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Palabras del
editor

La Conferencia de las Misiones
Agrícolas atrajo a una gran
asistencia que marcó un récord. Casi
cerramos las inscripciones cuando la
cuenta de delegados alcanzó el
número de 286. (Considere hacer una
inscripción temprana si tiene planes
para asistir en el futuro ).
Desafortunadamente, más de 40
delegados de otros países no se
presentaron, lo más probable es que
no hayan obtenido visas.

Los delegados fueron impactados cuando
el Dr. Phil Rowe, productor bananero de
Honduras, distribuyó cientos de plantitas
de musáceas obtenidas por medio de
cultivo de tejidos (sólo con unos cuantos
centímetros de largo) con resistencia a la
Sigatoka negra y otras enfermedades.
Usted encontrará los puntos
sobresalientes de su presentación en este
ejemplar. De igual forma él ha aceptado
hablar en la Conferencia del 2000 y traer
más plantones bananeros.

Las fechas para las próximas tres
Conferencias de Misiones Agrícolas de
ECHO serán del 14 al 16 de noviembre
del año 2000 y del 13 al 15 de noviembre
del 2001 y, sujeto al contrato del hotel,
del 12 al 14 de noviembre del 2002.
Dichas conferencias se realizarán de
martes a jueves y los delegados deben
hacer sus planes para llegar el lunes.
Escríbanos para obtener una solicitud.

Cambio en la dirección de ECHO en
Internet (Website). Hemos mantenido
dos direcciones web desde que nos

cambiamos hace más de un año a la
dirección www.echonet.org. De hoy en
adelante nuestra única dirección en la red
mundial es echonet.org y el correo
electrónico es: echo@echonet.org.

Nuevo vídeo de ECHO sobre cítricos
en los Trópicos y Subtrópicos que
presenta al Dr. Carl Campbell está
disponible. Dos cintas con duración de 2
horas y media cuestan $29.95 incluyendo
el franqueo del correo aéreo. Las
versiones en formato PAL o SECAM
cuestan $39.95. Haga su pedido a ECHO.

Bananos
(Musáceas)
resistentes a
enfermedades
y plátanos
híbridos
El Dr. Phil Rowe ha desarrolladoalgunas
variedades de musáceas resistentes a
varias enfermedades graves. En el
ejemplar END 59 dimos a conocer su
oferta de proporcionar a trabajadores en
pro del desarrollo plantas obtenidas por
medio de cultivo de tejidos de dos de
esas variedades. El Dr. Rowe expresó que
la respuesta de los lectores de END fue
increíble. Asimismo esto le trajo
satisfacción a él y al Instituto de
Investigaciones Agrícolas de Honduras
donde labora.  Ellos desarrollaron esas
variedades para ayudar a la humanidad y
nuestros lectores fueron un canal para su
distribución alrededor del mundo. (Si
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recibió ejemplares de esas plantas y
todavía no le ha escrito para decirle cómo
fue su desempeño, ya sea bueno o malo,
se le ruega que considere escribirle
pronto. Favor envíe una copia a las
oficinas de ECHO). Dr. Phil Rowe,
FHIA, P. O. Box 2067, San Pedro Sula,
Honduras; Correo electrónico
dinvest@simon.intertel.hn.

Su oferta sigue en pie. Si usted no tiene
acceso al Ejemplar 59 y le gustaría
ordenar estas variedades resistentes a
enfermedades, escríbanos para obtener
una reimpresión actualizada con
información sobre las musáceas del Dr.
Rowe (en Ingles). Se describen también
algunas nuevas variedades, o bien,
verifique nuestra página en Internet que
contendrá fotografías a color.

 

Multiplicación
rápida de
musáceas en el
campo
Si usted tiene una variedad superior de
musáceas y quiere ponerla a disposición
general, ¿existe un camino más corto o
necesita esperar que se formen los hijos
de modo natural? El Dr. Rowe compartió
un método que captó la atención de
muchos en la conferencia.

"Esta es la manera más práctica que se
conoce para aumentar el números de
plantas. Específicamente en campos que
se dedican a la producción de más
material de propagación, las plantas
individuales originales deben sembrarse
con un espaciamiento de 2 x 2 metros
(6.3 x 6.3 pies) en comparación con un
espacio de aproximadamente 3.5 2 x 3.5
metros (8.9 x 11.4 pies) en campos para
la producción de frutas."

Se ilustran los procedimientos en
secuencia con las fotografías que
aparecen a continuación.

El Paso 1.Muestra el tamaño aproximado
que las plantas originales deben tener
para empezar el proceso de
multiplicación rápida.

Paso 2. Quite tres de las capas exteriores
del tronco hasta alcanzar la base de la
planta.

Paso 3. Quite todas las hojas, doble el
tronco en forma de número "7" y meta

una estaca plana delgada que tenga 5 cm
(2.5 pul.) de ancho hasta llegar al centro
del tronco a la altura de la foto.

Paso 4. Esparza un puñado de fertilizante
(urea o un fertilizante completo)
alrededor de la base del tronco.

Paso 5. Cubra el fertilizante y la base del
tronco con aproximadamente 7 cm (3
pul.) de tierra.
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Paso 6. Casi 4 meses después hay
abundancia de hijos.

Todos los hijos (Paso 6) deben extraerse
y los cormos preparados con cortes de los
troncos casi a (5.1 x 7.6 cm) (2-3 pul.)
arriba de los mismos cormos. Deben
quitarse las raíces cortándolas a ras de los
cormos. Los cormos de 10.1 cm (4 pul.) y
de mayor diámetro pueden sembrarse
directamente en el campo. Se puede

permitir que los cormos más pequeños
crezcan de 3 a 4 meses en bolsas plásticas
(con una capacidad de tierra de
aproximadamente 2 litros) antes de
sembrarse en el campo.

Para lograr multiplicaciones adicionales,
vuelva a sembrar el cormo más grande en
el espacio de donde se extrajeron.
Posterior a ello, después que la planta
tenga casi el tamaño que aparece en el

Paso 1, puede repetirse el proceso de
multiplicación.

El método funciona porque la
dominancia apical del punto de
crecimiento se ha destruido con la estaca
insertada en medio del tallo.

Conozco el contenido
proteínico del forraje
seco. ¿Cómo calculo
cuánto sería cuándo lo
doy como alimento
verde?
Por Ivan Barineau y Daniel Sonke

Mark Hare, en Nicaragua, trataba de determinar cuánta proteína se
estaba produciendo en un área dada de tierra con un forraje dado, y
se encontró con el contenido proteínico de los forrajes en base al
peso seco en algunos libros, pero lo que los agricultores dan como
alimento a los animales es el material verde.

ECHO se dirigió al Dr. Iván Barineau, veterinario con la Misión
Cristiana Veterinaria, para obtener la respuesta siguiente a las
preguntas de Mark.

"Sí, hay una relación matemática directa entre el contenido proteico
de una planta forrajera expresado como lo verde frente a lo seco.
En términos prácticos, uno (el investigador o el agricultor) podría
tener interés en la cantidad de proteína contenida en una planta
como (1) pasto o corte verde o (2) ensilado ó (3) secado en heno ó
(4) otro. El análisis nutricional a menudo está disponible en libros o
publicaciones periódicas. El contenido proteico se calcula para las
partes de la planta que se utilizan con mayor frecuencia para
alimento. Se expresa como el porcentaje proteínico en una planta
que se ha secado hasta llevar esencialmente a un 0% de humedad.

"A veces el análisis se basa en el material vegetal húmedo 'como se
da el alimento.' Esto podría ser (1) 'pasto' o 'corte verde' o 'fresco'
(2) secado al aire, es decir, heno ó (3) ensilado.

"El 100% seco (0% de humedad) se utiliza como una manera de
relacionar directamente contenidos proteínicos entre especies. Por
ejemplo, en base al peso seco el contenido proteínico del Cajanus
Cajan, parte aérea, en medio de la inflorescencia fresca es de
38.3% y el Gliricidia sepium nicaragüense, parte aérea, en medio
de la florescencia fresca es de 19.9%. Uno no puede utilizar estos
porcentajes para comparar el contenido proteico (u otro contenido

de nutriente) de estas dos especies forrajeras si se dan como
alimento fresco porque la diferencia puede ser debido parcialmente
a las diferencias naturales en la cantidad de agua en la planta. Por
ejemplo, el C. cajan fresco contiene el 63.5% de agua mientras el
G. sepium contiene el 73.7%  de agua. Sin embargo, se podría
hacer comparaciones entre las distintas formas, es decir, el
alimento fresco frente al heno de la misma planta.

"Así que para convertir valores entre formas de zacate fresco, heno,
ensilado, etc., uno necesita tener conocimiento del porcentaje de la
humedad. Esto no es difícil de comprobar, normalmente, ya se ha
logrado y puede encontrarse en publicaciones que tratan del
contenido nutricional de los forrajes.

"Si no puede localizar fácilmente el valor usted mismo, puede
determinarlo con una báscula y la luz solar. Pese la muestra fresca
y posteriormente séquela al aire hasta que alcance un peso estable.
Esto ordinariamente requiere de 1 a 3 días y depende de la
humedad y el tamaño del tallo. Esta forma 'secada al aire' de la
planta tiene un promedio del 90% de materia seca o el  10% de
humedad. En la estación lluviosa cuando el secado podría tenerse
que realizar en lugares cubiertos, la humedad del 'seco al aire'
podría aproximarse al 15-20%. Utilice el 90% como su promedio
con todos exceptuando las condiciones más lluviosas para obtener
un valor 'seco al aire'.

"Posteriormente, si usted conoce el contenido proteico 'seco' (0%
de humedad) por una publicación, puede convertir
matemáticamente 'como se da el alimento' fresco, heno o ensilado.
Si no conoce el contenido proteínico de al menos una forma de
forraje (es decir, de un libro u otra referencia), tendrá que enviar
muestras a un laboratorio para someter el forraje a exámenes. Esto
no representa de ninguna manera una mala idea ya que la fertilidad
del suelo, tipo de fertilización o proporción y condiciones
ambientales pueden alterar el análisis de lo que usted encuentra en
un libro.

"Sin embargo, para hacer el cálculo emplee la fórmula siguiente:

% de Proteína conocido ÷ % de MS Conocido = X ÷ % de MS
conocido

(Materia seca = MS; % de proteína desconocido = X)

"Cualquier forma de planta funcionará siempre que el numerador y
denominador sean relativos a la misma forma.

"Por ejemplo, si desea saber el contenido proteínico del heno C.
cajan (90% de MS) cuando sólo sabemos el porcentaje de 'como da
el alimento' (fresco) o bien el 100% seco. Utilice el valor de 'como
da el alimentó' (26.3% de MS, 5.2% de proteína) y métalos en la
fórmula.
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5.2 ÷ 26.3 = X ÷ 90

X = % de proteína  de heno @ 90% de MS

26.3%X = (5.2)(90); X = 17.8% de proteína

"También podríamos haber empleado el valor de la columna
'seco'."

 Sacando los murciélagos
del desván
Por Daniel Sonke y Jason Dahlman

Cathie Showalter nos escribió desde Burkina Faso con la siguiente
pregunta, "¿hay alguien que pudiera aconsejarnos de qué manera
librarse de los murciélagos de nuestro desván?" Por lo general los
murciélagos son de utilidad en los alrededores del patio de una
casa. Algunos murciélagos pueden comer de 150 a 600 insectos
voladores por hora, inclusive mosquitos y polillas, cuyos jóvenes
son plagas comunes en huertos, y quizás algunos insectos
beneficiosos. Sin embargo, no es agradable ni saludable tenerlos en
casa. En el caso de Cathie, el guano (abono del excremento del
murciélago) se esparce entre el techo y las paredes. Respirar el
polvo de excrementos de murciélago y  pájaros puede provocar una
enfermedad por hongos llamada histoplasmosis, que se manifiesta
con síntomas similares a los de la influenza o gripe o bien síntomas
peores. Sabiendo que algunos de ustedes probablemente enfrentan
este problema, he aquí lo que hemos aprendido.

Cathie sugirió que podrían utilizarse repelentes de ruido
electrónicos, ultrasónicos contra las plagas. Llamamos una empresa
de un catálogo y nos dijeron que efectivamente el dispositivo
funcionaría en los murciélagos. No obstante, también descubrimos
que el sitio en Internet para la preservación de murciélagos Bat
Conservation International (BCI) declara enfáticamente que los
dispositivos ultrasónicos NO funcionan. ¡Incluso los murciélagos
se pueden ver atraídos al sonido ultrasónico, según BCI!

Ciertos métodos para el control de murciélagos pueden o no ser
prácticos. El libro, Bugs, Slugs, & Other Thugs: controlling garden
pests organically, que trata de chinches, babosas y otros bichos para
el control orgánico de plagas en huertos expresa que si hay
electricidad disponible, uno podría iluminar bien el desván y los
murciélagos probablemente saldrían. Esta obra también menciona
que los llamados de peligro hecho por murciélagos captado en
grabaciones pueden mantener lejos a los murciélagos, pero no se
ofrecen mayores detalles.

Un ex-misionero en Kenia que tuvo una experiencia similar con
murciélagos sugirió que ayudaría guardar el guano barrido y poner
bolas de naftalina en el desván. BCI expresa que "para ser
efectivas, las bolas de naftalina deben evaporarse rápidamente,
exigiendo un reemplazo frecuente." Manifiestan que los "repelentes
de aerosol contra perros y gatos pueden desalentar al murciélago de
usar un lugar particular para dormitar o descansar por períodos de
hasta varios meses. Se han empleado de manera efectiva para evitar
que los murciélagos duerman encima de los porches. El rociado se
aplica por el día cuando los murciélagos no están presentes. Los

repelentes de aerosol no representan un sustituto de exclusión
adecuado en el caso de lugares de descanso propios del día, y
nunca debe aplicarse cuando los murciélagos estén en dichos
lugares." Nosotros encontramos uno de estos productos en el
Internet, "Boundary Dog and Cat Repellent" en la dirección
PetQuarters.com. y el producto se obtiene por la cantidad de $7.69
más el envío del mismo. Una tienda local de mascotas vende un
producto comparable por $9.99.

En muchos casos, colgar tiras de 5 cm (2 pul.) de ancho por 18x25
cm (7-10 pul.)  de largo elaboradas con laminas de aluminio o
globos Mylar inflados con helio impedirá la visita de los
murciélagos.

BCI también describió un método para la exclusión de murciélagos
que brinda seguridad a los murciélagos y humanos. Esto involucra
colgar una malla de polipropileno de poco peso encima de
aberturas a través de las cuales entran los murciélagos. La malla
debe tener el tamaño de malla 1/6 de pulgada, o como máximo de
1/4 de pulgada (0.42-0.64 cm). Se puede utilizar un pliego de
plástico pesado en lugar de la malla. La malla o plástico debe
colgarse por lo menos dos pies debajo de y a los lados del punto de
la entrada y la misma debe sostenerse de manera que haya un
espacio de una a dos pulgadas entre el agujero de salida/entrada y
el plástico. Esto les da espacio a los murciélagos para salir del
agujero, pero les impide volver a entrar. En efecto, es una válvula
de dirección única para los murciélagos. La malla o plástico debe
permanecer en el lugar al menos 2 ó 3 días, para asegurarse que han
salido todos los murciélagos, y hasta que se cierre el agujero.

Debe observarse que si existe la menor posibilidad, este método de
exclusión no debe utilizarse durante los períodos cuando haya en el
lugar de descanso murciélagos jóvenes incapaces de volar. ¡Si se
excluye a la madre del área de descanso, morirán los jóvenes con
una crueldad innecesaria y habrá una suciedad potencialmente
apestosa!

Para lograr una solución permanente al problema, después que los
murciélagos hayan sido excluidos es necesario sellar todas las
aperturas mayores de 1/4 de pulgada con masilla, pantalla o placas
de metal. Este es el paso que a menudo es difícil en casas con
paredes de ladrillo de tierra y techos de zinc.

Una solución final encontrada parece ser prometedora. Cuando
haya sacado los murciélagos de su desván, construya casas de
murciélagos cercanas para que tengan un lugar alternativo para
dormir o descansar. Si quiere construir una casa de murciélagos, ya
sea para atraer los murciélagos desalojados o atraer murciélagos a
su patio, ECHO puede enviarle planes sencillos en torno a la
manera de construir una buena casa de murciélagos.

A los agricultores y a los
peces les gusta el cacao
Nota adaptada de la publicación Spore 76.

En las zonas tropicales, la tilapia se considera uno de los peces más
prometedores para su cultivo en estanques. Estos peces pueden
crecer bastante bien alimentándose con microorganismos en agua
rica de nutrientes. Sin embargo, para un crecimiento más rápido a
veces se alimentan con una comida de pescado casera y esto puede
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resultar caro. Investigadores en la unidad de investigadores en
piscicultura de IRAD en Camerún, quienes trabajan en un ambiente
rural, desarrollaron un tipo de alimento para peces preparada
parcialmente de cáscaras de frutas de cacao en polvo. Se determinó
que la tilapia "bebé" creció normalmente cuando se alimentó
durante tres semanas con mezclas de distinta concentración de
cacao.

Un kilo de alimento de tilapia "clásico" (una mezcla de harina de
maíz, trigo-salvado y arroz) normalmente cuesta aproximadamente
190 F CFA (aproximadamente 35 centavos estadounidenses), pero
esto baja a 13 F CFA (2 centavos estadounidenses) si se
reemplazan 200 gramos con cáscara de cacao en polvo. Las
cáscaras de cacao son abundantes en regiones donde se cultiva
cacao y comúnmente se desechan al pie del árbol durante la
recolección. Para obtener un suplemento alimenticio barato y rico
en proteínas, las cáscaras se secan al sol y se muelen para obtener
un polvo.

ECHO entró al sitio web del Instituto de Cacao Internacional para
comprobar el contenido nutritivo de las cáscaras de vaina de cacao.
El sitio dice que hasta donde se sabe las vainas no contienen
cafeína. Citaron un informe sobre investigaciones que arrojó el
contenido nutritivo siguiente: materia seca el 84.7%, proteína cruda
el 10.2%, fibra cruda 34.9% y potasio 3.6%.

El contenido del teobromina fue de 0.32%, aunque el Indice de
Merck presente el 0.7-1.2%. La teobromina también se encuentra
en el té y con actividad fisiológica. Se utiliza en medicina
veterinaria como un diurético, estimulante miocardíaco y
vasodilatador. Dudamos de que esto provoque un problema en los
peces, más bien nos sentiríamos mejor si se hubiera seguido este
estudio por más de tres semanas para asegurarse que no hubiera
ninguna reacción adversa respecto a cualquier cosa en la dieta en el
transcurso del tiempo.

Para mayor información comuníquese con IRAD, BP 2123,
Yaounde, Camerún.

¿Qué servicios ofrece
ECHO a su "Red?"
Por Martin Price

En la conferencia de ECHO el otoño pasado hablé brevemente
resumiendo la variedad de servicios que ECHO ofrece  a su red.
Algunos se sorprendieron al conocer todos los servicios. Yo había
asumido erróneamente que los miembros conocían de todo lo que
hacemos.

Cuando se integraron originalmente a la “red” ECHO cada uno de
ustedes debe haber recibido una carta introductoria que daba
respuesta esta pregunta. Esto podría haber sucedido hace 18 años y
ya es hora de brindar un recordatorio y una actualización.

ECHO sólo puede causar un impacto en el mundo si podemos
ayudarle a Ud. para que sea más eficaz en su trabajo. No enviamos
a nuestro propio personal a otros países pare que trabajen en

proyectos de desarrollo. Todos nuestros esfuerzos se dirigen hacia
el fortalecimiento del trabajo de las personas y organizaciones en
nuestra red. Hoy en día se incluyen más de 2,000 subscripciones
enviadas a 140 países. Sin duda la red es más grande ya que no
sabemos cuántas personas pueden leer el ejemplar promedio.

La finca. Nos encontramos ubicados en 21 acres en la parte
sudoeste de la Florida. El clima es subtropical, aunque cada 2-3
años tenemos una helada. Protegemos los cultivos importantes de
las heladas rociándolos continuamente con agua en esas raras
ocasiones. Sólo aproximadamente cinco acres están sembrados
porque estamos cerca de la región pantanosa de la Florida
(Everglades) donde el nivel freático está a menudo cerca o incluso
por encima de la superficie del suelo. Es bastante caro preparar esa
tierra para el cultivo. Año tras año cultivamos las plantas más
importantes de nuestro banco de semillas en la estación apropiada
para que los visitantes puedan verlas. Nuestro arboretum de frutas
tropicales y subtropicales tiene 200 variedades.

ECHO se ha vuelto incluso una atracción turística y casi 6,000
visitantes cada año hacen nuestras giras educativas. En cierto
sentido somos algo como un jardín botánico de plantas tropicales
económicamente importantes combinado con el énfasis en el
entendimiento de la situación de los pequeños agricultores en los
países en vías de desarrollo Y recursos que pueden ayudarles a
mejorar sus vidas. Dígale a sus amigos en EE.UU. que escriban
para obtener los programas de las giras y detalles.

END. Usted ya sabe acerca de la publicación END, que está
disponible en inglés o español. La manera más costo-efectiva en
que podemos aumentar el impacto de nuestro trabajo consiste en
agregar a una persona más a nuestra lista de distribución de
publicidad. Remítanos a otros que realizan trabajo en apoyo de
pequeños agricultores. No contamos con recursos para incluir a
miles de agricultores particulares, así que le rogamos límite sus
recomendaciones a las personas entregadas de forma activa en los
ministerios (iglesia, gobierno u ONG). Otros pueden subscribirse o
pueden leerlo en el sitio que tiene ECHO en Internet.

Preguntas técnicas. Puede escribirnos y hacernos preguntas de
carácter técnico. Recibimos sus solicitudes para obtener
información con seriedad y varias personas de nuestro personal
dedican una considerable cantidad de tiempo para investigar
respuestas. Contamos con una biblioteca de 2600 libros y muchas
publicaciones de red de contactos que utilizamos para apoyar el
trabajo, así como una red de científicos y otros a quienes podemos
telefonear para obtener ayuda extra. Sea lo más específico que
pueda en su pregunta. Por ejemplo, la pregunta "¿Qué puedo
cultivar aquí?" es una pregunta demasiado amplia.

Banco de semillas. Tenemos un banco de semillas con 450
especies y variedades de semillas y se puede pedir un catálogo.
Contamos con semillas de hortalizas tropicales, forrajes, abono
verde/cultivos de cobertura y árboles agroforestales. ¿En qué
difiere un banco de semillas de una tienda de semillas? Una tienda
de semillas espera que las semillas le gusten tanto que cada año
usted ordenará (y pagará) más por las mismas. Un banco de
semillas distribuye paquetes solo con el objetivo de experimentar
(gratuitamente) y tiene la esperanza de que le gusten tanto los
resultados que guardará su propia semilla y nunca necesitará pedir
otro paquete de esa variedad. Otra diferencia radica en que las
tiendas de semilla tienen en existencia de las plantas más
comúnmente solicitadas. Un banco de semillas se especializa en
plantas únicas. Por regla general, ECHO no tiene semilla para
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hortalizas comunes que podría comprar por docenas o centenares
en empresas. Principalmente abastecemos de semillas de plantas
que han demostrado su utilidad en una parte del mundo pero que no
se cultivan en otros lugares por ej. frijoles alados de los bosques
tropicales asiáticos o el ‘egusi’ de granjas semiáridas de Africa
Occidental.

Sitio en Internet. El personal de ECHO invirtió muchísimas horas
en nuestro sitio de Internet. Allí usted encontrará varias cientos de
páginas con información disponible. Este sitio web comprende
todas nuestras Notas Técnicas, nuestra obra Amaranth to Zai
Holes: ideas for growing food under difficult conditions, todos los
ejemplares de END posteriores al libro (con fotos a color) en
ambos idiomas inglés y español, además de cosas que ni siquiera
hemos mencionado en END. Asegúrese de consultarlo si tiene
acceso a Internet en donde se encuentra.

Librería. Tenemos para la venta una gran colección de libros
seleccionados teniendo presente las necesidades de los miembros
de nuestra red. Dudo que haya una colección comparable en otra
parte del país. Si tiene acceso a Internet, puede leer sobre los
mismos y puede ordenar desde el sitio web de ECHO, o bien,
puede solicitar un catálogo de un número menor de los libros.

Tecnología apropiada. En el verano pasado ECHO dio inició a un
departamento de Tecnología Apropiada. Encabeza este programa
Charlie Forst, jubilado con muchos años de experiencia en
agricultura y tecnologías en pequeña escala tanto en EE.UU. como
en países en vías de desarrollo. Además de ayudarnos a contestar
sus preguntas sobre tecnología apropiada, él está disponible para
consultas con miembros de nuestra red que nos visitan. Hemos
convertido un gran invernadero en un área para exhibir tecnología
con modelos en funcionamiento. Ya tenemos en exhibición
diferentes tipos de moledoras impulsadas a mano o pedal, torno
movido por pedal, pisón ‘cinva’ para hacer ladrillos del tierra y
cemento, un barril adaptado para hacer carbón de leña más
eficazmente, bombas de agua hechas principalmente de tubo PVC,
y una prensa para convertir la biomasa desechada (material vegetal)
en bloques que pueden utilizarse para cocción. Probablemente le
servirá café hecho en una cocina de aserrín o con llamas de un
digestor de biogas simple que convierta estiércol en energía para la
cocción.

Programa de pasantes. ECHO contrata a seis pasantes al año (uno
cada dos meses). El puesto exige un grado universitario, un gran
interés en la utilización de esta experiencia para ayudar a los
pequeños agricultores y hortalenos de países en vías de desarrollo,
y la calidad de vida y liderazgo cristiano que les haría grandes
candidatos para incorporarse a una misión cristiana. Ellos viven y
trabajan en ECHO durante un año y adquieren una amplia
experiencia con plantas tropicales útiles, visión de los problemas de
las misiones agrícolas y la experiencia que se relaciona al público,
(dado que realizan giras y supervisan a voluntarios).  Se recibe un
estipendio, albergue y seguro en salud.

Favor avísenos de candidatos probables en cuanto a este programa.
Nos complacería mucho que misiones cristianas recomienden a sus
nuevos empleados para la pasantía antes de empezar el trabajo con
la misión. Obsérvese que sólo consideramos a los candidatos que
ya tienen permiso de trabajar por un salario en EE.UU..

Programa de estudio. Siempre luchamos acerca de cómo llamar el
siguiente programa que describiré. Si lo llamamos un "programa de
capacitación" parecerá que ofrecemos cursos formales, cosa que no

hacemos. Pero personas con gran motivación ya sea que realicen o
se estén preparándose para trabajo de desarrollo, con frecuencia
vienen a pasar un día, una semana o más tiempo para estudiar en
ECHO. Los visitantes que se quedan más tiempo normalmente se
pasan la mañana trabajando con los internos en alguna parte de la
finca y por la tarde en la biblioteca leen cualquiera de los artículos
de mayor interés. Si se desea, los miembros del personal de ECHO
se complacen en brindar orientación respecto a los materiales que
podrían tener mayor relevancia para el trabajo que el visitante
planea realizar. Los estudiantes de pregrado que toman en cuenta
las misiones agrícolas normalmente pueden obtener crédito de su
propia universidad mientras estudian en ECHO. Para solicitudes
escriba al Coordinador del Programa de Estudio de ECHO.

Dado que no somos una institución educativa formal reconocida
por el gobierno, no podemos ayudar a los que no son ciudadanos
estadounidenses a conseguir una visa para visitar EE.UU. Pero se
da la bienvenida a los ciudadanos de otros países que solicitan el
"programa de estudio", si es que pueden por sí mismos entrar al
país. Unas cuantas veces ha habido un mal entendido cuando un
ciudadano de un país en vías de desarrollo viene a ECHO "a
aprender técnicas de agricultura modernas." ECHO no enseña
técnicas de cultivo modernas, sino que hacemos hincapié en
técnicas de bajo costo y de baja tecnología para pequeños
propietarios agricultores.

Conferencias. Patrocinamos una Conferencia de las Misiones
Agrícolas cada mes de noviembre aquí en ECHO y casi cada año
en Haití. Ustedes han leído sobre las mismas en las publicaciones
recientes. Hay un tema cristiano respecto a la conferencia y
normalmente hay algunas sesiones que consideran la relación entre
el lado técnico del desarrollo agrícola y los temas espirituales como
la semilla de iglesia o el discipulado, pero la mayoría son de
naturaleza más práctica, técnica. Damos la bienvenida a delegados
sin tomar en consideración creencias religiosas. Se requiere una
pre-inscripción . Escriba para obtener una solicitud a principios de
año porque tal vez necesitemos reducir la inscripción si los
números suben demasiado.

Se construirán más viviendas. Acabamos de terminar una
campaña para recoger $400,000 a fin de construir viviendas
adicionales para invitados. Ya que estamos en una área turística de
primera clase, es demasiado caro para la mayoría de los invitados
potenciales alojarse en instalaciones alquiladas. Las viviendas
adicionales deberán estar disponible dentro de un año.

¿Cómo se financia ECHO? En primer lugar, permítanme decir
que tratamos de recoger fondos a fin de que casi todos los servicios
para nuestra red puedan brindarse gratuitamente. Obtenemos todo
nuestro apoyo de los donantes particulares, iglesias de muchas
denominaciones, clubes de servicio, así como unas cuantas
fundaciones y empresas cristianas. Somos un ONG y funcionamos
sin ayuda gubernamental. ECHO es dirigido por una Junta de
Síndicos independiente. No recurrimos financieramente a nuestros
lectores extranjeros. Pero si usted tiene una situación que le permite
hacer una donación (deducible de impuestos a ciudadanos
estadounidenses), naturalmente quedaríamos muy agradecidos. De
igual forma podría contarle acerca de nosotros  a los amigos que
apoyan estos ministerios.

Recuerde que aquí estamos para servirle y a su vez usted sirva al
pequeño agricultor y hortelano de países en vías de desarrollo. No
dude en avisarnos si podemos ayudar en cualquiera de las áreas
mencionadas anteriormente. (Hay algunas cosas que no hacemos,
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p. ej., no ayudamos a los miembros a obtener visas para venir a
EE.UU. Tampoco damos dinero ni ayudamos a los miembros a
encontrar fuentes de dinero. No enviamos grandes cantidades de
semilla, ni semilla de hortalizas comunes).

 Para su conocimiento
Comunicación entre plantas-insectos

Por Kristin Davis

En un estudio realizado por la Universidad de Georgia, científicos
demostraron que las plantas envían señales muy específicas para
que las avispas parasitarias vengan en su ayuda cuando se ven
atacadas por herbívoros. Las avispas parasitarias son enemigas
naturales de algunos de los herbívoros de plantas (insectos que
comen plantas). Los científicos utilizaron algodón, tabaco y maíz,
todos los cuales enviaron las señales para las avispas.

Estas avispas son sólo parasitarias en ciertas especies de
herbívoros. Al parecer, la señal enviada por la planta atrae la
misma especie de avispa que parasita o vive dentro del huésped
herbívoro.

En el estudio se infectaron las plantas con dos especies de
herbívoros. Sólo una especie fue el huésped de la avispa parasitaria.
Las avispas pudieron distinguir qué plantas estaban infestadas por

su huésped, y qué plantas eran atacadas por otra especie de
herbívoro que no parasitan, y a este lo dejarán solos.

Los científicos dejaron algunas de las plantas con partes dañadas y
herbívoros intactos, y en otras plantas se quitaron el material
dañado y las plagas. No había ninguna diferencia significativa en
atracción respecto a las avispas, demostrando que las avispas
simplemente no fueron atraídas al ver las plantas dañadas o el
herbívoro, y más bien por las sustancias químicas liberadas por la
planta.

¿Puede Ud. ayudarnos?
Elaboración de polvo de cebolla. ECHO investiga un artículo
sobre la tecnología a "nivel de aldea" por elaborar polvo de
cebolla. Si usted ha tenido experiencia con esto, nos gustaría
saberlo. Tenemos interés tanto en detalles técnicos, como en la
organización del proyecto y la experiencia en la comercialización.

Musáceas del Dr. Rowe. Nos gustaría muchísimo conocer los
éxitos y problemas si usted fue uno de los que obtuvieron musáceas
de cultivo de tejidos por medio del correo o en la conferencia. Las
plantitas requieren cuido especial hasta que alcancen un tamaño
más grande. Tenemos especial interés en saber si tuvo problemas
en esta fase.

  

ECOS DE NUESTRA RED
Maíz montañés pintado—Solo para situaciones difíciles

Agradecimiento a Frank Kutka en Montana, EE.UU. (quién ayuda
al trabajador de desarrollo en promoción del maíz) por llamar
nuestra atención sobre este maíz.

Frank escribió, " Dave Christensen, productor de maíz, ha
desarrollado un maíz que crecerá bastante al norte de EE.UU.
(Montana). Nos preguntamos si algunos de las características
producidas en el maíz 'Montañés Pintado' podrían ser de utilidad a
sus lectores que trabajan en zonas donde es difícil cultivar maíz.

"Dave y yo no hemos salido a reemplazar todas las variedades de
maíz locales en las tierras marginales, pero nos preguntamos si el
'Montañés pintado' podría ser de utilidad en regiones con estrés y
para incorporar la producción de maíz en zonas donde no se puede
cultivar el mismo.

"Durante los últimos 27 años Dave ha estado cruzando y haciendo
selecciones para obtener una nueva variedad de maíz que aceptaría
los rigores del cultivo en Montana, con su corta estación de
crecimiento, vertientes y noches frías, días calurosos, con fuerte
viento y sequía frecuente. La variedad resultante, el 'Montañés
pintado,' es muy resistente y productivo por ser un maíz sumamente
temprano. Se debe recoger a mano porque es normalmente
demasiado corto y los tallos demasiado débiles para recoger el
cultivo con máquina, y  se producen mazorcas largas con granos
harinosos hermosamente coloreados, incluso bajo condiciones de
estrés.

"Dave ya ha comercializado el 'Montañés pintado' con el objetivo
de ganarse la vida moderadamente. Pero una de sus preocupaciones
es averiguar qué tan bien se produce el Montañés pintado en otras
zonas de condiciones difíciles. En la actualidad se hacen pruebas
por parte de un cooperante del Comité Central Menonita en
Bolivia, un botánico universitario en Uzbekistán y una persona en
el gobierno chino.

"Sospecho también que puede ser una buena fuente para los rasgos
de tolerancia al estrés para el mejoramiento del maíz en otras zonas
en combinación con variedades adaptadas localmente. Por ejemplo
aquí en EE.UU. en la región costera de Minnesota el 'Montañés
pintado' padece de problemas con hongos. Pero cuando se cruza
con variedades locales obtenemos a un maíz que tiene mejor
tolerancia al frío y una madurez más temprana. Estos cruzamientos
parecen tener una mejor oportunidad de ser útiles.

"Esta variedad se ha desarrollado en Montana para estaciones
cortas y con mucho estrés. Es tolerante a la sequías y al frío y
soporta tanto las vertientes y noches frías como en ocasiones los
días ardientemente calurosos que se sienten en Montana. Este maíz
no es tolerante a algunos hongos, de manera que en climas
húmedos las mazorcas deben recogerse en cuanto estén maduras y
colgarse para secarse de la manera que lo hicieron nuestros
antepasados indígenas. ¡El grano tiene colores increíbles! El
montañés pintado normalmente produce una planta que es de
aproximadamente 4 pies de alto y una sola mazorca de 6 a 10
pulgadas de largo. La madurez se alcanza aproximadamente en 100
días en la parte norte de Minnesota, aproximadamente 70 días en la
parte más al sur en Iowa (ambos estados en EE.UU.).
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"Le ruego preguntar a aquellos que hacen pruebas con el 'Montañés
pintado' para informar de éxitos y fracasos. Necesitamos saber el
clima de la zona, la altura de la planta, tamaño de la mazorca, el
número de plantas que producen mazorcas con éxito (%),
problemas de plagas y enfermedades, aceptabilidad de este maíz ya
sea verde o seco para los gustos locales. Naturalmente recibiremos
cualquier información que podamos obtener y mientras más
información será mejor. De especial importancia sería su
comparación con una variedad local."

La semilla del "Montañés pintado" está disponible en ECHO. Un
paquete es gratuito para aquellos que trabajan activamente con
organizaciones que ayudan a pequeños agricultores en países del
tercer mundo. Para los demás, sírvanse enviar $2.50. Los informes
sobre ensayos del "Montañés pintado" deben remitirse a Dave
Christensen, 518 Montana Ave, Havre, MT 59501 EE.UU. y una
copia dirigida a ECHO.

LIBROS, SITIOS WEB
Y OTROS RECURSOS
Nueva fuente de libro reseñado en END 64

Le agradecemos a Herb Fisher por avisarnos que su pedido del
libro “Distributing Seeds and Tools in Emergencies” fue devuelto ..
Las obras de Oxfam en EE.UU. ahora se distribuyen por medio de
Stylus Publishing, P., O. Box 605, Herdon, VA 20172-0605
EE.UU. La dirección británica no ha cambiado.

ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 2000. Las subscripciones valen $10 por  año ($5 para estudiantes). Las personas que trabajan
con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo debieran pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. Las
publicaciones #1-51 (revisadas) se encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult
Conditions, sólo en inglés. El costo del libro es de US$29.95 más el porte de correo en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y
trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, $25
incluye el correo por vía terrestre o marítima y $35 para enviarlo por correo aéreo). Las ediciones 52-65 se pueden obtener por la suma de US$12,
incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le ayuda dando asistencia a los pobres del tercer mundo para
que cultiven alimentos. Esta edición fue traducida al idioma español por Auxilio Mundial Nicaragua.
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