
Brad Ward posee muchos años de expe-
riencia en finanzas agrícolas como oficial 
de préstamos y asegurador hipotecario, y 
ha revisado y asesorado sobre numerosos 
planes de negocios y de finca. También 
trabajó durante 3 años en la Costa Norte 
de Honduras como gerente de finca en la 
Finca Cornerstone/Hospital Loma de Luz. 
Sus antecedentes y experiencia signifi-
can que él conoce bien qué preguntas es 
importante hacer al planificar un proyecto 
agrícola. Brad se unió recientemente al 
personal de ECHO.

Se ha dicho que una meta sin un plan es 
sólo un deseo. Los estudios han dem-
ostrado que los individuos 
con metas claras, escritas, 
tienen significativamente 
mayores probabilidades de 
lograr el éxito que aquéllos 
sin metas claramente defini-
das. Por ejemplo, un estudio 
realizado por Gail Matthews, 
Ph.D., en la universidad 
Dominican, encontró que los 
individuos con metas escri-
tas tenían una tasa de éxito 
un 42% mayor en el logro 
de sus metas que aquéllos 
sin metas escritas. Además, 
el estudio mostró que las 
personas que se comprom-
etieron en forma pública con 
sus metas al compartirlas con un amigo y 
a rendir cuentas ante ellos mismos por sus 
planes de acción, tenían un 78% más de 
probabilidades de lograr el éxito. Sin lugar 
a dudas, nuestros mejores esfuerzos no 
siempre resultan en nuestra definición de 
éxito, y necesitamos confiar diariamente en 
Dios para que Él nos dirija e incluso cam-
bie nuestra senda. Pero el a menudo citado 
estudio de Matthew ilustra la efectividad no 
sólo de fijar metas, sino también de pon-
erlas por escrito y compartirlas con otros 
pues buscamos cómo ser mejores admin-
istradores.

Un plan de proyecto de finca/agrícola es un 
documento vivo. Es específicamente una 
herramienta que puede ayudar a enfocar 
la energía finita y los recursos intelectual y 

de capital para que podamos aprovechar al 
máximo los “talentos” que nuestro Dios nos 
ha confiado. Un buen plan logra tres tar-
eas principales. Primero, pinta un cuadro 
preciso del estado actual del proyecto 
agrícola. Incluye todos los activos y pasi-
vos potenciales que afectan al proyecto. 
Segundo, el plan pinta un cuadro de lo 
que los diseñadores esperan en que se 
convierta el proyecto. Comparte una visión 
del proyecto en cierto punto en el futuro. 
Tercero, un conjunto de instrucciones paso 
a paso enlazan el cuadro de la realidad 
actual y la meta del proyecto, ayudando a 
los participantes a viajar desde “eso que 
es” hasta “eso que esperan”. 

Este artículo pretende mostrar un pan-
orama general de un método demostrado 
para crear un plan de proyecto agrícola 
escrito. Debido al alcance del tema, este 
artículo se enfocará principalmente en  la 
estructura básica de un plan de finca/ 
proyecto, los procesos de analizar y reg-
istrar la situación actual del proyecto, y 
finalmente el proceso de refinar y articu-
lar la visión del proyecto a medida que 
alcanza su pleno potencial. Estos procesos 
pueden utilizarse para una gran variedad 
de proyectos incluyendo fincas de dem-
ostración, fincas comerciales, producción 
de alimentos para instituciones e incluso 
pequeñas fincas familiares / de subsisten-
cia. Además, estos procesos pueden ser 
útiles al trabajar con comunidades para 
elaborar planes de seguridad alimentaria 

local y producción de ingresos en coopera-
tivas. En un futuro artículo se presentará 
una discusión a fondo de cómo el plan de 
finca/ proyecto puede utilizarse como una 
herramienta gerencial vital. Recuerde que 
no existe un sólo método correcto para 
organizar, planificar y ejecutar un proyecto. 
Esperamos que las ideas compartidas en 
este artículo  inspiren su creatividad y le 
convenzan del valor de poner su plan por 
escrito.
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Planificación de un proyecto agrícola
por Brad Ward
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Para comenzar, organice sus ideas elabo-
rando un índice, como se muestra abajo.  

• Introducción 

• Análisis de la situación actual 

• Postulado de visión de la finca / proyecto  

• Introducción a los componentes individu-
ales de la finca / proyecto 

• Plan de componentes individuales 
•  Situación actual 
•  Visión
•  Plan de acción con cronogramas 
•  Herramientas financieras del com 
 ponente 

• Integración del componente

• Estados financieros

• Documentos de apoyo

Con la estructura del plan elaborada, 
describiré en forma breve la función de 
cada elemento en el índice arriba mencio-
nado. 

Introducción al plan de finca 
La introducción sirve como una descrip-
ción breve de uno o dos párrafos sobre las 
razones que usted tiene razones para elab-
orar un plan escrito, con una breve reseña 
de cómo se utilizará el plan para ayudarle 
a manejar su finca / proyecto. Una razón 
para crear un plan podría ser el deseo de 
evaluar en forma sistemática los recursos 
que están disponibles para comenzar o 
ampliar un proyecto. Otra razón podría ser 
proporcionar una herramienta que ayude 
a comunicar el alcance de un proyecto y 
mantener a las partes interesadas enfoca-
das y responsables.

Análisis de la situación actual 
Esta sección del plan es una descripción 
amplia y detallada del estado actual del 
proyecto. Si el proyecto todavía no ha 
comenzado, esta sección describirá el 
entorno actual en el cual comenzará el 
proyecto. Las descripciones incluirán tanto 
lo tangible como lo abstracto. Los elemen-
tos tangibles podrían incluir descripciones 
del tamaño de la tierra, suelos, el terreno, 
uso actual, agua, clima, estructuras exis-
tentes, usos de la tierra cercana, recursos 
financieros disponibles, etc. Los elemen-
tos abstractos podrían incluir descripcio-
nes de cosas como relaciones dentro de 
la comunidad en la cual se desarrollará el 
proyecto, los mercados potenciales para 
sus productos, el clima político, la experi-
encia y conocimiento de los involucrados 
en el proyecto, etc. 

Podría parecer difícil encontrar tiempo para 
elaborar una descripción precisa y detal-
lada del estado actual de su finca / proyecto, 
pero sin este paso crítico la senda hacia 
un futuro esperado estará llena de pasos 
falsos innecesarios y decepciones. Como 
con cualquier proyecto complejo, definir las 
categorías principales y luego dividirlas en 
grupos manejables puede ayudarle a tra-
bajar en forma sistemática hacia el éxito. 
Otra ventaja de dividir el análisis de la 
situación actual es que permite compartir 
el trabajo. Algunas partes del análisis exi-
girán la recopilación de datos. Al delegar 
estas tareas, el trabajo puede completarse 
en forma más eficiente y pueden represen-
tarse puntos de vista adicionales. 

Lo que sigue es una lista de categorías 
principales (características físicas, factores 
ambientales y factores relativos a la comu-
nidad) con una lista parcial de subgrupos 
que se utilizaron como la estructura del 
análisis de la situación actual de un plan de 
finca en Centroamérica. No existe un único 
método correcto para elaborar un análisis 
de la situación actual, así que utilice esta 
lista para que le ayude a inspirar su propia 
creatividad.

A. Características físicas
a. Tamaño de la finca
b. Terreno
c. Tipos de suelo
d. Agua 

i. Fuentes de agua existentes 
ii. Fuentes de agua posibles 

e. Infraestructura 
i. Cercas 
ii. Edificios 
iii. Caminos 
iv. Diques 

f. Cultivos existentes / plantas 
B. Factores ambientales 

a. Clima 
i. Precipitación 
ii. Temperaturas altas / bajas 
iii. Estaciones 
iv. Eventos meteorológicos  
 extremos 

b. Luz solar 
i. Duración del día 
ii. Mapeo de sombra / pleno sol 

c. Problemas de erosión 
d. Estaciones de siembra de los cul-

tivos locales 
C. Factores relativos a la comunidad 

a. Instituciones locales 
b. Propiedades vecinas 
c. Mano de obra 
d. Seguridad 
e. Mercados existentes 
f. Preferencias locales de alimentos 
g. Uso de la propiedad / régimen de  

 propiedad 

De nuevo, ésta sólo es una lista abreviada 
muestra. Cuanto más esfuerzo se ponga 
en la creación de las categorías y subgru-
pos principales, cuanto mejor herramienta 
será el plan escrito. Un poco de esfuerzo 
ahora puede hacer una gran diferencia en 
los resultados del proyecto.

Postulado de visión de finca / 
proyecto 
Esta sección del plan es muy similar a la 
sección sobre la situación actual. Aquí de 
nuevo usted hará una descripción detal-
lada tanto de los ambientes tangibles 
como abstractos de su finca / proyecto. 
Sin embargo, esta vez, usted describirá 
estos ambientes tal como usted espera 
que existan en el futuro. El postulado de 
visión podría describir un tiempo específico 
(p. ej. 5 años en el futuro), o podría ser una 
descripción del proyecto en su madurez. 

El postulado de visión toma en cuenta 
los elementos mencionados en el Análi-
sis de la Situación Actual, pero ahora vis-
lumbra nuevos activos y productos pro-
ducidos a través del sabio manejo de la 
finca / proyecto.    Aunque algunos sub-
grupos tendrán la misma descripción (p. 
ej. clima, duración  del día, etc.), muchas 
de las descripciones cambiarán en forma 
drástica. Además, tendrán que agregarse 
nuevos subgrupos para ayudar a describir 
los productos y la infraestructura que se 
vislumbran.

Si el proyecto es de naturaleza comunal, 
o afectará a una comunidad local (¿qué 
proyecto no lo hace?), asegúrese de descri-
bir los impactos sobre la comunidad que 
usted prevé. Haga partícipe a la comunidad 
para que surja una visión común.  Ya sea 
a través de reuniones comunitarias, grupos 
focales o conversaciones individuales, los 
afectados deben ser invitados al proceso 
de formulación de la visión. El consenso es 
mejor cuando se trata de toma de decisio-
nes; los que quedan en el lado perdedor 
de una votación podrían tratar de hacer 
algo para que el proyecto fracase o crear 
obstáculos nuevos y difíciles de superar. 
Si no se puede lograr un consenso entre 
aquéllos que reciben un impacto directo de 
la finca / proyecto agrícola, quizás es mejor 
esperar un tiempo antes de proceder con 
el proyecto. 

Componentes individuales del 
plan de finca / proyecto 
Comience esta sección describiendo cada 
componente principal de la finca / proyecto. 
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Por ejemplo, su finca podría tener (o plani-
fica tener) animales, cultivos anuales y 
árboles frutales. En este caso, usted men-
cionaría cada animal y cada cultivo que su 
plan cubrirá y brinde una breve descripción 
de su alcance. Un ejemplo podría ser:

Los componentes individuales de la Finca 
Hectáreas Felices: 

• Gallinas ponedoras– 50 gallinas más in-
cubación de pollitos 

• Ovejas de carne– Rebaño de 20 ovejas 

• Pastizales– 2 ha de manejo intensivo 

• Maíz– 3 ha en rotación con frijoles 

• Frijoles– 3 ha en rotación con maíz 

• Bananos – 2 ha 

• Huerto de hortalizas– ¼ ha con riego por 
goteo 

¡Si el análisis de situación actual y el postu-
lado de visión son el corazón y el alma del 
plan, entonces los planes de componen-
tes individuales son el cerebro y el mús-
culo! Estos se describen mejor como mini 
planes de finca / proyecto, cada uno con-
centrándose en un componente específico 
de la finca / proyecto. Este plan incluye 
descripciones detalladas de la situación 
actual y de lo que se espera en el futuro – 
para cada componente individual. Además, 
el plan de componente individual incluye 
planes de acción para cada tarea principal 
y cronogramas o calendarios que ayudarán 
a hacer que la visión se convierta en una 
realidad.

Cuanto más detallado y específico sea el 
plan de acción, tanto más útil será como 
herramienta en el manejo diario. Los planes 
de acción deben incluir detalles específicos 
como quién hará cada tarea, los recursos 
necesarios para completar cada tarea y 
cronogramas o calendarios especificando 
el tiempo en que debe completarse cada 
una.  Los planes de acción ayudan a priori-
zar tareas, manejar recursos y mantenerse 
en el curso previsto. Finalmente, el plan de 
componentes individuales debe incluir las 
herramientas financieras necesarias para 
manejar esa parte del proyecto. Esto inclu-
iría un presupuesto, proyección del flujo de 
caja y análisis de punto de equilibrio. El uso 
de estos planes de acción, cronogramas y 
herramientas financieras será el foco de un 
futuro artículo.  

Integración del componente 
La meta de esta sección del plan de finca 
/ proyecto es eliminar la competencia por 
recursos limitados, identificar oportuni-

dades sinérgicas, y priorizar actividades. 
Utilice esta sección para describir la influen-
cia que cada componente individual tendrá 
sobre los otros componentes de la finca. 
Para ayudar a construir esta sección del 
plan, podría ser útil comenzar enumerando 
cada actividad importante del proyecto. 
Después, junto  a cada actividad, indique 
todos los insumos necesarios y subproduc-
tos producidos. Esta lista después puede 
analizarse para encontrar oportunidades 
en las cuales el subproducto de una activi-
dad es el insumo necesario de otra activi-
dad. 

Por ejemplo, su plan podría incluir animales 
de pastoreo para producción de carne o 
leche y la crianza de pollos para produc-
ción de huevos o carne. Al analizar su 
lista, usted encontraría que sus animales 
de pastoreo necesitan ser protegidos de 
parásitos intestinales y que sus pollos 
necesitan una dieta que incluya proteína.  
Los parásitos y huevos en el estiércol de 
los animales de pastoreo podrían ser una 
buena fuente de proteína adicional para los 
pollos. Al mismo tiempo, al comerse dichos 
huevos y gusanos, los pollos mantienen 
bajo control los problemas de parásitos y 
de manera efectiva introducen el estiércol 
en el suelo. En este ejemplo, se aumenta 
la vitalidad del suelo, se reducen los cos-
tos del forraje, y se evitan enfermedades 
a través de relaciones simbióticas. Ahora 
pueden emplearse estructuras, cercas y 
prácticas de manejo para aprovechar esta 
sinergia natural.

Estados financieros 
En esta sección los estados financieros 
de los componentes individuales se juntan 
para formar un estado financiero integral 
para todo el proyecto. Como mínimo esto 
debería incluir un presupuesto y un análisis 
de flujo de caja. Un presupuesto simple-
mente muestra los gastos esperados y el 
ingreso previsto de un proyecto,  mientras 
que un análisis de flujo de caja mapea el 
momento de los gastos y también muestra 
el momento en el tiempo del ingreso poten-
cial. Ambas herramientas son críticas para 
ayudar a un gerente a mantener el proyecto 
en el curso planificado y, cuando es nece-
sario, a hacer ajustes.  Otras herramientas 
buenas de gestión financiera incluyen el 
análisis de punto de equilibrio y una hoja 
de balance. Estas herramientas pueden 
utilizarse para evaluar la capacidad de un 
proyecto para generar activos financieros. 
Dicho esto, tenga presente que existen 
razones válidas para  hacer un proyecto 
más allá de los retornos financieros. Facili-

tar un empleo digno, oportunidades educa-
tivas y la protección de los recursos natura-
les son algunos buenos ejemplos.

Documentos de apoyo 
Estos podrían incluir cosas como mapas, 
datos del clima, gráficos y fotos.

Resumen 
Un plan escrito de finca / proyecto agrícola 
es un componente clave de una buena 
administración.  El proceso de analizar su 
situación actual y metas le permitirá tra-
zar un mapa que puede ayudarle en su 
recorrido. Dividir metas grandes en tar-
eas pequeñas, alcanzables y dentro de un 
plazo le dará la guía diaria para manten-
erse dentro del curso trazado. Entender 
cómo los componentes individuales de su 
finca / proyecto trabajan juntos (o contra 
cada uno) le ayuda a crear un proyecto 
cuyo “todo” es más grande que la suma 
de sus partes, e informes financieros apro-
piados le dan las herramientas necesarias 
para un buen manejo y una buena toma de 
decisiones. Los más importante es que el 
proceso de planificación puede ayudarle a 
usted a ver cómo Dios ya le ha bendecido 
y ayudado a poner en movimiento los sue-
ños que Él ha puesto en su corazón.

Recursos adicionales 
En ECHOcommunity.org se encuentran 
disponibles muestras de hojas de trabajo 
de planificación financiera y una muestra 
de plan de negocios de finca. Ver la sec-
ción “Farm Economic Tools” de la página 
“ECHO Technical Notes, Other Useful Doc-
uments” (Notas técnicas de ECHO, Otros 
documentos útiles).

.  .  .  .
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Pollos de patio: introducción 
a un miembro subvalorado del 
hogar 
Los pollos de patio pueden encontrarse en 
todos los países en desarrollo y desempe-
ñan un papel vital en muchos hogares rura-
les pobres. Proporcionan la escasa pro-
teína animal en forma de carne y huevos y 
pueden venderse o cambiarse para llenar 
necesidades esenciales de la familia como 
medicinas, ropa y aranceles escolares. Los 
pollos de patio ayudan en forma activa al 
control  de plagas, aportan estiércol, se 
requieren para festivales especiales y son 
esenciales para muchas ceremonias tradi-
cionales. El rendimiento de los pollos de 
patio es menor que el de los pollos de cri-
anza intensiva pero se obtiene con insumos 
mínimos en términos de vivienda, control 
de enfermedades, manejo y alimentación 
suplementaria. Por lo general sus dueños y 
quienes las manejan son mujeres y niños y 
a menudo son elementos esenciales de los 
hogares encabezados por mujeres.   

En muchos países, la buena voluntad 
social se crea al ofrecer a los huéspedes 
una comida que contiene carne; casi siem-
pre es de ave. A los huéspedes honrados 
se les da a veces un ave viva para que se 
la lleven a casa como símbolo de respeto. 
Las aves de corral y productos avícolas 
pueden venderse para obtener elementos 
que permitan a las familias participar ple-
namente en actividades comunitarias. Las 
aves de patio tienen muchas ventajas en 
los sistemas agrícolas mixtos puesto que 
son pequeñas, se reproducen con facilidad, 
no necesitan una gran inversión y pueden 
buscar alimentos en los desechos. Ellas 
prosperan en los desechos de la cocina, 
con los granos quebrados, las lombrices, 
los caracoles, los insectos y la vegetación.

Investigación & desarrollo 
para solucionar problemas 
en colaboración con los 
productores agrícolas 
La enfermedad de Newcastle (EN) es con-
siderada la enfermedad más importante 
de las aves de corral en todo el mundo y 
es una de las mayores limitaciones para 

la producción de pollos de patio. La enfer-
medad de Newcastle pertenece a la misma 
familia de virus que provoca el sarampión 
en los humanos y el moquillo en los perros. 
Existen muchas cepas de EN que pueden 
provocar una gama de síntomas clínicos 
desde muerte súbita (cepas muy virulentas) 
a diarrea verduzca (cepas con una prefer-
encia por el tracto gastrointestinal), tos (las 
que tienen una preferencia por el tracto 
respiratorio) y cuello torcido (neurotrópica). 
Muchos de los síntomas clínicos de la EN 
son indistinguibles de los de la influenza 
aviar. Esto ha retrasado la detección de 
brotes de influenza aviar altamente pato-
génica ya que los productores en países 
donde la EN no es controlada están acos-
tumbrados a ver una alta mortalidad en sus 
pollos.

En los países donde la EN es generalizada, 
los brotes de esta enfermedad suelen resul-
tar en la muerte del 50 al 100% de las aves. 
En los países donde la EN no es endémica, 
podrían ocurrir brotes con menos frecuen-
cia pero las pérdidas potenciales debido a 
la enfermedad hacen obligatoria la vacu-
nación.   

La investigación colaborativa financiada 
por el Centro Australiano para la Investig-
ación Agrícola Internacional (ACIAR) sobre 
el control de la enfermedad de Newcastle 
en pollos de patio en Asia y África ha resul-
tado en un modelo eficiente en términos de 
costo para el control de dicha enfermedad 
en pollos de patio. A pesar de la necesidad 
de controlarla en los pollos de patio, esto 
ha sido difícil de lograrlo. La experiencia 
ha mostrado que un programa sostenible 
de control de EN está integrado de cinco 
elementos esenciales: 

• Una vacuna apropiada, tecnología de va-
cunas y mecanismos de distribución de 
la vacuna 

• Materiales de extensión efectivos y méto-
dos dirigidos tanto al personal veterinario 
y de extensión como a los vacunadores 
comunitarios y productores agrícolas   

• Formas sencillas de monitorear y eval-
uar los aspectos técnicos, sociales y 
económicos del programa 

• Sostenibilidad económica basada en la 
comercialización de la vacuna y los ser-
vicios de vacunación y el mercadeo de 
los pollos y huevos excedentes 

• Apoyo y coordinación de las agencias de 
gobierno pertinentes para la promoción 
de programas de vacunación. 

Todos estos temas son cubiertos en una 
serie de manuales publicados por el centro 
ACIAR que están disponibles para su des-
carga gratuita. La serie incluye un manual 
de campo, manual de capacitación (enlace 
abajo), manual de laboratorio y un manual 
de extensión. Los ejemplos de los temas 
prácticos asociados con la implementación 
de programas exitosos de control de la EN 
que pueden encontrarse en estos manu-
ales incluyen: consejos para administrar la 
vacuna a nivel de hogar y comunitario; det-
alles básicos sobre cómo llevar registros; 
y la preparación para otras limitaciones en 
la producción que se harán más eviden-
tes una vez que se reduzca la mortalidad 
debido a la EN.

La implementación de programas efectivos 
de control de la enfermedad de Newcastle 
financiados por la Agencia Australiana para 
el Desarrollo Internacional (AusAID) en 
países como Mozambique, Malawi, Tanza-
nia y Zambia ha resultado en el aumento 
en los números de pollos, el aumento 
del poder de compra de los hogares, el 
aumento en el consumo de productos aví-
colas en el hogar y una mayor poder de 
toma de decisiones para las mujeres. En 
el sur de Mozambique, las mujeres han 
podido vender pollos excedentes para 

Pollos de patio, seguridad alimentaria y alivio de la 
pobreza: Los beneficios del control de la enfermedad 

de Newcastle en el sur de África
por Robyn Alders (International Rural Poultry Centre, Kyeema Foundation, Mozambique y 
Australia; también la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Sídney, Australia)

Los pollos de patio pueden contribuir 
enormemente a la seguridad alimentaria en 
los hogares rurales pobres. Fotos (ésta y 
en la página de enfrente) por Alyssa Nicol, 
utilizadas con autorización.
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comprar cabras y eventualmente ganado 
vacuno, de esta manera dándoles acceso 
a recursos que anteriormente se les nega-
ban, pues los rumiantes tradicionalmente 
han sido criados por los hombres. Donde 
las familias asignan los pollos a niños, los 
niños podrían vender sus pollos para com-
prar materiales escolares.

Viendo hacia adelante 
La Kyeema Foundation está trabajando 
con el Centro Panafricano de Vacunas 
Veterinarias de la Unión Africana (AU-
PANVAC) para desarrollar un proyecto de 
varios años a fin de extender este exitoso 
modelo de control de la enfermedad de 
Newcastle a otros estados miembros de 
la Unión Africana (UA) con apoyo de Aus-
AID. Este proyecto incluirá apoyo dirigido 
a la capacitación de instructores maestros 
de campo y en laboratorio para el control 
de la EN acreditados por la UA que podrán 
apoyar el mejoramiento de las actividades 
de control de la EN a través del continente. 
Los países interesados en participar en el 
proyecto deben animar a los represent-
antes de los servicios veterinarios nacio-
nales a que contacten al Director de AU-
PANVAC.

El Centro Australiano para la Seguridad 
Alimentaria Internacional (Australian Inter-
national Food Security Centre-AIFSC) 
también financia el diseño de un nuevo 
proyecto de investigación que fortalecerá 
la seguridad alimentaria a través de la inte-
gración de aves de corral y cultivos en el 
Este y Sur de África. El equipo de diseño 
reúne a expertos internacionales en antro-
pología, ecol-ogía, economía, cadenas de 
valor agrícola, ciencias veterinarias, epide-
miología humana y veterinaria, comunica-
ciones y nutrición humana en la Kyeema 
Foundation, la Universidad Nacional de 
Australia, el Real Colegio de Veterinaria en 
Londres, la Universidad de   Witwatersrand 
en Johannesburgo y la Escuela de Salud 
Pública en la Universidad de Sídney. El 
equipo internacional está trabajando con 
colegas en la Comunidad de África Oriental 
y la Comunidad para el Desarrollo del Sur 
de África y en Tanzania y Zambia. 

Si desea mayor información 
Australia Centre for International Agricul-
tural Research: http://aciar.gov.au/publica-
tion/mn086 

Australian International Food Security Cen-
tre: http://aciar.gov.au/aifsc/ 

International Rural Poultry Centre, Kyeema 
Foundation: www.kyeemafoundation.org 

Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Sídney: http://sydney.
edu.au/research/ opportunities/opportuni-
ties/1618 ; www.facebook.com/pages/
Food- Security-in-Southern-and-Eastern- 
Africa/155736987902817?ref=hl

Reconocimientos 
El apoyo brindado a la investigación y 
desarrollo sobre aves de patio por parte 
de  ACIAR, AusAID y AIFSC se agradece 
profundamente. También se agradece a 
nuestros colegas en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación  (FAO), el International Livestock 
Research Institute (ILRI), la Unión Europea 
(EU) y la Wildlife Conserva-tion Society 
(WCS). Además se extiende un sincero 
agradecimiento a los veterinarios, especial-
istas de extensión, investigadores, comer-
ciantes y agricultores en muchas partes del 
mundo que han aportado gratuitamente su 
tiempo y experiencia a través de los años. 

Introducción 
Las misiones de Iglesias y otras pequeñas 
organizaciones no gubernamentales (en 
este documento en adelante referidas jun-
tas como “ONG”) están haciendo parte del 
trabajo en agricultura y seguridad alimen-
taria más efectivo y sostenible en países 
en desarrollo. Las ONG pueden innovar 
e incluir un paquete o menú de opciones 
comunitarias en aldeas/poblados en áreas 
rurales. Pueden responder a los intereses 
de las comunidades y pueden promover un 
modelo sostenible de vacunación rural de 
aves de corral – algunas veces de manera 
más efectiva que el gobierno distrital o local 
solo.   

¿En qué consiste un modelo típico de 
programa de control de la enfermedad de 

Newcastle (EN) para criadores de aves de 
corral rurales?

El modelo y cómo funciona 
La ONG involucra a las autoridades del 
gobierno local en el programa de vacu-
nación. Una ONG trabajo con el liderazgo 
distrital y de la aldea o poblado ya sea para 
generar sensibilización o dar respuesta 
a una necesidad conocida de controlar la 
enfermedad de Newcastle. La ONG acu-
erda celebrar una reunión en la aldea con 
un representante del distrito para confirmar 
con los pobladores su experiencia en pér-
didas por muerte debido a la EN,  deter-
minando en qué estación del año es más 
prevalente según su experiencia, y gene-
rando interés en una solución. En la misma 
reunión, el modelo abajo descrito (el con-

cepto de vacunadores rurales que admin-
istran un servicio a sus vecinos tres veces 
al año con recuperación del costo) es com-
partido con los miembros de la comunidad. 
Al término de esta reunión en la aldea, 
podría identificarse a los individuos que  
mejor cumplen con los criterios para vacu-
nadores comunitarios (explicados durante 
la reunión), y ellos podrían ser selecciona-
dos para capacitación posterior. 

Se involucra a los oficiales de extensión 
del distrito  en una alianza para preparar a 
la comunidad y participar en la selección, 
supervisión, monitoreo y elaboración de 
informes sobre las actividades de los vacu-
nadores comunitarios a la ONG y al distrito. 
Las calificaciones ideales y los papeles del 
personal de extensión del distrito incluyen 
lo siguiente:

• Experiencia técnica (Certificado o Diplo-
ma) en agricultura general 

• Preparado para colaborar con ONG en 
programas de desarrollo agrícola  

• Disposición para promover un esfuerzo 
de apoyo integral entre cuidadores en la 
iniciativa 

Participación de Organizaciones No 
Gubernamentales en el control de la enfermedad 

de Newcastle
por Thomas Broughton y Erwin Kinsey
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•  Alcance de la vacunación de aves de 
corral rurales en su situación de trabajo  

• Preparado para aprender y diseminar las 
nuevas iniciativas en seguridad alimentaria 

• Preparado para brindar ayuda a otras 
partes interesadas mediante el segui-
miento y la vinculación de los actores. 

Esta iniciativa tiene que ver con empodera-
miento. Se seleccionará, capacitará y 
movilizará a  vacunadores comunitarios 
para que ayuden a sus vecinos. Los vacu-
nadores comunitarios en otras iniciativas 
han demostrado  mejorar en gran medida 
la adopción por parte de los miembros de la 
comunidad de innovaciones más amplias.  
Por ejemplo, han reducido significativa-
mente el número de casos de otras enfer-
medades de aves de corral en la comuni-
dad, han aumentado la tasa de adopción 
de innovaciones avícolas sen-
cillas y han ayudado a focalizar 
a los participantes necesitados 
que podrían beneficiarse de las 
intervenciones de la iniciativa.  

Idealmente, al mismo tiempo 
que se moviliza a los vacu-
nadores comunitarios, se 
forma un  comité comunitario 
de seguridad alimentaria entre 
los líderes comunitarios y gru-
pos existentes. Este comité 
apoya la difusión de las inter-
venciones aumentando la 
cohesión de sub-grupos y pro-
moviendo una participación más amplia. 
Una fuerte participación del liderazgo de 
la aldea o poblado local en la selección, 
capacitación y seguimiento anima  a los 
miembros del grupo a seguir activos o a ser 
reemplazados. Los comités podrían variar 
en tamaño y actividades según su interés, 
pero en general están integrados por cuatro 
o cinco miembros elegidos basados en su 
habilidad para llevar a cabo lo siguiente:  

• Movilizar dentro de la comunidad la se-
lección de grupos apropiados para ca-
pacitación 

• Identificar y supervisar a potenciales cui-
dadores rurales de “sub-aldeas”   

• Asegurar la cooperación comunitaria de 
modo que las familias paguen por las va-
cunaciones de los animales  

• Asegurar el bienestar de los hogares 
más vulnerables a través de la partici-
pación, el intercambio y el cuidado  entre 
los miembros y sus familias – haciendo 
visitas a los hogares 

• Ayudar en la preparación para los instruc-
tores (p. ej., alertar a la comunidad, con-
seguir un lugar para reuniones, comida) 

• Ayudar con otras actividades, según cor-
responda (p. ej., movilizar cuidados en el 
hogar por cuidadores, apoyo a grupos de 
VIH+) 

• Ayudar en la coordinación de días de 
campo y ferias agrícolas 

• Ocuparse de temas ambientales (p. ej., 
saneamiento, siembra de árboles, etc.) 

• Asignar responsabilidad por equipo (p. 
ej., bicicletas) utilizado por vacunadores 
comunitarios 

• Compartir informes de avance y registros 
de productividad con otros líderes comu-
nitarios 

• Identificar y ocuparse de limitaciones (p. 
ej., mercados potenciales, fuentes de 
micro-finanzas o insumos agrícolas para 
miembros del grupo).  

Los vacunadores comunitarios son elegi-
dos por el gobierno de la aldea o poblado. 
Para llenar los criterios de selección ellos 
deben: 

• Estar dispuestos a cooperar con el gobi-
erno de la aldea o poblado –el gobierno 
local  

• Residir en su respectiva comunidad o 
cerca de ella 

• Estar disponible para emprender campa-
ñas regulares 

• Estar dispuesto a llevar un registro de 
sus actividades y gastos de trabajo (in-
cluyendo recibos) 

• Comprometerse a proporcionar servicios 
a tiempo, según un calendario fijo  

• Acordar y obtener una tarifa justa por los 
servicios prestados (contrato con las au-
toridades de la aldea o poblado) 

• Un  mínimo del 50% de los vacunadores 
deben ser mujeres.  

Los vacunadores comunitarios reciben una 
capacitación de orientación de una semana 
de duración y van acompañados en sus 

primeras vacunaciones. Durante esta 
semana de orientación, los vacunadores 
comunitarios son capacitados en áreas 
relacionadas a la salud animal, con énfa-
sis especial en vacunación. Temprano en 
la mañana ellos aplican las sencillas habili-
dades de vacunación que han aprendido al 
vacunar los pollos de los productores agrí-
colas en fechas que han sido previamente 
acordadas en la asamblea comunitaria 
general.

Idealmente debería cobrarse una tarifa por 
la primera ronda de vacunas, a menos que 
a la ONG le preocupe que dicha tarifa desa-
nime la participación en la medida en que 
el beneficio de la vacuna sea menos obvio, 
haciendo que su adopción sea más lenta. 
Si se subsidia la primera vez, asegúrese 
de enfatizar que las vacunaciones posteri-
ores tendrán que ser pagadas para cubrir 
los costos de las vacunas y el tiempo de 
los vacunadores comunitarios. Después, 
se anima a los vacunadores comunitarios 
a comprar las vacunas y vacunar los pollos 
con ánimo de lucro y que los productores 
agrícolas paguen por la vacunación.

En Tanzania, por ejemplo, los vacunadores 
comunitarios compran las vacunas por 
aproximadamente $6 por vial de 400 dosis, 
o al equivalente de $0.015 por dosis. Sin 
embargo, el vacunador comunitario debe 
cobrar hasta $0.10 por cada pollo vacu-
nado, como se acuerde en la reunión 
comunitaria (la misma dosis—una gota—
se da a cada ave, ya sea un pollito  o un  
gallo maduro). A este precio, un vacunador 
comunitario obtiene una ganancia de casi 
$35 de un vial, hacienda que valga la pena 
explorar y dar servicio a los hogares en su 
área por tres o cuatro días   

El seguimiento es tan importante como 
movilizar a los vacunadores comunitarios y 
los comités de seguridad alimentaria. Las 
capacitaciones de la ONG y la movilización 
de los grupos de productores locales deben 
ser apoyadas con la ayuda de personal de 
extensión del distrito. Esto se vincula con 
el gobierno local, a nivel de diestrito, ase-
gura un nivel de sostenibilidad y prepara-
ción para dimensionar programas exitosos. 
El personal de distrito recolecta los datos 
de vacunación de los vacunadores comu-
nitarios y presenta los informes de avance 
(p. ej., el número de pollos vacunados 
en un período dado). Si la ONG lo puede 
manejar, podrían proporcionarse bicicletas 
a vacunadores comunitarios con buen des-
empeño, para facilitar sus traslados en las 
aldeas o poblados. Los miembros del per-
sonal de distrito podrían recibir un pequeño 
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estipendio cada trimestre como agradeci-
miento por su participación en el programa.  

Sostenibilidad del modelo 
Se ha encontrado que el modelo es exi-
toso y sostenible en gran 
medida. Este éxito del mod-
elo se debe a los siguientes 
factores:

1. Rentabilidad para los va-
cunadores comunitarios. 
Los vacunadores comu-
nitarios obtienen una ga-
nancia de esta actividad; 
además a los que tienen 
un mejor desempeño se 
les proporciona una bici-
cleta como incentivo adi-
cional para ellos. Como 
resultado, pueden hacer 
vacunaciones como ne-
gocio y como un medio 
de vida. 

2. Participación y moti-
vación del personal de 
distrito. La ONG asegura 
el apoyo del personal 
de distrito y líderes lo-
cales involucrándolos 
en el programa de va-
cunación. Los líderes 
locales se involucran en 
la movilización de los 
productores agrícolas. 
Además algunos miem-
bros de los hogares de la comunidad son 
nombrados a los Comités Comunitarios 
de Seguridad Alimentaria (CFSC por sus 
siglas en inglés). El personal de distrito 
monitorea y supervisa las actividades e 
informa  a la ONG. Para motivar, al per-
sonal de distrito se le da cierto estipen-
dio después de presentar informes a la 
ONG. 

3. Estructura de informe de tres vías. Los 
hogares de los productores informan al 
CFSC (como lo indica la flecha D). El 
CFSC informa a la ONG (como lo indica 
la flecha C), y el personal de distrito in-
forma a la ONG (como lo indica la flecha 
B). La estructura de informe de tres vías 
ayuda a asegurar la confiabilidad de la 
información, ya que la ONG puede cote-
jar comparando los dos informes, y luego 
puede aclarar las desviaciones y las ra-
zones de las mismas. 

Limitaciones del modelo 
La ONG tiene que coordinar entre el per-
sonal del gobierno local (flecha A), el CFSC 
(flecha G) y los vacunadores comunitar-
ios (flecha F), un proceso que puede ser 

tedioso y que consume tiempo, especial-
mente en las etapas iniciales, antes de que 
todos estén equipados con transporte y se 
establezca una rutina. Sin embargo, si ellos 
han sido bien capacitados, los vacunadores 
pueden, con supervisión de la comunidad, 

continuar asegurando la provisión del servi-
cio después de que la ONG retire su apoyo 
en dos o tres años. 

Estudio de caso: pollos sanos 
aumentan la prosperidad de 
los pobladores 
Naisula Estomiy es una madre de 36 
años con dos hijos que vive en la aldea 
Olkereyan en las afueras de Arusha en 
Tanzania. En junio de 2009, Naisula se unió 
a un grupo de la aldea para asistir a una 
sesión de capacitación de producción de 
aves de corral con Global Service Corps–
Tanzania (GSC-TZ). Dadas sus inteligentes 
preguntas y dinámica participación, Naisula 
fue seleccionada por otros en su grupo 
para asistir a una capacitación especial 
para poder ser vacunadora comunitaria de 
pollos. Ella aprendió cómo vacunar pollos 
como pequeño negocio de parte del grupo 
y de la comunidad más amplia. 

Con apoyo de su oficial de extensión de la 
aldea, ella elaboró un calendario regular 
de sesiones de vacunación de pollos en 

su “sub-aldea” para proteger las aves de la 
EN. Antes del programa de vacunación, los 
pobladores no estaban dispuestos a invertir 
mucho en la crianza de pollos, dado que la 
mayoría moría debido a la EN. Raramente 
alimentaban a sus pollos, y más bien los 
dejaban que buscaran comida en los 
desechos. Naisula aprendió cómo aplicar 
la sencilla vacuna de una gota a todos los 
pollos, de cualquier edad, a un costo por 
vacuna de sólo 50 shillings (US$0.03). 

El programa de vacunación ha disminuido 
de manera significativa las pérdidas de 
pollos. En 48 aldeas donde GSC-TZ ha 
capacitado a vacunadores comunitarios, 
los criadores de pollos ahora experimentan 
mayores rendimientos. Naisula ha aumen-
tado su bandada de pollos en un 700% a 
90 pollos, y recoge 25 huevos por día (en 
comparación con la época antes de que 
aplicara vacunas cuando a menudo tenía 
una semana entera en la que no había hue-
vos para recoger). Naisula también puede 
cobrar una pequeña tarifa por sus rondas 
de vacunación (que alcanzó a 3,000 pollos 
cada cuarto mes), que aporta un ingreso de 
Tsh 150,000 (US$100) por una semana de 
trabajo en cada ronda. Recientemente ella 
pagó por una cerca perimetral con malla 
de alambre para encerrar su bandada de 
pollos dentro de su patio. El aumento en 
sus ingresos por la venta de los pollos y 
huevos ha significado que puede pagar los 
aranceles escolares para sus dos hijos y 
más alimentos para su familia.

Figura 1: 
A: facilitación de la ONG del personal de distrito 
B: personal de distrito envía informes de avance a ONG 
C: CFSC informa a ONG 
D:  vacunadores comunitarios informan al personal de distrito 
E:  hogares productores agrícolas nombran a miembros al CFSC 
F:  apoyo de ONG (p.ej. capacitación) a vacunadores comunitarios 
G:  apoyo de ONG a CFSC
H:  CFSC supervisa a vacunadores comunitarios 
I:   vacunadores comunitarios vacunan a pollos en los hogares de  
  los productores agrícolas

.  .  .  .
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Advertencia sobre Euphorbia 
tirucalli 
El miembro de la red Bob Mann nos 
escribió desde Gloucestershire, Inglaterra, 
después de leer el artículo sobre cercas 
vivas en EDN 116. El artículo recordó a 
Bob una advertencia del libro Amaranth to 
Zai Holes, sobre los peligros de Euphorbia 
tirucalli. La advertencia merece repetirse. 

Amaranth to Zai Holes (AZ) contiene una 
nota corta llamada “¿Una cerca viva que 
podría ser mortal?” Está basada en una 
nota del número de octubre-diciembre de 
Agroforestry Today, que a su vez se basa 
en un artículo en The Economist (6 de julio 
de, 1991 págs. 86-87) y The Lancet (30 
de mayo de 1987 págs. 1257-58). Dice lo 
siguiente: 

“Los productores agrícolas cerca de Kabale 
en Kenia describen tradiciones, ahora con-
sideradas supersticiosas, de que ciertas 
euphorbias causan cáncer cuando se siem-
bran cerca de la vivienda”. [Las euphorbias 
en África llenan muchos de los nichos 
ambientales que son llenados por cactus 
en las Américas]. Ahora se han descrito 
los efectos carcinógenos de una especie 
común de cercas vivas, Euphorbia tirucalli. 
El carcinógeno activo se ha encontrado no 
sólo en la planta misma, sino en extractos 
del suelo cercano, hortalizas y agua de 
beber. “El informe sugiere que el linfoma 
de Burkitt, un cáncer infantil común en el 
Este de Africa, es causado en parte por el 
consumo de agua y hortalizas de sitios cer-
canos a esta  euphorbia”. La planta crece 
profusamente en las provincias Oriental 
(Eastern), Occidental (Western) y Nyanza 
y en partes de Tanzania. En el sudoeste de 
Uganda se siembra en forma generalizada 
para no dejar pasar al ganado en los sitios 
de manantiales protegidos, sugiriendo la 
aterradora posibilidad de que el agua que 
se ha asumido que es segura de hecho es 
muy peligrosa”. 

Después de leer sobre E. tirucalli en AZ, 
Bob buscó varias referencias y nos envió 
los artículos. Un artículo fue una copia de 
la descripción de E. tirucalli tal como se dio 
en el Manual Técnico No. 10 de ASDI/Uni-
dad Regional de Conservación de Suelos 
(RSCU), titulado  ‘Useful Trees and Shrubs 
for Uganda’ (Árboles y arbustos útiles para 
Uganda) por A B Katende et al. Él comentó, 
“La descripción dice que esta planta es útil 
como cerca viva. También fueron incluidas 
tres referencias de investigación médica 

donde se menciona a E. tirucalli, incluy-
endo un estudio de un equipo internacio-
nal de investigadores, ‘Burkitt’s lymphoma 
in Africa, a review of the epidemiology and 
etiology,’ (Linfoma de Burkitt en África, un 
estudio de epidemiología y etiología) por 
Jackson Orem, et al., African Health Sci-
ences, Escuela Médica de Makerere, Sept. 
2007. 

Bob comentó que el estudio es “de gran 
alcance, y discute las formas en las que la 
desnutrición, la malaria, y la exposición a 
hierbas tóxicas pueden debilitar el sistema 
inmune y hacer que el VIH sea más proba-
ble. En una discusión sobre la exposición a 
hierbas… dice  ‘Este papel de las especies 
euphorbiaceae como posibles co-factores 
ambientales en la patogénesis del linfoma 
de Birkett endémico (eBL por sus siglas 
en inglés) es respaldado por hallazgos de 
Malawi donde la planta es encontrada más 
a menudo en los hogares de pacientes de 
eBL que en los de los controles’. 

“Tal como señalaba la nota de ECHO en 
AZ, el aspecto más aterrorizante de los 
hallazgos de la investigación es que el 
carcinógeno activo se ha encontrado no 
sólo en la propia planta, sino que también 
en extractos de suelo, hortalizas y agua 
de beber cercanos. El carcinógeno es por 
tanto fácilmente absorbido por las perso-
nas que viven cerca al beber agua y comer 
los cultivos.  

“Esta planta es llamada ‘Nkoni’ en el idi-
oma local Luganda en el sur de Uganda 
donde he trabajado en los últimos 8 años. 
Es utilizada como cerca viva y como seto 
delimitante; el ganado no la toca. Pero en 
2007 decidimos aconsejar a los pobladores 
locales no utilizar esta planta tóxica como 
seto delimitante o para proteger los sumin-
istros de agua superficial debido a los hal-
lazgos de investigaciones médicas sobre 
los peligros de que los niños se enfermaran 
gravemente con cáncer. 

“Justo el año pasado recibí un video de 
[una organización] en el este de Uganda 
que mostraba cómo ellos están tratando 
de sembrar cultivos alimentarios, y noté 
que estaban utilizando  E. tirucalli como 
un nuevo tipo de cerca viva alrededor de 
sus campos, porque como ellos decían,  ‘El 
ganado no se la come, y se mantiene ale-
jado’. Así que envié a la Misión una aviso 
de advertencia diciéndoles que esta planta 
en particular era un peligro para la salud de 
las personas y que no debería de utilizarse.   

“La información que yo [incluí provenía de] 
el Manual Técnico de ASDI /RSCU arriba 
mencionado. Anoté las plantas/árboles 
autóctonos que crecen en Uganda que 
fueron descritos específicamente como 
útiles para cercas vivas, siendo los siguien-
tes: Carissa edulis; Commiphora africana; 
Dichrostachys cinerea; Dovyalis abys-
sinica; Acacia mellifera; Acacia nilotica y 
Ziziphus abyssinica. 

“[Cada una de estas plantas /árboles es] 
autóctono y …espinoso. Además, las 
buganvilias, la espina de Mauricio (Cae-
salpinia decapetala), y Lantana también 
pueden ser...buenos setos. De la experien-
cia de investigadores con el Departamento 
de Agroforestería del Instituto de Inves-
tigación Agrícola Nacional (NARI) en Bri-
kama, en Gambia, África Occidental, ellos 
dicen que la mayoría de plantas que sirven 
para cercar, ya sean autóctonas o exóti-
cas, requieren un manejo apropiado con 
recortes regulares y entrelazado para hac-
erlas compactas y densas, de modo que el 
ganado no pueda pasar a través de ellas”. 

Erwin Kinsey, director del Centro de 
Impacto Regional de África Oriental de 
ECHO, ha vivido y trabajado en el Este de 
Africa durante muchos años.  Él comentó, 
“Euphorbia tirucalli…se utiliza como cerca 
viva principalmente PORQUE NO es for-
raje comestible, es resistente a la sequía 
y es fácil de replicar. Sin embargo, un día 
me horroricé de ver  a los camellos a lo 
largo del camino consumir E. tirucalli al 
pasar a través de Nanyuki, Kenia durante 
un período de sequía particularmente 
prolongado. Estaba tan sorprendido que 
detuve el auto para verificar si la estaban 
tragando – y ESTABAN”. 

Kinsey agregó, “Las cercas vivas que son 
comestibles para las cabras no las encier-
ran con éxito, por lo cual quizás [es mejor] 
no utilizar árboles forraje como cercas 
vivas, ¡una posible corrección a EDN 116! 
Los setos para forraje  SON apropiados 
y, cuando se protegen hasta que el creci-
miento de las ramas supera la altura del 
alcance de las cabras, pueden persistir 
como cercas vivas. Cuando discutimos 
sobre plantas que no son idóneas para for-
raje, E. tirucalli califica según la definición 
en EDN 116, pero ahora esto tiene que ser 
más definido. Muchas especies que no son 
comestibles para el ganado vacuno son 
consumidas por las cabras, que fueron for-
madas por Dios para ser ramoneadoras”.

ECOS DE NUESTRA RED
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Restoring the Soil 
Nos complace anunciar la publicación 
“Restoring the Soil”, un nuevo y singular 
libro por Roland Bunch. Las plantas de 
abono verde / cultivo de cobertura (av/cc) 
básicamente crean fertilizante en forma 
gratuita (al “fijar” nitrógeno del aire en una 
forma que las plantas pueden usar). Ellas 
también aportan grandes cantidades de 
materia orgánica y pueden ayudar con el 
control de malezas. Ofrecen un método de 
restaurar la fertilidad del suelo más rápida-
mente de lo que creemos. 

Roland Bunch ha trabajado con av/cc 
durante décadas. Ha trabajado con pro-
ductores agrícolas de aldeas y poblados 
en todo el mundo, tomando nota de lo que 
ha funcionado y lo que no. En este libro, él 
comparte de su vasta experiencia. 

El formato de este libro lo hace singular. El 
número de sistemas de av/cc es sorpren-
dente, pero no todos son útiles en cual-
quier lugar. Este libro le guía paso a  paso 
a través de un árbol de decisiones que le 
ayudará a identificar sistemas de av/cc que 
se han probado y utilizado con éxito (sin 
intervención externa) en situaciones simil-
ares a las suyas. 

La primera sección del libro ofrece útil infor-
mación de trasfondo sobre av/cc, y también 
da orientaciones para trabajar con peque-
ños productores agrícolas. (Antes de que 
usted comience un proyecto con av/cc, 
asegúrese de saber si la baja fertilidad del 
suelo es una preocupación sentida en el 
área donde usted trabaja). La siguiente sec-
ción del libro incluye el Árbol de Decisiones, 
en el cual se hace una serie de preguntas 
(p. ej. sobre la elevación; cultivos básicos 

que se siembren en el área; etc). Gradu-
almente los pasos del Árbol de Decisiones 
llevan a unos pocos sistemas recomenda-
dos de av/cc, basados en respuestas a las 
preguntas. Los varios sistemas a los que se 
hace referencia en el Árbol de Decisiones 
se describen en la tercera sección. El Apé-
ndice al final del libro incluye una tabla que 
incluye las especies de av/cc recomenda-
das. Al final del libro se incluye un glosario 
que explica términos que podrían resultar 
poco familiares y una discusión más teórica 
pero muy útil sobre fertilidad del suelo.   

¡Consideramos que este libro brindará 
muchas ideas útiles para usted y para los 
productores agrícolas con quieres usted 
trabaja! Actualmente está disponible en la 
librería de ECHO (www.echobooks. org/) 
por US$24.99.

LIBROS, SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS

Producción de semilla de 
zanahorias Uberlandia en el 
África semi-árida 
Por Dov Pasternak, Asesor en Desarrollo 
Agrícola 

La zanahoria es una hortaliza popular en el 
África Subsahariana. Es muy rica en betac-
aroteno, el precursor de la vitamina A. 

En la actualidad las semillas de todas las 
variedades de zanahoria que se siembran 
en la caliente África Subsahariana son 
importadas de regiones con climas tem-
plados como en Europa y EE.UU. No ha 
sido fácil producir semillas de zanahoria 
en la caliente África, porque las zanahorias 
requieren exposición a temperaturas frías 
(vernalización) para inducir la floración. 

Por algún tiempo, ECHO ha estado pro-
moviendo la zanahoria Uberlandia, desar-

rollada en Brasil, que puede florecer y 
producir semillas bajo condiciones tropi-
cales (p.ej., ver http://c. ymcdn.com/
sites/www.echocommunity.org/ resource/
collection/59800F4C-2723-4074- 9CA3-
DB23AA9F576A/Daucus_carota_ Uber-
landia.pdf). 

Para producción de semilla, ECHO reco-
mienda es excavar las raíces de las zana-
horias unos 90 días antes de la siembra, 
luego volverlas a sembrar. Esta acción 
debería inducir la floración. 

Sin embargo, tratamos esta técnica en la 
estación de investigación de ICRISAT en 
Níger, y encontramos que los resultados 
fueron insatisfactorios. 

Las raíces suelen re-sembrarse en marzo, 
cuando las temperaturas ambientales 
comienzan a aumentar a más de 40°C. La 
floración y la producción de semilla enton-

ces ocurren durante los meses más calien-
tes del año (abril a junio). Bajo estas circun-
stancias, los rendimientos de la semilla son 
bastante bajos. 

Nosotros hemos desarrollado una forma 
alternativa para la producción de semilla, 
como sigue: se siembran las zanahorias en 
un vivero a inicios de noviembre. Se ralean 
las plantas a  un espacio de 1 a 2 cm entre 
plantas.  Luego las zanahorias son trasplan-
tadas a mediados de diciembre a mediados 
de diciembre a un espaciamiento de 15 cm 
entre plantas. Todas las plantas tratadas de 
esta manera producirán abundantes flores 
y semillas viables, comenzando en febrero. 

Pensamos que esta técnica podría rempla-
zar el enfoque recomendado por ECHO, en 
particular en regiones calientes.

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO



FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha 
experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros 
los resultados!

Este número está protegido por derechos de autor para 2012. 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  (51-118), 
francés (91-118) y español (47-118).  Los números recientes (101-118) 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. 

Simposio en el Este de África 
Arusha, Tanzania 
5-7 de febrero de 2013 

En este simposio se abordará una amplia gama de temas, incluyendo 
(pero sin limitarse a) agricultura de conservación; ganado menor; aves 
de corral rurales, bancos comunales; Escuelas de Campo para Agricul-
tores; vermicultura; piscicultura; y movilización masiva usando la radio. 
Puede encontrar información adicional y la inscripción disponibles en  
ECHOcommunity.org. 

Desarrollo agrícola tropical I: elementos 
básicos 
15-19 de abril, 20-24 de mayo o 29 de Julio al 2 de agosto de 2013 
ECHO Global Farm, Fort Myers, FL 

Los participantes obtienen una introducción a aspectos relativos a la 
pobreza y el desarrollo comunitario y una orientación sobre ECHO; 
también reciben instrucción sobre principios/prácticas, sistemas y tec-
nologías agrícolas demostradas para llenar las necesidades agrícolas 
y nutricionales de pequeños productores agrícolas pobres. También se 
dedica tiempo a trabajo práctico en la finca, visitas con el personal y estu-
dio en la biblioteca de ECHO. Puede encontrarse más información y la 
inscripción en ECHOcommunity.org a través del calendario de eventos.

PRÓXIMOS EVENTOS


