Está en línea en www.echocommunity.org/?page=AsiaNotes

ECHO África del Este
Erwin Kinsey, Director del Centro de Impacto Regional de ECHO 
para África del Este, comparte, “Queridos lectores de ECHO para 
África del este” 

“¡Saludos desde Arushu; encuéntrennos! ¡No duden en pasar por 
nuestra oficina a 10 km, al oeste de Arusha en la carretera hacia 

el norte desde Nairobi, si ustedes están alguna vez en esta zona! 
Hay muchos documentos en inglés  y Kiswahili en la sección 
‘Recursos’ de la pestaña de África del Este en ECHO. Tenga en 
cuenta especialmente que usted puede accede a  TODAS LAS 44 
PRESENTACIONES de los simposios desde 2011 hasta 2013, de 
forma que si usted faltó a alguno de los simposios, o estaba en 
Arusha y desea referirse a ellos, están accesibles a todos aquellos 
que se registran [GRATUITAMENTE] en línea. También puede ver 
que se han añadido 15 nuevos documentos en Kiswahili, así como 
un motor de traducción en Gmail para ayudar a aquellos  con algunos 
dificultades en Kiswahili! Esperamos añadir partes de los videos 
tomados en el Simposio de 2013 para aquellos que tienen tiempo y 
un adecuado bando de ancha. También hemos creado una página 
con vínculos a publicaciones útiles y a videos en YouTube sobre 
varios temas (ver www.echocommunity.org/?page=EA_Links).

“Estamos construyendo una Nota sobre Mejores Prácticas que se 
enfoca en las innovaciones exitosas en las áreas de los pastores. 
Al mismo tiempo, estamos contribuyendo a montar un evento de 
capacitación sobe el mismo tema en África del Este más adelante 
este año. Agradecemos la retroalimentación de nuestros lectores 
si tiene ideas sobre  “lo que funciona” y “donde ha sido exitosa la 
innovación”. ¡La mejor retroalimentación será incluida en la próxima 
publicación de BPN y se le dará el crédito!”
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DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL

PRÓXIMOS EVENTOS

Conferencia Regional del 
Caribe
29 a 31 de Octubre de 2013
Santo Domingo, República Dominicana

Haga planes para unirse a nosotros para la 
primera Conferencia Regional del Caribe. 
ESta conferencia se dirigirá a las personas 
que trabajan en República Dominicana, 
Haití, Puerto Rico, Cuba y América Latina.  

Tallera sobre salud, 
agricultura, cultura y 
comunidad
29 de abril a 3 de mayo, o 20 de septiembre 
a 4 de octubre de 2013
ECHO Global Farm, North Fort Myers, FL

El Taller HACC (por sus siglas en inglés) 
está diseñado para los profesionales 
cristianos de la salud, agricultura y desar-
rollo comunitario que trabajan en comuni-
dades rurales y urbanas internacionalmente 
o en los Estados Unidos, en lugares donde 
la salud y la nutrición están por debajo de 
los estándares. El curso dota a los partici-
pantes de conocimientos para motivar a los 
líderes comunitarios a tomar la iniciativa 
para mejorar la salud y nutrición de su gente.

Conferencia Agrícola de 
Florida en ECHO 
10 al 12 de diciembre de 2013
ECHO Global Farm, North Fort Myers, FL

¡Marque su calendario para el 20.o aniver-
sario de la Conferencia Agrícola de ECHO 
original! 

Más información e información sobre el 
registro para cada uno de estos cursos y 
conferencias puede encontrarse en www.
ECHOcommunity.org (siga la pestaña 
“Eventos” en la columna izquierda). 

FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimen-
tado 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 2013. 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  (51-119), francés (91-119) y español (47-119).  Los 
números recientes (101-119) 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. 


