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MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE POLLOS DE 
PATIO)."Probablemente hay más personas que están 
directamente involucradas en la producción de pollo 
alrededor del mundo que en cualquier otra empresa 
agrícola por sí misma," de acuerdo al Dr. John Bishop. El 
es un especialista en aves de corral, quien ha trabajado 
extensamente en Latinoamérica y Africa mejorando la 
producción de las pequeñas fincas avícolas tradicionales. 
Es importante para el bienestar de las familias rurales 
mantener y mejorar la productividad de los pollos de 
corral. 
 
Los productores que trabajan en corrales valoran a los 
pollos por su adaptabilidad, los aportes al ingreso  familiar 
y la nutrición, así como por el control de los insectos y 
fertilizantes en el huerto. En la mayoría de las manadas de 
pollos reproducidos en familia, los pollos limpian los 
residuos de plantas o alimentos y los insectos alrededor del 
hogar. Con un cuidado mínimo, se pueden sacar y criar 
pollitos, producir carne con alto valor y tener huevos que 
satisfagan la necesidad nutricional estratégica de los niños. 
Los pollos vivos vendidos para carne tienen un buen precio 
y son una fuente primaria del ingreso familiar. (Esto es la 
razón por la que las aves "nuevas" no siempre se adaptan 
rápidamente a los ambientes de los pueblos: los productores 
crían pollos porque se venden fácilmente en los mercados --
el uso en el hogar o producción de huevos no es causa 
primordial-- y sería más difícil vender otras aves poco 
conocidas.) 
 
"La eficiencia en la producción de animales de corral 
descansa en el hecho de que esta actividad utiliza el 
sobrante de la mano de obra familiar y un excedente del 
forraje disponible en la finca o granja" con pocos insumos 
comprados de modo que el ingreso que proviene de la 
venta de los pollos es casi toda ganancia. Los sistemas 
avícolas de gran escala que incurren en altos precios de 
insumos evidentemente no son adecuados para las manadas 
de familias (gallineros) y aun para los sistemas 
"transicionales" de 200 a 300 aves los cuales aplican 
tecnologías de gran escala (tales como razas producidas en 
incubadoras, alimentos balanceados, iluminación artificial y 
empollamiento); para pequeñas fincas rara vez son 
exitosos. 
 
Es sumamente difícil que las familias mantengan los 
números de las bandadas y reemplacen las aves que se 

pierden o venden, si no pueden reproducir pollitos en su 
finca. La compra de pollitos de reemplazo de un criadero o 
incubadora resulta caro y puede ser desastroso para 
producción casera de pollos. Las aves de criadero pueden 
necesitar incubación artificial, medidas de control para las 
enfermedades, o alimentos especiales no disponibles en una 
finca pequeña. Todos estos efectos son serios para la 
familia de la finca, pero la pérdida de la capacidad de las 
gallinas para empollar (buena disposición para enculecarse) 
es particularmente seria. 
 
Cuando los gallos de incubadora se cruzan con las gallinas 
tradicionales, las manadas pueden perder su capacidad de 
engendrar y criar pollitos en sólo una generación. En 
Ecuador, por ejemplo, las incubadoras comerciales 
alrededor de las ciudades pueden "deshacerse" de algunas 
de sus aves extras (principalmente gallos) en las áreas 
rurales a precios bajos. Mientras se selecciona a las 
gallinas tradicionales ('criollas') por la capacidad de 
empollar, las variedades que vienen de incubadoras 
superiores como ponedoras no se ponen cluecas o muestran 
sólo empollamiento incompleto, por ejemplo, ponen huevos 
pero no en forma consecutiva. Esto puede rápidamente 
hacer al productor dependiente de la compra de existencias 
de crías incubadas, las cuales no pueden desarrollarse bien 
en las condiciones de patio. Las personas que las 
substituyen con aves criollas pueden que tengan poco éxito 
con el uso de los métodos de crianza por incubadoras en 
zonas donde la electricidad es irregular.  
 
Los agricultores que han encontrado este problema 
aprenden rápidamente. En la región Amazónica del 
Ecuador, El Dr.Bishop contó acerca de un trabajador que 
mejoraba un gallinero para compartirlo con productores 
indígenas locales. Cuando los productores vieron un ave 
blanca dijeron, "No queremos contaminar nuestros 
gallineros." Entonces ellos contaron como un especialista 
les dio a ellos gallos blancos "superiores", y tuvieron que 
deshacerse de sus gallineros y comenzar de nuevo con 
pollos de las tribus que no habían participado. La capacidad 
de empollar es un vínculo clave en el sistema de 
producción avícola en pequeña escala, dado que el 
productor vende gallinas, y no los huevos. En cuanto a 
como se maneja la situación de las aves criollas en un 
patio, sólo una tercera parte del gallinero normalmente 
pone en un día; una tercera parte puso huevos el día 
anterior y la otra tercera parte están empollando o cuidando 
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sus pollitos. 
 
El Dr. Bishop sugirió que para los proyectos de desarrollo 
se haga una política para evitar tener que vérselas con aves 
de incubadora (aún las razas tradicionales como los Rojos 
de Rhode Island han perdido la mayor parte de su 
capacidad para sacar pollitos del cascarón con éxito). El 
citó los siguientes elementos fundamentales para una 
producción avícola económicamente viable para la familia. 
(1) Uso de sistemas de producción de pequeña escala con 
pocos insumos comprados y riesgos minimizados. (2) 
Escoja existencias de crías apropiadas que puedan incubar 
y empollar los pollitos que hay que reemplazar mediante la 
reproducción natural. (3) Aplique las prácticas 
fundamentales para control de plagas y enfermedades que 
aparecen a continuación. 
 
El control básico y barato de las enfermedades incrementa 
notablemente la sobrevivencia y la productividad de un 
gallinero de familia.  Los pollos tradicionales que se 
vacunan y reciben tratamiento por infecciones comunes y 
parásitos tienen usualmente la suficiente resistencia para 
medrar dentro de las condiciones del corral. Las cuatro 
prácticas preventivas siguientes, que se dan cada tres 
meses, eliminarán la mayoría de los problemas de salud de 
las manadas avícolas: la vacunación en los ojos por el virus 
de la enfermedad Newcastle (la cual es altamente infecciosa 
y puede matar a toda la manada); desparasitación para las 
ascárides y solitarias; empolvorear debajo de las alas por 
los parásitos externos irritantes, tales como los piojos; y el 
tratamiento para las enfermedades respiratorias crónicas las 
cuales reducen la producción. 
 
En cuanto a la nutrición, el principal factor que limita la 
producción tradicional es la falta de energía de la 
alimentación disponible para las aves de corral. Los pollos 
que escarban pueden normalmente satisfacer sus 
necesidades de proteínas, vitaminas y  minerales, pero son 
incapaces de obtener la suficiente energía para el 
crecimiento adecuado y la producción de huevos. Pequeñas 
cantidades de granos suplementarios como el maíz pueden 
darnos resultados impresionantes con respecto a un mayor 
peso y la producción de huevos. Con frecuencia rinde más 
ganancia convertir un excedente de granos en huevos y 
aves para la venta que vender el grano directamente, ya que 
en muchos lugares un pollo se vende por un precio mayor 
de lo que cuesta un saco de maíz. 
 
Consideremos un gallinero permanente estabilizado con 
doce gallinas y un gallo. El agricultor podría dejar que una 
gallina clueca ponga de diez a doce huevos al mes, de esta 
manera producir por lo menos 4 pollitos de reemplazo al 
mes, tras las pérdidas que se dan al incubar y empollar. 
Una gallina se tarda cuatro meses para criar a sus pollitos, 
entonces en cualquier momento aproximadamente 4 de las 
12 gallinas permanentes estarían cuidando de los pollitos, 

dejando 8 gallinas para que pongan huevos. Sin la energía 
de los alimentos suplementarios, el productor posiblemente 
consigue sólo 2 huevos al día. Al alimentar a las doce 
gallinas con una libra de maíz al día, las 8 gallinas 
ponedoras darán como promedio 4 huevos al día. Con este 
sistema se producirían 4 pollitos de reemplazo y casi 10 
docenas de huevos al mes. Para el agricultor, las gallinas 
cluecas probablemente generen más con la cría de 4 pollos 
para la venta en comparación con el valor de 4 meses de 
huevos. 
 
El Dr. Bishop dice que donde las manadas tradicionales 
han desaparecido o están siendo diezmadas, se hace 
necesario establecer manadas multiplicadoras con 
existencias de crías adecuadas que naturalmente incubarán 
y empollarán a los pollitos de reemplazo. El tiene una 
manada de base reproductora en Ohio 'Los Rojos de 
Producción Triple' (carne, huevos y pollitos), con un 
suministro limitado de huevos empollables para una 
manada multiplicadora inicial. El es el director fundador de 
un ministerio no lucrativo (dirección):  Poultry 
Development Service, 11806 SR 347, Marysville, OH 
43040, U.S.A.; Tel: 513/348-2344.  
 
Para obtener más información en la materia y los detalles 
sobre las medidas para el control de las enfermedades, 
escribanos a ECHO para obtener la Nota Técnica del Dr. 
Bishop  ("Chickens: Backyard Production in the Humid 
Tropics") esta nota se proporciona gratis a los trabajadores 
de desarrollo; $2 para otras personas). Para solicitar 
información acerca de como recibir huevos empollables, 
póngase en contacto con el Dr. Bishop, dirigiéndose a la 
dirección anterior. 
 
CONCENTRADO DE HOJAS (CH) es un alimento 
sumamente nutritivo que se usa para mitigar la 
alimentación deficiente. En el proceso para hacer el CH o 
concentrado de hojas se separan las proteínas, vitaminas y 
minerales de la parte fibrosa de las hojas verdes frescas. El 
CH se puede hacer de las hojas subproductos procedentes 
de vegetales comerciales (remolachas, bróculi, etc.) o 
incluso de los forrajes productivos o siembras de abonos 
que no se usan generalmente como alimento humano. 
Incorporándolo a las recetas locales, éste aumenta el 
contenido nutritivo de una variedad de alimentos. 
 
El CH es rico en vitamina A, hierro, calcio, proteína de 
alta calidad y otros elementos dietéticos fundamentales. Las 
hojas verdes son muy eficientes en la producción de estos 
nutrientes y los productos derivados de las hojas pueden ser 
la fuente de más bajo costo de hierro y vitamina A, 
nutrientes importantes los cuales no se encuentran 
frecuentemente en las dietas pobres. La tecnología del CH 
es la más apropiada para los programas de nutrición 
orientado hacia los grupos de niños, mujeres embarazadas 
o amamantando, o los ancianos que sufren de deficiencia en 
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sus dietas. Para un proyecto comunitario elaborado a fin de 
complementar la dieta de los niños, los equipos 
mecanizados ascienden a los US$1.500 
 
El proceso básico para la elaboración del CH consiste en 
recolectar y lavar las hojas frescas, molerlas hasta hacer 
una pulpa, sacar el jugo de la pulpa, hacer que hierva el 
jugo, separar las cuajos químicos que se forman en el jugo 
calentado, y sacar con presión el líquido de los cuajos. La 
porción solida del cuajo con sabor agradable es el 
concentrado de hojas que se pude añadir a las recetas 
tradicionales frescas o preservarla en diversas formas. 
David Kennedy perteneciente a la organización 'Leaves for 
Life' (Hojas Para la Vida) visitó las oficinas de ECHO y 
preparó una pasta usando CH hecho con hojas de bróculi 
(en una licuadora del hogar) y harina. Después que el 
personal sólo ingirió una pequeña porción de esta pasta 
(verde) en su almuerzo, manifestaron no sentir hambre el 
resto de la tarde debido al alto contenido de proteínas del 
concentrado de hojas. Una dificultad en la inserción de 
alimentos enriquecidos con CH es que el concentrado da un 
color verde muy intenso a los alimentos. El trabajo 
considerable que se ha hecho en la elaboración de nuevas 
recetas ha sido útil. Una receta la cual puede incrementar 
substancialmente el consumo de nutrientes de hojas se 
aprovecha de este color brillante: limonada CH verde. Para 
hacer un almíbar, disuelva dos kilogramos de azúcar y 40 
gramos de sal en 1 litro de jugo de limón. Esto lo mezcla 
con 1 kg de CH mojado. Esta mezcolanza se muele o se 
mezcla en una licuadora de alta velocidad hasta que queda 
suave, luego se embotella. El concentrado permanece 
estable por meses. Prepare la limonada mezclando 30 ml. 
de almíbar en 200 ml. de agua. La combinación del CH 
con una buena fuente de vitamina C hace que mejore la 
absorción del cuerpo del hierro de las hojas también. En 
una cena que se realizó recientemente en ECHO, se sirvió 
un pichel de limonada CH que se preparó con hojas de 
moringa. La mayor parte de la gente se mostró sorprendida 
por el mucho sabor que tenía, aunque hubo algunos que 
agregaron un poco de azúcar para reducir un "sabor de 
monte verde". 
 
La organización 'Hojas Para la Vida' (la cual se llama 
'Find your Feet', 'Encuentre Sus Pies' en el Reino Unido) 
ha estado investigando y promoviendo el CH para obtener 
una nutrición mejorada en las aldeas o pueblos tropicales 
por un período de 30 años. Además, trabajan con técnicas 
más sencillas para utilizar mejor los acopios de hojas para 
enriquecer los alimentos, tales como las hojas que se secan 
de manera que preserven más sus nutrientes. Ellos cuentan 
con un amplio manual basado en experiencias de 
concentrados de hojas en pequeña escala "Field manual for 
small scale leaf concentrate programs" (192 páginas), que 
detalla el procesamiento del CH, nutrición básica, 
información para la evaluación y el cultivo de diversas 
especies de las hojas que se acopian, consideraciones 

económicas del programa CH y recetas de todas partes del 
mundo. El manual está disponible en Inglés (Se está 
traduciendo al Español) por US$20 dentro de los EE.UU./ 
$25 con el correo por superficie internacional, la dirección 
es la siguiente: Leaf for Life, 260 Radford Hollow Road, 
Big Hill, KY 40405, U.S.A.; Tel/fax: 606/986-5418.  En 
el Reino Unido, escriba a: Find Your Feet, 37/39 Great 
Guildford St., London, SE1 0ES, Inglaterra; Fax 44 1 71 
261 9291. 
 
LA COMPAÑÍA WOOD-MIZER BRINDA AYUDA A 
LAS MISIONES CRISTIANAS Y ESCUELAS CON 
ASERRADEROS TRANSPORTABLES. En algunas 
partes del mundo la madera es lo más caro a pesar de la 
abundancia de los árboles en esos sitios forestales remotos. 
Dado que estos lugares carecen de equipos de 
procesamiento, los troncos de maderas tienen que sacarse a 
otros lugares y después ser acarreados de regreso. 
 
Por doce años la Compañía de Aserraderos Wood Mizer ha 
brindado ayuda a misioneros y ministerios cristianos 
organizados de la localidad, que necesitan madera para la 
construcción de escuelas e iglesias, haciendo un donación 
al proporcionar una máquina aserradero portátil por la 
mitad del costo. A ellos también les gusta ver que la gente 
de la localidad aproveche más los beneficios que provienen 
de los árboles. Un ejemplo de esto son los Ministerios de 
las Islas del Pacifico en Papua Nueva Guinea (PNG). Esta 
misión que cuenta con una escuela en una zona remota, 
pretende establecer un aserradero en cada pueblo aledaño, 
de tal manera que produzcan su propia madera. Los 
pequeños aserraderos pueden producir de 500 a 800 pies de 
tablas al día. La misión les comprará la madera para la 
construcción de la escuela y la comunidad se encargará de 
poner en venta en el mercado el resto. 
 
El proyecto se inició cuando la misión se enteró que 
negociantes japoneses se habían reunido con los dirigentes 
de la comunidad. El misionero se dio cuenta que si la 
comunidad tenía una máquina aserradero, les podría 
permitir fácilmente ganar 10 veces más de lo que las 
compañías extranjeras ofrecían. Y dado que la gente de la 
localidad tiene aprecio por su bosque, ellos proceden a 
cortar basándose en un proceso de selección en vez de una 
tala libre. 
 
En otra comunidad de PNG, Beechwood Compañía 
Limitada trajo troncos con precios muy bajos de 5 centavos 
por pie de tabla para la venta dentro del país. Sin embargo, 
salieron del negocio por el alto costo de transporte en el 
que incurrían para sacar los troncos de las áreas remotas. 
Con un aserradero portátil, la gente no necesita acarrear el 
aserrín, agua y el costero, sino que sólo la madera seca. La 
madera tiene dos tipos de agua, libre y confinada. El agua 
libre que se encuentra entre las células de la madera es de 
80 a 90% y la misma desaparece antes de una semana de 
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secarse al aire libre. (Un árbol típico de un bosque de 
trópico húmedo tiene entre 60 y 80% de agua, pero el 
contenido de agua de las tablas secadas por el aire es del 
20%) El agua confinada o intracelular es difícil de secar, 
pero con un paso de secado extra que se logra con hornos 
solares y otros métodos, se puede aumentar 
significativamente el valor de la madera. 
 
Un concepto fundamental es el del "Valor agregado". Los 
aserraderos permiten a las personas vender tablas, en vez 
de simples troncos y las tablas bien secas incluso conllevan 
a mejores precios. Por esa razón los hornos solares son 
también parte del programa de donación Wood-Mizer, 
donde sea adecuado (se pueden necesitar dos hornos de 
1500 pies de tabla para cada aserradero). Por ejemplo, la 
madera aserrada más barata podría cotizarse entre 80 
centavos y $1 por un pie de tabla (oreada), cuando se vende 
dentro del país. Las especies exóticas aserradas 
ásperamente (no secadas) podrían cotizarse solamente a 25 
centavos, pero se pueden vender al menos entre $2 y $4 
por cada pie de tabla tras haber sido pasado por el horno 
solar. Con estos precios las especies exóticas que han 
pasado por hornos solares de secado, se pueden incluso 
sacar del lugar por avión para la exportación derivando 
ganancias. 
 
Hay otras situaciones donde un proyecto maderero podría 
encajar con las metas de una organización para el 
desarrollo. Darryl Mortensen desde México nos escribió 
este verano, diciendo que una encuesta de campo realizada 
por AMEXTRA, una organización para el desarrollo, dio 
como resultado estadísticas increíbles. El escribe "se han 
solicitado 200.000 árboles para el programa de 
reforestación en Chiapas. Se han estado cortando muchos 
árboles... para desmontar el área para la plantación. Una 
encuesta reciente demostró que hay una madera vendible 
que consiste en troncos que simplemente yacen en las 
fincas, los productores quieren remover tales troncos para 
las cosechas. AMEXTRA examina las formas de llevar al 
mercado esta madera en vez de quemarla, así a veces en 
una sola finca hay madera hasta por más del valor de $500, 
lo cual sería mayor que el ingreso del productor que cultiva 
maíz por un período de 2 a 3 años." 
 
Imagine la siguiente escena. Corta un árbol alto. Después 
de quitarle las ramas, corte el árbol en leños con la 
longitud deseada, de manera que los trozos cortados 
permanecen punta con punta. Lleve el aserradero al sitio y 
colóquese al lado del primer trozo. En esta preparación de 
10 minutos se asegura el aserradero a las correderas a una 
distancia de 10 a 12 pies (3-3.6 metros) de largo para darle 
estabilidad. Dos o tres personas hacen rodar el primer 
tronco encima del aserradero con los ganchos sesgados. 
Cuando el leño se corta para convertirse en madera, deslice 
el aserradero a lo largo del árbol hacia el segundo leño. 
Repita este proceso hasta que todo el árbol este aserrado. Si 

el leño está encima del lado de una loma, coloque bloques 
o acuñe debajo del aserradero para tener una superficie 
nivelada antes de aserrar. Coloque las tablas cruzadas una 
encima de otra (X), recostadas sobre un árbol fuerte para 
que se oreen por un período de 10 a 12 días antes de 
sacarlas del lugar, quizás para llevarlas al sitio donde se 
encuentra el horno solar. 
 
¿Qué tan portátil es un aserradero? Wood-Mizer 
manufactura muchos modelos de aserraderos portátiles y 
cualquiera de ellos se puede transportar donde existe una 
calle. Para lugares realmente difíciles de penetrar, se 
recomienda el LT20 (vea foto), un modelo que ya no se 
produce, mas la compañía en ocasiones los acepta en 
trueques. Se puede desmantelar y poner en la parte trasera 
de una camioneta en 10 minutos. La pieza más pesada es de 
67 libras. Doce personas pueden cargar el aserradero y los 
accesorios a sitios donde no hay  carreteras; algunos de 
estos aserraderos han sido llevados tan lejos como a unas 
15 millas. 
 
"Una de nuestras preguntas antes de entregar un aserradero 
es que si ellos conocen a la gente del Departamento o la 
Instancia Forestal del lugar. Exigimos que los beneficiados 
con el aserradero vuelvan a plantar árboles en una 
proporción de 100:1. Cualquier aserrador Wood-Mizer o 
repuestos, es decir, suministros futuros se encuentran 
disponibles con un 50% de descuento. Se puede hacer una 
solicitud para cualquier organización no lucrativa que se 
involucre en forma activa en la satisfacción de necesidades 
humanas. Se les da prioridad a las misiones cristianas en 
países en vías de desarrollo. Los factores determinantes son 
las metas de la organización y el potencial de uso a largo 
plazo." El primer paso consiste en escribir una carta 
dirigida a Wood-Mizer explicando su programa y la forma 
en que el aserradero sería conveniente para el mismo. Si 
esto satisface los criterios de la compañía, se le enviará una 
solicitud formal. El proceso de adquirir un aserradero 
puede tardar de tres a cuatro años dependiendo de la lista 
de espera. Aún cuando no satisfaga los criterios para ser 
elegible de la donación, cualquier institución educativa, 
acreditada y autorizada con su licencia puede recibir un 
descuento de un 25%. 
 
Los coordinadores del programa de donaciones para las 
máquinas sierras son Glen Munro y Dan Owens. Se puede 
escribir a la siguiente dirección: Wood-Mizer, 8180 West 
Tenth Street, Indianapolis, IN 46214-2400, USA; Tel. 
800/553-0182 o 317/271-1542; fax 317/273-1011. 
 
IDEAS PARA CONTROLAR EL BARRENADOR DE 
LA VAINA DE GARBANZO (Tomado del "International 
Agricultural Development", Jan/Feb 1994.) Las hojas y las 
vainas de los garbanzos exudan gotitas sumamente ácidas 
(Ph 2), las cuales repelen a la mayor parte de las pestes que 
atacan a la planta. Recientemente, sin embargo, el 
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barrenador de vainas que se come el contenido de las 
vainas, se ha vuelto tolerante a dicho ácido, devastando 
cosechas en Asia. Los barrenadores de vainas se han hecho 
resistentes a muchos insecticidas, y el control biológico es 
difícil de realizar porque los insectos benéficos no toleran 
las condiciones ácidos. 
 
Los científicos en ICRISAT están desarrollando garbanzos 
con bajo contenido de ácido y recomiendan  plantaciones 
más anchas para que las aves (como el airón del ganado) 
tengan espacio para caminar por el campo para comerse a 
las orugas. Otra forma creativa para controlar las pestes es 
haciendo policultivos de garbanzos con culantro, una 
especie con valor comercial. El culantro tiene una flor 
umbela (como las zanahorias  una inflorescencia donde los 
péndulos todos salen en el mismo plano) la cual sirve como 
una "plataforma" para que los insectos predatorios 
disfruten del néctar y del sol, así como de un hogar sin 
ácidos desde la cual pueden atacar al barrenador de las 
vainas. Las investigaciones demuestran que el uso de estas 
técnicas permiten a los productores hindúes cuadruplicar 
sus rendimientos de garbanzos. 
 
RECOLECTANDO EL AGUA DE LA NEBLINA para 
uso agrícola o del hogar es una tecnología promisoria. Esta 
no es una nueva idea: por mucho tiempo los nómadas de 
África y la gente de los Andes han aprovechado las 
propiedades naturales que tienen los árboles para recoger 
agua, usando el rocío de la mañana y el agua atrapada en 
los bosques. Pero es hasta ahora que los científicos en todo 
el mundo trabajan para que las comunidades en las regiones 
secas puedan recolectar el agua de la neblina en sus 
regiones. 
 
La tecnología es simple: se colocan mallas de polipropileno 
verticalmente en los lugares donde hay neblina densa y 
vientos leves. Cuando la neblina atraviesa la malla, las 
gotitas de agua suspendidas se recogen en una red y 
chorrean hacia una pileta de recolección, llevándose 
mediante canales o caños a un tanque de almacenamiento. 
El agua se recoge en las redes es de excelente calidad. La 
neblina es un recurso sostenible a largo plazo. Este recurso 
es mucho más confiable tanto en disponibilidad y seguridad 
en comparación con las aguas subterráneas de muchos 
lugares. Esta tecnología es la más adecuada en las zonas de 
tierras altas con brumas persistentes, donde las visibilidad 
se limita a 100m. o menos y con vientos leves 
(aproximadamente 10 Km/h) necesarios para que la neblina 
atraviese la malla. Las mallas tejidas con polipropileno con 
efectividad reconocida son baratas (aproximadamente 
US$0.25 por metro cuadrado), durables y fáciles de 
conseguir en muchos lugares en todas partes del mundo. 
 
El mes pasado tres miembros del personal de ECHO 
visitaron un lugar justamente al norte de Quito, Ecuador en 
donde las redes para recoger el agua se habían instalado 

con éxito. El área cerca del monumento ecuatorial la Mitad 
del Mundo es una zona seca y erosionada plagada de 
tolvaneras. En los lugares aledaños hay un cráter volcánico 
fértil llamado Pululahua, que es una reserva ecológica que 
se conoce por su vegetación única. La gente en la parte de 
arriba del cráter puede ver la casi permanente neblina, 
desde los valles húmedos distantes, que sopla 
transversalmente al cráter y pasa por encima de su tierra 
seca. Hace unos pocos años, a fin de recoger las gotas de 
agua de la neblina que pasa a través de la redes, se 
erigieron en el borde por encima del cráter colectores de 
neblina experimentales de 1 metro cuadrado (a una altura 
de 2830m.) Los colectores experimentales recogieron hasta 
20 litros de agua al día, con un promedio anual de 12 
litros. Basándose en estos resultados, se instalaron en el 
borde sesenta y tres paneles de malla de 4.5 metros por 6 
metros que ahora recogen agua para la comunidad árida de 
los alrededores.  
 
Para ciertas zonas la recolección de la neblina es una de las 
tecnologías para recoger el agua que trae más esperanzas. 
No es conveniente para todas las zonas, sin embargo, y se 
recomienda hacer una prueba de redes experimentales si se 
cree que la colección de neblina es promisoria para su 
lugar. Algunas de las limitaciones son: los vientos fuertes 
que pueden dañar los colectores, la falta de suficiente 
viento, insuficiencia en la densidad de la neblina y los 
lugares inaccesibles. Un colector (dos postes verticales 
cimentados en hoyos sobre una masa bien compacta y 
anclados con fuertes cables, la malla asegurada con cables 
y una pileta de colección plástica) con una área superficial 
de 50 metros cuadrados podría llegar a costar de US$300 a 
US$500, suma que representaría un costo 
significativamente menor al que se incurriría si a manera de 
ejemplo se comprara el agua de camiones. 
 
El Dr. Robert Schemenauer de la organización 
"Environment Canada" es un físico especialista en nubes y 
uno de los principales promotores e investigadores de la 
colección de la neblina. El envió a ECHO algunas 
explicaciones excelentes que tratan sobre la evaluación del 
sitio para recoger la neblina con detalles claros de como 
instalar una red experimental, de donde provienen las 
mallas de diversos países y mucho más. Envíenos una carta 
a ECHO para obtener información introductoria si Ud. 
mira algún potencial para su lugar. Dirija las preguntas más 
especificas al Dr. Schemenauer a esta dirección: 
Atmospheric Environment Service, 4905 Dufferin St. 
Downsview, Ontario M3H 5T4 CANADA; Fax 416/739-
4211. Habrá una conferencia el mes de julio de 1998 sobre 
la colección de la niebla en Vancouver, BC, Canada; 
escriba al Dr. Schemenauer o busque información en las 
próximas ediciones de END para mayores detalles. 
 
¿ES LA MAÑANA EL MEJOR TIEMPO PARA 
RECOGER LAS HORTALIZAS Y LAS HIERBAS? La 
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respuesta es no en el caso de la albahaca. La revista 
"National Gardening" (July/August 1994) reporta los 
hallazgos de un proyecto de la Universidad de Michigan 
donde la albahaca que se recoge al anochecer se puede 
almacenar por el doble del tiempo que la albahaca que se 
recoge por la mañana. Una posible explicación es que la 
albahaca recogida al atardecer ha pasado el día elaborando 
azúcares. De alguna manera esto le puede permitir que se 
preserve por más tiempo tras la parálisis del corte, a 
diferencia de la albahaca que ha estado creciendo toda la 
noche (y usando todos los azucares). 
 
No se hizo ninguna extrapolación con otras plantas. A la 
luz de la magnitud de este efecto, sin embargo, podría 
valer la pena verificar la influencia que tiene la hora de la 
recolección en las hortalizas de hojas o las hierbas, si usted 
tiene problemas con la cantidad de tiempo que se pueden 
almacenar. 
 
VALORES NUTRIENTES RELATIVOS DE LAS 
FRUTAS Hicimos un "puntaje" para cada fruta agregando 
su porcentaje de la 'Asignación Diaria Recomendada en los 
EE.UU. (USRDA)' para 9 nutrientes más la fibra. (Sólo 
imprimimos 3 porque los otros resultaron generalmente 
bajos.) No existe una medida USRDA para calcular la fibra 
o el potasio (K), entonces usamos 25 gramos para la fibra y 
3.500 mg. para el potasio. Por ejemplo, un cuarto de 
cantalup (una variedad de melón) tiene el 86% de la 
USRDA para la vitamina A, el 94% para la vitamina C, el 
12% para el potasio, el 6% para la folio, 4% para la fibra y 
la niacina respectivamente, el 3% para la tiamina, el 2% 
para el hierro y la riboflavina respectivamente y el 1% para 
el calcio. Después de redondear, el puntaje asciende a 213. 
Los números para frutas enlatadas son para dos mitades o 
rodajas, inclusive el jugo. Si no existe ningún número para 
determinado nutriente, nosotros le asignamos como valor 
un 0, lo que hace que los puntajes para algunas frutas sean 
menores que los que deberían tener. 

 

Fruta                   Punta.  V.A   V.C   K   fibra 

Papaya (1/2) 252 X X X X   

Cantalup (1/4) 213  X X  X        

Fresas (1 taza)  186          X  *  X   

Naranjas (1)  169  *    X  *    X   

Mandarinas (2) 168   X    X    *   X   

Kiwi (1)  154         X  *   X   

Mango (1/2)  153  X   X         *   

Albaricoques (4)         143  X    X  X   X   

Placamineros (1)         134   X    X   *    X   

Sandía (2 tazas)         122  X     X   X   *   

Frambuesas (1 taza)      117          X   *    X   

Toronja, roja o  

       rosada (1/2)     103   *    X            

Moras (1 taza)     101         X   *    X   

Albaricoques secos (10)   97    X          X   X   

Toronja blanca (1/2)      84           X    *        

Melón dulce, blanco 

      y terso (1/10)      81           X    X        

Duraznos (2)           77    X      X    *     X   

Piña (1 taza)             77           X    *     *   

Melocotón (1)      73    X      X    *     na  

Arándanos (1 taza)        68           X          X   

Cerezas dulces(1 taza)    64    *      X    *     X   

Granadas (1)              61   na      X    X     X   

Bananos                   60           X    X     *   

Ciruelas                  60    *      X    *     *   

Ciruelas Pasas (5)        59    X           *     X   

Manzanas con cáscara(1) 58           X    *    X   

Moras grandes (1 taza)    57           *    *     na  

Peras (1)                 48           X    *     X   

Uvas verdes (60)          46           X    *        

Durazno (jugo en lata)  43     X     *    *        

Manzanas sin cáscara (1)  42           X    *     X   

Piña (jugo enlatado)      40           X            

Higos, secos (2)          39                *     X   

Grosellas, secas(1/4taza) 36                *        

Ruibarbo, cocido (1/2taz) 36           *          na  

Pasas(1/4 de taza apreta) 35                *     *   

Dátiles (5)               30                *     *   

                                                 

V= Vitaminas      na= no disponible             X= contiene al menos el 10% de la USRDA    *= 

contiene entre el 5 y 9% de la USRDA          

Derechos reservados de autor 1995, CSPI.         

Adaptación del "Fruit Stand," Nutrition Action Healthletter (1875 Connecticut Ave., 

N.W., Suite 300, Washington, D.C. 20009-5728. $24.00 para 10 ejemplares). 
 
LAS LLANTAS FRAGMENTADAS EN 
COMBINACIÓN CON LOS SUELOS ganan más 
popularidad. El caucho reciclado parece ser un aditivo 
barato a los medios de crecimiento y en realidad, ECHO ha 
probado anteriormente esta idea en los jardines de techo sin 
obtener un crecimiento exitoso de las plantas. El pasado 
mes de agosto de 1994 "Hortideas" cita una investigación 
donde los crisantemos crecieron en mezclas de suelos que 
incluso contenían pequeñas proporciones de llantas, pero 
los mismos no prosperaron tan bien como las plantas en los 
medios donde no se encontraba el caucho. Las plantas que 
crecen en caucho tenían niveles de zinc 74 veces más alto 
que lo normal, lo cual alcanzó niveles tóxicos para algunas 
especies. Por el momento, parece que lo mejor es no usar 
las llantas en sus mezcolanzas con tierra. Si algún miembro 
de la red tiene más información y experiencia con el uso de 
las combinaciones, sírvase hacérnoslo saber. 
 
ECOS DE NUESTRA RED  
 
¿UNA IDEA A INVESTIGAR: SE PUEDE HACER 
CONTROL ORGÁNICO DE LA ORUGA EN UN 
COCO?  El Bacilo Turingiensis es un método orgánico 
común y efectivo para el control de las orugas y otros 
insectos. Aunque no es insólitamente caro par ser un 
insecticida, su costo puede ser prohibitivo para muchos 



 
 

  50-7

pequeños agricultores. El "BT", como algunas veces se le 
llama, es una bacteria viviente que se rocía encima de las 
hojas de las plantas. Las orugas jóvenes y en crecimiento 
pueden adquirir una enfermedad intestinal, con 
consecuencias fatales inmediatamente después de morder 
un hoja rociada. Generalmente dejan de alimentarse 
rápidamente y mueren en un día o un poco más. 
 
En Perú se han estado desarrollando poblaciones que se 
multiplican de un Bacilo Turingiensis afín que es efectivo 
para matar las larvas de los mosquitos. Esto plantea la 
posibilidad interesante de que el BT que se usa para matar 
a las orugas podría multiplicarse  de la misma forma. (Se 
nos ha dicho que algunas de las preparaciones de BT 
contienen la toxina en vez de la bacteria viva. 
Evidentemente estas preparaciones serían inadecuadas para 
aplicar la técnica.) 
 
Mike Fennema, un ex-interno de ECHO ahora 
desempeñándose con 'Fundación para el Hambre' en 
Cambodia, compartió con nosotros una correspondencia 
relacionada al trabajo que mantenía con el Dr. Humberto 
Guerra del Instituto de Medicina Tropical Alexander von 
Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
A.P.4314, Lima 100, Perú (e-mail: hguerra@upch.edu.pe). 
Algunos de nuestros lectores tienen acceso a un laboratorio 
donde podrían ser capaces de investigar al respecto. 
 
"Se escogen los cocos maduros que parecen estar libres de 
infecciones fungosas o de hongos. Se le quita las fibras de 
coco en el área donde se encuentran los 'ojos', usando un 
cepillo de acero tieso. Equipado con un mango o 
agarradera, se introduce un gran clavo desinfectado con 
alcohol y bien calentado, usando una candela encendida. 
Luego este clavo se usa para perforar el coco, haciendo un 
giro. 
 
"El inóculo, que contiene algunos 10.000 bacterias, se 
introduce a través de un hoyo, luego éste se cierra con 
algodón sellándolo con chorros de cera de la candela. El 
coco se deja a temperatura ambiental entre 48 y 96 horas." 
Dado que la meta es controlar la larva de los mosquitos, los 
cocos se parten y lo que contienen adentro se dispersa en 
los charcos. 
 
"El inóculo se esta preparando en laboratorios en 
condiciones asépticas. Se necesita un laboratorio 
bacteriológico más o menos bien equipado y deberían 
realizarse exámenes de toxicidad. No se recomienda pasar 
el cultivo de un coco a otro por algún contaminante 
fungoso o bacteriano que podría aparecer, perdiéndose el 
cultivo Bacilo. La prueba de toxicidad que usamos es de 
determinar el LD50 de cada preparación en la larva de 
mosquitos. 
 
Mike Benge, USAID, Washington D.C. Escribió 

respondiendo a nuestro artículo sobre el cultivo en callejón. 
(EDN 49-1). "Muchos de los sistemas de cultivo en 
callejón se ven con problemas porque las raíces no se 
desarrollan completamente cuando se inician con estacas. 
Las estacas originan sistemas de raíces laterales extensas, y 
no verdaderas raíces primarias; no obstante, pueden 
desarrollarse supuestas raíces primarias truncadas. Esto da 
como resultado una competencia muy fuerte tanto por la 
humedad como para los nutrientes. Tal es el caso de 
Gliricidia (Madero Negro). IITA inició los callejones con 
estacas de Gliricidia, mas poco después no se continuó 
debido a la competencia. A diferencia se comenzaron a 
plantar semillas, las cuales no desarrollaron raíces laterales 
extensas, encontrándose que la competencia se redujo 
grandemente. 
 
"Con mis observaciones realizadas en el campo, cuando la 
raíz primaria se corta, a menudo ésta no se regenera. Más 
bien desarrolla un sistema de raíces laterales extensas, y 
falsas raíces primarias las que nunca alcanzan la 
profundidad de una verdadera raíz primaria. Esto es 
sumamente importante en lugares donde se enfatiza el 
problema del agua. Sospecho que la poda aérea en los 
conductores de raíces pueden tener un efecto similar. Sin 
embargo, no he visto investigación alguna que compruebe o 
no esta suposición." 
 
Mike también nos brindo un informe actualizado en cuanto 
al daño causado por el insecto psílido a los árboles de 
leucaena en Asia. "La introducción de la avispa parásita 
parece haber reducido el daño hasta niveles económicos 
bastante aceptables. Una encuesta en las Filipinas llevada a 
cabo por WINROCK ... determinó que la leucaena es el 
árbol que más seleccionan los productores. Los sistemas de 
leucaena fuertemente dañados anteriormente se están 
recobrando y son productivos en la mayor parte de los 
lugares. ... entiendo que el Instituto Internacional para el 
Control Biológico en Inglaterra recientemente recibió 
fondos para el control biológico del psílido de la leucaena, 
usando la avispa parásita en Africa."  
 
James Gordley en Panamá respondió esta nota con 
respecto al uso de las zanjas para controlar a los 
escarabajos de las papas (EDN 48-3) con su propia 
experiencia insólita en Pensilvania, EE.UU. "Me 
encontraba experimentando con el cultivo de papas 
cubriéndolas con diferentes tipos de mulche. Pondría una 
alfombra vieja en mi jardín tras haber trabajado con la 
tierra durante la primavera. Cada 30 cm. haría una 
hendidura en la alfombra e insertaría una semilla de papa. 
Para mi sorpresa no había escarabajo de papas en las 
plantas que crecían en toda la alfombra, mientras las 
plantas en la fila adyacente (sin alfombra) tenían escarabajo 
encima. Esto tuvo validez por 3 años seguidos. Con este 
método se produjo papas 2 semanas más temprano que mis 
otras plantas, las cuales se sembraron el mismo día.  

mailto:hguerra@upch.edu.pe
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"Otro método para el control de los escarabajos es pasar a 
un puñado de estos insectos en agua por una mezcladora. 
Colar el jugo y agregar media taza a un galón de agua. 
Rocíe esta solución sobre las plantas infectadas. Dentro de 
2 días ya no había escarabajo encima de las plantas, y miré 
muchos escarabajos muertos en el suelo. El 'concentrado 
de escarabajo' se puede congelar en pequeñas porciones y 
luego usarlo según sea necesario." 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 
Frutos de Zonas Templadas en los Trópicos y 
Subtrópicos. El quinto simposio internacional se realizará 
entre el 29 mayo y el 1ro. de junio de 1996 en Adana, 
Turquía, escriba a: TZFTS Symposium Secretariat, Dept. 
of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of 
Cukurova, 01330 Balcali, Adana, Turkey. 
 
El V Simposio Internacional del Mango se realizará del 
1ro. al 6 de septiembre, 1996 en Tel Aviv, Israel. "El 
simposio abarcara todos los aspectos de la industria del 
mango inclusive la investigación, extensión, el manejo y 
mercadeo. Principales tópicos a presentar: la botánica y la 
taxonomía, la genética y la reproducción, biotecnología, 
fisiología y la biología reproductiva, enfermedades y 
control de plagas, propagación y prácticas de almácigo, 
prácticas de horticultura, aspectos pos-cosecha, embarques, 
mercadeo y economía. Inscribirse antes del 15 de abril, 
1996: US$390; después US$450. Para mayor información 
diríjase a:  P.O. Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel. Tel 
+972-3-5175149/50. Fax +972-3-5175155. E-mail Prof. 
Shmuel Gazit at AGRI.HUJI.AC.IL@compuserve.com. 
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
Fruits of Warm Climates [Frutos de Climas Cálidos; 
solamente en inglés] escrito por Julia Morton es una fuente 
con autoridad para informar sobre las frutas Sub/tropicales 
alrededor del mundo. Posiblemente es nuestro libro de 
referencia más usado en ECHO, este libro de 505 páginas y 
pasta gruesa contiene información amplia, excelente 
fotografías, sugerencias prácticas para el crecimiento de 
más de 150 frutas bien conocidas y menos conocidas, así 
como especies relacionadas. El mismo ofrece los nombres 
regionales, información completa sobre las variedades, 
valor de los alimentos y toxicidades, propagación, 
recolección y almacenaje, usos médicos, etc. de diversas 
frutas. Este libro constituye una fuente indispensable para 
todos aquellos que trabajan extensamente en la 
reproducción de frutos tropicales. Haga el pedido a ECHO 
por US$75 más correo ($5.50 dentro de los EE.UU.; $10 
para Canada o México), usando su tarjeta de crédito o 
cheque girado por un banco estadounidense. Debido al peso 
y el valor de este libro, no lo podemos enviar por 
embarque a otros países. 

 
Multipurpose Trees and Shrubs [Arbusto y Árboles para 
Propósitos Múltiples: Fuentes de Semillas y Inóculos; 
solamente en inglés]. En el ejemplar EDN 35-6, 
mencionamos la gran utilidad que ha tenido para nosotros 
otro libro, Cornucopia donde ubicamos las plantas para 
alimento que son difíciles de encontrar. Este libro escrito 
por Peter G. Von Carlowitz y publicado por ICRAF 
(Centro Internacional de Investigación para la Agro-
silvicultura), de igual manera es útil para localizar las 
fuentes de semillas de los (AMUs) árboles y arbustos de 
propósitos múltiples. 
 
El primer capítulo contiene 40 páginas incluye una lista con 
tablas, nombre de la especie, proveedores de semillas y 
cantidades disponibles, número de semillas/kg, tasas de 
germinación típicas y pre-tratamientos para las semillas. El 
capítulo 2 es un listado por país de la información sobre los 
proveedores del Capítulo 1: dirección, números de 
teléfonos, telex, cable y fax, tipo de institución 
(gubernamental, comercial, de investigación, etc.), 
documentación disponible, monedas aceptadas y formas de 
pagos. 
 
El Capítulo 3 se divide en tercios: una reseña general de las 
bacterias que fijan el nitrógeno y otros microorganismos 
benéficos, una tabla de especies anfitrionas e información 
correspondiente y un listado de proveedores de inóculos. 
Los Capítulos del 1-3 terminan con una bibliografía de 
referencia para lecturas afines. El Capítulo 4 cuenta con 
tablas que ayudan a cotejar el árbol o arbusto adecuado con 
el clima y uso apropiado. El resto del capítulo es un amplio 
listado con los perfiles de las especies provenientes de la 
base de datos de ICRAF y el AMU.  Disponible (US$25 
más US$10 correo por superficie; las tarifas de correo 
aéreo se encuentran a petición) de la siguiente dirección: 
Head of Information, ICRAF, P.O. Box 30677, Nairobi, 
KENYA. 
 
Future Fertility [Fertilidad Futura: La transformación de 
Desperdicios Humanos en Bienestar Humano; solamente en 
inglés] de John Beeby aborda el asunto que muchos de los 
trabajadores para el desarrollo tienen que encarar. "La 
tierra aquí esta tan agotada y hay tan pocos insumos 
disponibles. ¿Hay seguridad al reciclar los desperdicios 
humanos en nuestros campos y huertas?" El libro trata 
cuidadosamente el tópico del procesamiento de la orina y el 
estiércol, de tal manera que se pueda añadir con seguridad 
al suelo para sostener la productividad. Para todos aquellos 
que viven en lugares donde los desperdicios humanos no 
son manejados o tratados en la actualidad y por el contrario 
causan la propagación de enfermedades. Este libro puede 
ser muy útil para definir las opciones de tratamiento que 
podrían implementarse. Hay nueve diferentes métodos para 
el reciclaje del estiércol (la acuacultura, las algas, el 
calentamiento solar, la conversión en abono, los árboles, 
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los granos, etc.). Estos métodos aparecen bosquejados y 
comparados basándose en los niveles de purificación, los 
recursos necesarios y el valor del producto acabado como 
fertilizante. Este libro tiene las respuestas a muchas de sus 
preguntas sobre la manera de manejar en forma segura y 
efectiva un sistema de reciclaje de desperdicios. El libro de 
164 páginas vale US$18.50 más el correo ($4.50 dentro de 
los EE.UU.; en otros casos solicite el precio exacto) de la 
siguiente dirección: Bountiful Gardens, 18001 Shafar 
Ranch Rd., Willits, CA 95490-9626, USA.  
 
Recomendamos dos libros que tratan del control de las 
plagas naturales como recursos valiosos en el campo. La 
mayor parte de ustedes se han encontrado con estrategias 
naturales para la protección de los cultivos o rociadas 
hechas de plantas locales para controlar los brotes de plagas 
en el campo y en los productos almacenados. Estos libros 
compilan detalles claros y prácticos concernientes a la 
prevención y los remedios para proteger las plantas. 
 
Protección Natural de los Cultivos basada en los 
Recursos Locales de las Fincas en los Lugares 
Tropicales y Subtropicales. Este libro de 188 páginas 
escrito por Gaby Stoll ofrece muchas medidas preventivas y 
curativas que son usadas eficientemente por los agricultores 
alrededor del mundo. En el mismo se describe las plagas 
primarias en el campo o el almacenamiento de las 
principales cosechas junto a plantas anfitrionas, 
distribución, ciclo vitalicio, patrones de daños y las 
diversas medidas de control. Los métodos para la 
protección de cultivos y almacenamiento comprende 
información completa de más de 27 grupos de plantas y una 
mención breve de otras sustancias y técnicas. Disponible en 
Inglés, Francés, Alemán, Español, y Tailandés. Un 
ejemplar cuesta US$29 más el franqueo para la siguiente 
dirección: Margraf Verlag, Postfach 105,97985 
Weikersheim, Germany. 
 
Natural Pest and Disease Control (Control de 
Enfermedades y Pestes Naturales; sólo en inglés) escrito 
por Henry Elwell y Anita Maas (128 páginas) contiene una 
amplia recolección de estrategias que usan los productores 
en el sur y centro de Africa. El libro incluye pautas para la 
prevención, muchos remedios para problemas comunes y 
los nombres de las plantas en cinco idiomas regionales. La 
información sobre la acción, las metas, aplicación y 
preparación detalladas, otros usos, y advertencias para más 
de 66 plantas cultivadas y silvestres, para fabricar rociadas 
con propiedades insecticidas/repelentes es difícil de 
encontrar en otras fuentes. Un capítulo sobre "sustancias 
misceláneas y métodos" brinda detalles acerca de los usos 
de la ceniza, la leche, el ruido, el bicarbonato de soda, las 
trampas, etc. para controlar las plagas y enfermedades. 
ECHO dispone de un existencias limitadas por US$12 
(franqueo pagado); envíe un cheque girado contra cualquier 
banco estadounidense o su número de tarjeta de créditos, 

fecha de vencimiento y su firma. 
 
'Una Guía para Publicaciones al Español de Ag 
Sostenible' (A Guide to Spanish-Language Sustainable 
Ag Publications) (90 páginas) contiene resumes de 74 
publicaciones fácil de leer en español sobre la producción 
sostenible. La disponibilidad y el nivel de lectura para cada 
documento aparece en la lista. Envié un cheque o giro 
postal de $10 a nombre de "U.C. Regents"  en la 
University of California Sustainable Agricultural Research 
and Education Program, Davis, CA 95616-8716, USA. 
 
Corrección de dirección para publicaciones VITA de 
EDN49-4: P.O. Box 605, Herndon, VA 22070, USA. 
 
PARA SU INFORMACIÓN  
 
¿Busca ayuda?  Cada año ECHO hace posible la 
graduación de seis internos. Esta gente llega a ECHO 
después de pasar por la universidad para recibir 
entrenamiento práctico en misiones agrícolas o para el 
desarrollo. Su año de aprendizaje en la granja de ECHO 
que les da la experiencia en la práctica con las plantas y las 
técnicas para cultivar alimentos en el trópico, seguido de la 
experiencia inter-cultural del mundo en vías de desarrollo. 
Algunos prosiguen con estudios más avanzados en la 
universidad otros se marchan directamente al campo. 
Tenemos una opinión muy alta de nuestros internos y 
queremos que encuentren trabajos donde sus dones y 
entrenamiento se puedan aprovechar al máximo. Si Ud. 
conoce a personas u organizaciones que necesitan de 
personal que puede ser proporcionado por parte de un 
interno de ECHO, sírvase avisarnos. 
 
Se Fusionan Dos Centro de Investigación Agrícola 
Internacional. Se han fusionado el Laboratorio 
Internacional para la Investigación de Enfermedades 
Animales (ILRAD) de Kenia y el Centro de Ganadería 
Internacional para Africa (ILRI). La nueva entidad es el 
Instituto de Investigación Ganadera Internacional (ILRI) y 
estarán localizados tanto en Kenia como en Etiopía. Las 
direcciones serán P.O. Box 5689, Addis Abeba, Etiopía y 
P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. 
 
ESTE COPIA tiene derechos de autor 1995. Las 
subscripciones son $10 por año ($5 para estudiantes). Las 
personas trabajando con pequeños productores o jardineros 
urbanos en el Tercer Mundo deberá solicitar una aplicación 
para una subscripción gratuita. Los ejemplares hasta el #35 
en un binder, EDN: The First Ten Years (solamnte en 
inglés), cuesta $20.00 más correo aéreo: $3.00 Estados 
Unidos de América EUA (terrestre), $6 América Latina, $10 
Europa, $13 cualquier otro lugar. Los ejemplares 36-50 
cuestan $15 correo pagado. ECHO es una organización 
Cristiana sin fines de lucro que les ayuda a ayudar a los 
pobres en el Tercer Mundo a producir alimentos. 
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