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Contaminación del aire 
dentro del hogar 
causada por el humo 
de las estufas 
Por Dawn Berkelaar 

La mayor parte de la población de los 
países en vías de desarrollo cocina con 
fuego al descubierto. En muchos países 
de África sub-sahariana, más del 90% 
de la población cocina sus alimentos 
con biomasa (material vegetal). El 
humo proveniente de ese fuego puede 
ser  un inconveniente, y también puede 
llegar a producir graves problemas de 
salud. El Grupo para el Desarrollo de 
Tecnología Intermedia (ITDG por sus 
siglas en inglés) ha emitido un 
documento llamado “Smoke—the 
Killer in the Kitchen” (El Humo—el 
Asesino en la Cocina) que da a conocer 
estadísticas sobre la contaminación en 
el interior de los hogares causada por 
combustibles sólidos como la leña, el 
carbón y residuos de cosechas. El 
documento también sugiere medidas 
que pueden tomarse para minimizar los 
riesgos a la salud. A menos que se 
indique de otra manera, la información 
que aparece a continuación es un 
resumen del documento del ITDG 
(Warwick y Doig, 2003. Descargarlo en 
www.itdg.org). 

Peligros del humo producido 
por la leña  

El humo causado por la combustión de 
combustibles de biomasa en el hogar es 
la cuarta causa de muerte y 
enfermedades en los países más pobres 
del mundo. La contaminación del aire 
dentro del hogar que resulta de quemar 
combustibles sólidos mata a más de 1.6 
millones de personas, mujeres y niños 
en su mayoría, cada año. Esto significa 
más de tres personas por minuto. ¡Es 
una mortandad mayor que la producida 
por la malaria! 

Los pobres, especialmente las mujeres 
y niños pobres, son los más afectados 
por la contaminación del aire dentro del 
hogar. De los 1.6 millones de personas 
que mueren cada año debido a la 
contaminación del aire dentro del 
hogar, el 56% son niños menores de 
cinco años. La mayor parte de estos 
niños mueren por infecciones 
respiratorias agudas de las vías 
inferiores. Los niños de corta edad 
tienden a pasar la mayor parte de su 
tiempo con sus madres, lo que significa 
que con mucha frecuencia se 
encuentran cerca del fuego para 
cocinar. El documento del ITDG 
expresa: “El impacto que la duración de 
esta exposición al humo tiene en los 
niños de corta edad se ve exacerbado 
por varios factores. Las vías 
respiratorias de los niños son más 
pequeñas, lo que significa que son más 
susceptibles a la inflamación. Sus 
pulmones no se desarrollan plenamente 
hasta que son adolescentes, por lo que 
respiran con más rapidez. Además, sus 
sistemas inmunológicos no están 
plenamente desarrollados un proceso 
que puede verse aún más retrasado 
debido a la desnutrición”.  

El Programa para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas sostiene que “el uso 
de estufas pobremente ventiladas e 
ineficientes puede tener el mismo 
efecto adverso para la salud que 
fumarse dos cajetillas de cigarrillos al 
día”. En todo el mundo en desarrollo, 
¡la gente pobre está expuesta en sus 
propios hogares a niveles de 
contaminantes que son 100 veces 
mayores que los niveles de seguridad 
aceptables! (ver la Figura 1). 

En diciembre de 1952, una nube de 
humo llamada La Gran Nube se situó 
sobre Londres por seis días. Las 
muertes re-sultantes de esto se 
estimaron en 4,000. Las muertes 
causadas por bronquitis y pulmonía se 
incrementaron siete veces. Sin 
embargo, en los países en desarrollo, 
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las mujeres y los niños están expuestos a niveles similares de 
contaminación por partículas hasta por siete horas al día todos 
los días. 

El documento de ITDG incluye una cita extraída de un 
artículo del Profesor Kirk Smith de la Universidad de 
California: “El humo producido por combustible de biomasa 
contiene cantidades significativas de varios contaminantes 
para los cuales muchos países han establecido estándares de 
calidad del aire en espacios abiertos—por ejemplo, monóxido 
de carbono, partículas, hidrocarbonos, y óxidos de nitrógeno.”   

La contaminación en interiores puede causar enfermedades 
que incluyen infección respiratoria aguda de las vías 
inferiores, tales como neumonía, (35.7% de los casos 
provocados por exposición al humo generado por 
combustibles sólidos); enfermedades tales como la bronquitis 
crónica que causan una “obstrucción progresiva e 
incompletamente reversible del flujo de aire”; cáncer de 
pulmón (en China e India, cerca de dos tercios de las mujeres 
que padecen de cáncer en el pulmón no son fumadoras); 
tuberculosis; asma; y cataratas. Recientemente se han 
realizado muchos estudios sobre salud que demuestran la 
existencia de un nexo entre la contaminación del aire en 
interiores y enfermedades o la muerte.  

Incluso en países cuyas economías se encuentran en 
transición, la gente está regresando al uso de combustibles de 
biomasa sólida. Con las crisis económicas, a menudo las 
infraestructuras a veces colapsan y la gente puede perder el 
acceso a la red de energía y a combustibles más limpios. En 
Tayikistán, donde acaba de presentarse una situación así, se 
experimentó un incremento del 35% en casos de infección 
respiratoria aguda entre 1991 y 2000, en gran parte debido a la 
combustión de madera en interiores. 

Además de sufrir por la exposición al humo, las mujeres 
tienen la responsabilidad de buscar leña u otro tipo de 
combustible. ¡Se estima que el tiempo que invierten 

recolectando combustible va desde dos 
hasta veinte horas a la semana! 

Hace unos años supimos de un estudio 
efectuado por el Dr. Wayne Bragg y el 
Dr. Gene Shultz, Profesor Emérito de 
la Universidad de Washington en  St. 
Louis. Contactamos al Dr. Shultz para 
obtener más información. El Dr. Shultz 
y el Dr. Bragg trabajaron con colegas 
locales en el noreste de Brasil y la 
región central de México. Investigaron 
la contaminación del aire en interiores 
en hogares rurales, causada 
principalmente por combustión de leña 
y otros combustibles domésticos en las 
estufas para cocinar. Midieron las 
concentraciones de partículas muy 
finas (que están asociadas con ciertas 
enfermedades respiratorias de oculares) 

en atmósferas llenas de humo típicas de los hogares de los 
pobres en áreas rurales. 

El Dr. Shultz le dijo a ECHO, “En vez de medir las partículas 
de humo en sitios fijos dentro del hogar, estábamos 
interesados en la carga de partículas que una mujer típica 
podría respirar [mientras lleva a cabo] una tarea como la 
preparación de una comida, utilizando sus propios equipos 
para cocinar, en su propia cocina y cocinando sus propios 
alimentos. Por tanto, le pedimos a cada cocinera utilizar una 
pequeña bomba de aire operada con batería e instalada en un 
cinturón la cual aspira el aire del cuarto aproximadamente al 
mismo ritmo de la respiración, a través de un tubo flexible, 
con la abertura ubicada sobre su hombro. El aire era pasado a 
través de un sistema de micro filtros para atrapar las partículas 
finas del aire del cuarto—partículas que usualmente son 
aspiradas profundamente dentro de los pulmones. 

“La cocinera usaba este equipo durante la preparación de una 
comida típica, siguiendo sus patrones normales de 
comportamiento. A veces permanecía al lado de la estufa 
ahumada. Otras veces podía estar al otro extremo del cuarto 
cortando los alimentos. También salía a arrojarles algo a las 
gallinas. Nosotros no interferimos con sus patrones normales 
de comportamiento. Ella utilizaba el equipo solamente durante 
el tiempo requerido para completar la preparación de la 
comida. 

“Estábamos interesados en medir el peso de las partículas muy 
finas que probablemente ella recolecte en sus pulmones 
durante la preparación de la comida. Las partículas atrapadas 
en los micro filtros fueron pesadas por un equipo especial 
disponible en un moderno laboratorio que mide la 
contaminación del aire en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

“Como parte de nuestro programa de investigación, 
trabajamos con un equipo de investigadores locales que 
llevaron a cabo una encuesta sobre patrones de uso de 
combustible. Típicamente, entrevistaban a la cocinera y a 
otros miembros del hogar en su propio idioma para entender 

Figura 1: Comparación de niveles típicos de partículas de menos de 10 micrómetros de 
tamaño en hogares en países en vías de desarrollo (representados por cajas grises y negras en 
el centro y a la derecha) con directrices de la OMS (caja gris pequeña a la izquierda). Figura 
usada con permiso del ITDG. 
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de mejor manera los tipos de leña preferidos y porqué de su 
uso, etc. Además, los entrevistadores hacían preguntas a todos 
los miembros del hogar acerca de la incidencia de ciertas 
enfermedades relacionadas con el humo en sus hogares (por 
ejemplo, enfermedades respiratorias y cataratas). 

“En pocos palabras, encontramos una gran cantidad de 
resultados. Algunas mujeres podían minimizar la cantidad de 
humo en sus casas. Usualmente eran mujeres más jóvenes que 
podían caminar mayores distancias para tener acceso a 
especies de madera que producen menos humo. Las mujeres 
más viejas a menudo tenían que aceptar las especies más 
productoras de humo de las cercanías que les eran pasadas por 
quienes podían caminar más lejos. 

“La mayoría de las mujeres eran relativamente 
desconocedoras de los peligros del humo. Pero, es de notarse 
que algunas de ellas se habían imaginado la existencia de un 
peligro y habían incorporado exitosamente a sus esposos con 
habilidades prácticas, en la tarea de reducir la contaminación 
del aire en el hogar arreglando la estufa y la chimenea o 
aprendiendo a usar ventilación. Estas mujeres con cocinas 
“ejemplares” definitivamente representaban una minoría. Nos 
desalentó encontrar que la mayoría de los hombres no tenían 
la voluntad de ayudar a sus esposas. Era su problema [de las 
esposas], no un problema de los hombres. Además, el 
conocimiento [acerca] de los peligros del humo y como 
mitigarlos no se difundió fácilmente de una familia a otra, aún 
cuando las familias estuvieran estrechamente relacionadas y 
en contacto diario. Por supuesto, en muchos casos estábamos 
tratando con gente que era tan pobre que tenían que luchar 
para sobrevivir. Sus prioridades no incluían el humo en el 
hogar o reparar la chimenea. 

“En Brasil encontramos muchos ejemplos de (tubos) de 
chimenea que salían de forma horizontal, o casi horizontal, de 
la cocina, y nunca se enderezaban verticalmente fuera de la 
pared de la cocina. Así, no se generaba ninguna corriente de 
aire, por lo que no se eliminaba el humo de la cocina. Había 
una ignorancia generalizada de este simple principio en 
muchos poblados, aún cuando unas cuantas mujeres 
comprendían este problema y lograban evitarlo. 

“Claramente, el problema es al menos un asunto tanto social 
como técnico, y somos de la opinión de que es mejor 
estudiado y resuelto por equipos y métodos interdisciplinarios. 

“Aunque no somos médicos, estábamos conscientes de la alta 
incidencia de problemas respiratorios en niños, mujeres y 
ancianos, aún en el caso de los no fumadores. También había 
una alta incidencia de cataratas en los ancianos, tanto en 
hombres como en mujeres, ya que los hombres pasan bastante 
tiempo en el interior de la casa. El humo de la cocina no está 
confinado a la cocina. Se desplaza a través de las casas que 
observamos. Nadie escapa al humo”. 

Cambiando hacia un combustible más limpio  

Hay maneras de reducir la exposición de la gente a tales 
niveles de humo. Cambiar hacia un combustible más limpio es 
una buena opción para la relativamente poca gente que puede 

costearlo. Los ejemplos de tales combustibles incluyen gas 
líquido de petróleo, kerosén o biogás. 

El biogás es elaborado con excremento y otro tipo de 
materiales orgánicos de desecho. Es muy efectivo y produce 
un combustible gaseoso y limpio. En Asia, la introducción de 
biogás está demostrando ser muy exitosa (solamente en Nepal 
hay 120,000 bio-gasificadores), pero es más difícil de 
introducir en África debido a razones culturales. 

Sacando el humo de la casa 

Otra buena opción para reducir la exposición a altos niveles de 
humo es usar estufas con chimenea bien diseñadas o usar 
sombretes para el humo. Estos pueden reducir la 
contaminación del aire en interiores hasta en un 80%. 

Los sombretes para el humo y la mejora en la ventilación, 
introducidos por un proyecto de ITDG en Kenia, dieron como 
resultado una reducción de casi un 80% en la contaminación 
por partículas y monóxido de carbono en los hogares. A 
diferencia de las chimeneas, los sombretes para humo 
independientes y no están fijados a la estufa. 

Agrandar los espacios de los aleros en una casa tradicional en 
Kenia en las casas tuvo como resultado una reducción del 60% 
de las partículas respirables. Agrandar las ventanas hizo poco 
para reducir la contaminación del aire, pero las ventanas son 
necesarias en casas que poseen sombretes para humo, de 
manera que el aire pueda fluir a través de la casa. 

[Ed (MLP): He leído de efectos colaterales inesperados 
resultantes también de la eliminación del humo. Los ejemplos 
incluyen la pérdida de protección contra los insectos que 
dañan el material vegetal que conforma el techo, o en los 
granos almacenados en el cielo raso, o contra insectos que 
causan enfermedades humanas. Me pregunto si esto podría ser 
cierto para el insecto de los Andes que causa el Mal de 
Chagas. Este se deja caer desde el cielo raso por la noche y 
pica a una persona. Como resultado de esto, años después el 
individuo puede experimentar enfermedades cardíacas.] 

Estufas mejoradas 

De la energía que produce un kilogramo de leña quemado en 
una estufa de leña de tres piedras, cerca del 18% de la misma 
calienta la cacerola, el 8% se convierte en humo, y el 74% es 
calor desperdiciado. Por lo tanto, no sorprende que la mayor 
parte del trabajo efectuado en diseño de estufas se haya hecho 
para mejorar la eficiencia en energía y ahorrar combustible. 
Sin embargo, estas modificaciones no son necesariamente 
efectivas para reducir la contaminación del aire en interiores. 
De hecho, de acuerdo al documento de ITDG, “Los estudios 
han mostrado una pequeña disminución [en emisiones] en 
ciertas estufas mejoradas, aunque muchas estufas de hecho 
incrementan las emisiones si el aire que fluye hacia el 
combustible está restringido.” 

Las estufas que incorporan un tubo o chimenea a menudo son 
muy efectivas para reducir la cantidad de humo en una casa. 
Dos estufas con estas características son la estufa rocket y el 
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Ecofogón, que son usados en Centroamérica (ver más abajo 
detalles de estas estufas). Sin embargo, existen potenciales 
problemas con estufas de chimenea. Para poder funcionar, 
necesitan ser diseñadas e instaladas apropiadamente. Algunas 
veces son caras. Las partículas de ceniza pueden volverlas 
inefectivas si no se limpian de forma regular. 

Reduciendo la necesidad de fuego 

Una tecnología muy simple que puede reducir la cantidad de 
combustible necesario para cocinar es la “caja de paja”. Los 
alimentos son cocinados hasta hervir, luego son colocados en 
una caja que ha sido llenada con material aislante (p. ej., pasto 
seco o periódicos comprimidos). Los alimentos continuarán 
cocinándose lentamente. El concepto es similar al de una olla 
eléctrica que cocina a fuego lento (slow cooker). En Nairobi, 
la organización para el desarrollo Winrock encontró que las 
cajas de paja estaban demostrando ser tan populares como las 
estufas mejoradas entre los grupos de mujeres. Para más 
información sobre las cajas de paja, visite el siguiente sitio en 
la red: www.lostvalley.org/haybox1.html. 

En áreas que reciben sol constantemente, los calentadores 
solares de agua pueden usarse para suministrar agua caliente 
(cerca de 60°C) y esto puede reducir la necesidad de utilizar 
fuego para calentar el agua. Los calentadores solares de agua 
pueden construirse de forma simple utilizando un tubo negro y 
barriles de plástico [o de metal] pintados en color oscuro. 

Las cocinas solares también pueden usarse para reducir la 
necesidad de encender fuego. Pueden construirse de forma 
barata (p. ej., con cartón y papel de aluminio) y funcionan 
concentrando la luz del sol directamente en los alimentos. 
Pueden ser extremadamente efectivas, pero de acuerdo con el 
documento de ITDG, en la práctica han tenido un éxito 
limitado. Una razón de esto es que, en muchas culturas, la 
comida principal es consumida durante la noche y la cocina 
solar trabaja de mejor manera a medio día cuando el sol está 
más alto [aunque si se combina con la caja de paja, este 
obstáculo puede resolverse]. Otra razón para su éxito limitado 
es que para usar una cocina solar la cocinera debe trabajar en 
el exterior de la casa, lo cual reduce la privacidad. Al igual 
que en muchos proyectos, las cocinas solares necesitan 
elaborarse teniendo en cuenta los aportes provenientes de los 
usuarios potenciales para que sean ampliamente aceptadas y 
usadas. Stan Doerr, un nuevo miembro del personal de ECHO 
con años de experiencia en África expresa que pocas veces ha 
presenciado una situación donde una cocina solar se vuelva 
popular luego de un largo período de tiempo. Una razón que 
citó es la importante estructura social que para las mujeres se 
centra alrededor de la preparación de los alimentos. Aún así, 
abunda información sobre este tipo de tecnología. El sitio en 
la red www.solarcooking.org/docs.htm posee bastante 
información al respecto, incluyendo varios diseños que van de 
los extremadamente simples y baratos a los muy sofisticados. 

Busque especies de madera que produzcan 
menos humo  

El Dr. Schultz (cuyo trabajo se describió anteriormente) 
sugirió el cultivo y uso de árboles con madera que produzca 
menos humo. Escribió a ECHO: “Los arbustos y los árboles 
de rápido crecimiento que producen un mínimo de humo 
serían altamente deseables, pero se sabe poco acerca de tales 
especies, especialmente acerca de especies locales de arbustos. 
Lo que se necesita es algo que sea similar al roble (baja 
producción de humo), pero que crezca rápidamente. Las 
mujeres de la localidad conocen las mejores y peores especies 
y dónde encontrarlas. Las especies que NO contienen los 
materiales resinosos que producen mucho humo aún existen, 
más lejos de los pueblos. Pero estas son accesibles solamente 
para las mujeres más jóvenes, especialmente para las mujeres 
que aún pueden caminar largas distancias y que tienen hijos lo 
suficientemente grandes para caminar con ellas y ayudarles a 
cargar y recolectar el combustible. 

“Las mujeres más viejas definitivamente se encuentran en 
desventaja. Debería plantarse cerca de sus casas arbustos y 
árboles de rápido crecimiento que produzcan poco humo 
cuando se secan apropiadamente. Aunque esto se encuentra un 
poco fuera de mi campo, me imagino que las mejores especies 
podrían identificarse entrevistando a las mujeres para obtener 
los nombres comunes, y utilizando a botánicos en 
universidades locales para identificar los nombres locales con 
los nombres en latín y para identificar los mejores métodos de 
propagación. 

“Idealmente, esta iniciativa para alentar el uso de mejores 
combustibles de leña debe ser acompañada de esfuerzos 
locales dirigidos a reparar las estufas, tubos y chimeneas, y a 
construir las áreas de cocina de manera que los vientos 
prevalecientes extraigan la mayor parte del humo. Un paso 
obvio sería colocar la estufa debajo de una ventana en la 
dirección que el viento sopla en la cocina [p. ej., en el lado 
hacia el cual sopla el viento], de manera que el movimiento de 
aire proveniente del lado ventoso de la cocina empuje el humo 
hacia fuera a través de la ventana”. 

Cambios de comportamiento 

Algunas veces, simples cambios en el comportamiento pueden 
reducir la exposición de las mujeres al humo. “Por ejemplo, 
asegurarse de que el combustible de leña está seco reduce las 
emisiones. El uso de una tapa en la olla puede reducir el 
combustible consumido mientras se hierve a fuego lento en un 
factor de tres y los niveles generales de emisión en casi la 
mitad” (documento ITDG). Mantener a los niños lejos del 
fuego (si es posible) reducirá su exposición al humo. 

Aunque no es factor de preocupación en muchas áreas del 
trópico, en algunos sitios el fuego es usado no solamente para 
cocinar sino también para calendar el hogar. Las estufas 
eficientes se encuentran típicamente bien aisladas, lo que 
significa que entrará menos calor al cuarto. De igual manera 
las chimeneas ayudan a eliminar el humo, pero también 
transportan el calor fuera del hogar. 
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ITDG resumió, “Cocinar es una tarea de significado 
profundamente cultural y doméstico y las comunidades 
mismas, particularmente las mujeres, deben estar directamente 
involucradas en el desarrollo de soluciones que estén de 
acuerdo a sus circunstancias....La experiencia ha indicado que 
no tiene sentido tratar de dictar una solución a una 
comunidad.” 

Dicho lo anterior, se han encontrado soluciones en distintas 
comunidades, y hay mucho que aprender de ellas. Muchas, 
muchas estufas han sido diseñadas para operar de forma más 
eficiente. A continuación se resaltan algunas historias de éxito. 

El ecofogón en Nicaragua 

Los fogones de tres piedras a menudo terminan en 
quemaduras; pueden llevar a sufrir de infecciones respiratorias 
agudas que son la segunda causa de muerte en niños de corta 
edad en Nicaragua; y son ineficientes, demandando grandes 
cantidades de leña. Se ha descubierto que el Ecofogón, una 
eficiente estufa cerrada que fue diseñada en Honduras, reduce 
el consumo de leña y el humo en la mitad. En el Ecofogón el 
fuego para cocinar está encerrado en una caja de cerámica 
envuelta en un material aislante (como piedra pómez). Se 
coloca una plancha de metal sobre el fuego, y el humo sale de 
la estufa a través de la chimenea. La unidad es sellada de 
manera que no entran contaminantes del aire a la casa. La 
estufa trabaja bien en Centroamérica, donde las tortillas son 
comunes en la dieta. Las tortillas pueden ser cocinadas en la 
superficie plana de la estufa, sin contaminación de humo. 

Un artículo publicado en ITDG Food Chain que describía el 
Ecofogón también dió a conocer dos estudios de caso de 
mujeres que preparan y venden comida fuera de sus casas. 
Ellas se han beneficiado económicamente (pues tienen que 
comprar menos combustible de madera) y en términos de 
salud (ya que el humo producido por el fuego es expulsado 
fuera de la casa). (Cameiro de Miranda, ITDG Food Chain 
31:23-25). 

El Proyecto Humo y Salud en Kenia  

Un proyecto ITDG involucró a 50 hogares rurales en Kenia. 
Para reducir el humo en la casa, se introdujo en los hogares los 
sombretes para el humo, aleros más grandes (para mejorar la 
ventilación), ventanas y estufas mejoradas eficientes en el 
consumo de combustible. 

“Sin estas ayudas, las partículas de humo en el aire excedían 
los 5526 microgramos por metro cúbico; con ellas, la 
contaminación es reducida en aproximadamente dos tercios. 
Los monitores personales colocados en las cocineras 
mostraron que las exposiciones al monóxido de carbono 
[potencialmente tóxico] se redujeron en un 35 por ciento. 

“’El proyecto identificó que los niveles de partículas de humo 
en estos hogares rurales es, en la mayoría de los casos, más de 
100 veces mayor que el nivel aceptable de 50 microgramos de 
partículas de humo por metro cúbico sugeridos por la Agencia 
para la Protección Ambiental de EE.UU.’, expresa la Dra. Liz 
Bates, coordinadora del Proyecto de ITDG Humo y Salud.” 

“ITDG está diseminando las ideas para las áreas urbanas de 
Kenia y otros países como Sudán y Nepal.” (Smoke Gets in 
Their Eyes, Appropriate Technology) 

Otros ejemplos de estufas 

La exposición al humo se reduce mejor con estufas que poseen 
chimeneas, pero estas estufas no siempre son factibles. A 
continuación se encuentran algunos ejemplos de estufas muy 
baratas que dan como resultado menos emisiones. 

El Jiko es un cubo con una cubierta de cerámica que puede 
fabricarse con US$2.00. Como alternativa, puede insertarse 
una pieza de cerámica en el fogón en sí y rodearlo con lodo y 
piedras. La pieza a insertarse puede fabricarse con menos de 
US$1.00. Se puede encontrar más información en 
http://ces.iisc.ernet.in/energy/paper/tech101/jikostove .html. 

Aprovecha desarrolló la Estufa Rocket, que consiste en una 
pequeña lata de aluminio dentro de una lata más grande con el 
espacio formado entre ellas rellenado con cenizas. Se puede 
encontrar información (incluyendo explicación de como 
construir una) en http://members.efn.org/~apro/AT/ 
atrocketpage.html. 

 

Resultados de una prueba de sabor 
del marango 
Por Dov Pasternak, ICRISAT Sahelian Center 
Niamey, Níger 

Introducción 

Moringa oleifera, un árbol nativo de la India, se ha aclimatado 
en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo. Las 
hojas de marango son altamente nutritivas, contienen grandes 
cantidades de β-caroteno (el precursor de la vitamina A), 
minerales y proteínas. Las vainas del marango son un 
componente importante de la dieta en el subcontinente de la  
India. 

Las hojas del marango son la verdura más popular en Níger. 
Se venden y consumen en cantidades mucho más altas que los 
tomates o los repollos. El marango es una fuente muy 
importante de ingresos para los productores en pequeña escala 

Figura 2: Diagrama de una 
Estufa Rocket, incluyendo 
una pieza de lata que 
envuelve la olla para casi 
duplicar la eficiencia de la 
estufa. Diagrama de 
http://members.efn.org/~apr
o/AT/atrocketpage.html. 
 
 
 
Referencias completas 
disponibles a solicitud. 
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y para las mujeres, quienes poseen el monopolio del comercio 
de las hojas de marango. 

En años recientes, la India desarrolló una variedad muy 
productiva de marango llamada PKM-1. Esta variedad 
produce una cantidad grande de vainas. También produce 
mucho más hojas que las llamadas variedades “locales” de 
marango en Níger. 

El IPALAC (el Programa Internacional para Cultivos de 
Tierras Áridas) es una actividad conjunta entre la Universidad 
Ben Gurion de Negev en Israel y el ICRISAT (Instituto de 
Investigaciones de Cultivos para los Trópicos Semiáridos). El 
principal objetivo de este programa es la transferencia de 
material de propagación de plantas entre las regiones secas del 
mundo. El IPALAC ha establecido un gran edificio dedicado a 
la introducción de plantas en el ICRISAT Sahelian Center en 
Níger. 

Dos variedades de Moringa oleifera (‘local” y PKM-1) y 
especies adicionales de marango (M. stenopetala) fueron 
plantadas a la par en la estación de Sadore de ICRISAT. La 
variedad PKM-1 produce por mucho la mayor cantidad de 
hojas al año. El IPALAC intentó diseminar esta variedad en  
Níger. Sin embargo, esta variedad se desarrolló 
principalmente a partir de vainas. Así, antes de su 
diseminación en Níger y en la región Saheliana se vio la 
necesidad de llevar a cabo una prueba organoléptica (prueba 
de sabor) del PKM-1 en comparación con la variedad local. 
También se decidió incluir hojas de la especie M. stenopetala 
en esta prueba. Mucha gente expresa que estas hojas tienen 
más sabor que las de M. Oleifera. 

La Prueba de Sabor  

Se cocieron hojas de tres marangos en agua y sal por una hora. 

Participaron en la prueba tres poblaciones: Trabajadores del 
campo en Sadore (25 catadores), representaron a la población 
rural; técnicos y personal administrativo (19 catadores) 
representaron a la población urbana que consume marango; y 
científicos (8 catadores) representaron una población que no 
está acostumbrada al consumo de marango. 

Cada participante probó cada uno de los tres marangos, que 
fueron etiquetados como A, B y C. Se les pidió establecer una 
escala de sabores de cada una de las tres muestras de uno a 
cinco, siendo cinco muy sabroso. 

Los resultados fueron objeto de un Análisis de Varianza y se 
presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Escala de sabores de tres variedades de marango por parte 
de tres poblaciones (EE =error estándar de las medias) 

Población Escala de la 
variedad 

local 

Escala de M. 
stenopetala 

Escala de 
PKM-1 

Trabajadores del 
campo  
(productores) 

3.12 1.80 4.72 

Técnicos  
(población urbana) 

2.85 2.35 4.45 

Científicos (sin 
exposición previa) 

2.38 2.50 4.62 

Media 2.78 2.22 4.60 

EE 0.175 0.144 0.098 

Las tres poblaciones clara y significativamente prefirieron la 
variedad Marango oleifera PKM-1 a las otras dos variedades. 
La población de productores prefirió la variedad local a la M. 
stenopetala, mientras que las otras dos poblaciones no 
mostraron ninguna preferencia entre el marango local y M. 
stenopetala. 

Conclusiones 

Los resultados de esta prueba representaron una agradable 
sorpresa. Claramente mostraron que la variedad PKM-1, la 
cual es mucho más productiva que la variedad local, también 
es mucho más sabrosa para los productores y habitantes de la 
ciudad que consumen la variedad local y para la población que 
no está familiarizada con este vegetal abundante en hojas. 

Los resultados de esta prueba, por lo tanto, abren la puerta 
para la diseminación a gran escala de la PKM-1 como una 
variedad hojosa. 

[Ed: ECHO puede brindar un paquete de prueba de PKM-1 
(comprado en la India) para los lectores que trabajan con 
organizaciones para el desarrollo en el extranjero. Otros 
pueden comprar paquetes por US$3.50 (incluye envío). Se 
pueden comprar cantidades mayores en la India escribiendo a 
las siguientes empresas: 

Horti Nursery Networks; 25, Raji Medicals Building; 1103, 
E.V.N. Road, Opp. to Govt. Hospital; Erode, Tamil Nadu; 
India 638 009; Phone: 0424-261815; Fax: 0424-262919; 
Nursery: 04257-54697. 

Annai Enterprises; Contact Person: Michael Raj 19/4, Pudu 
Palli Street, Chennai 600 004. Santhome, Tamilnadu India. 
Phone: 91 44 2462 0505; Fax: 91 44 5210 1596; Mobile: 91 
94441 68680, 91 94441 68686; Email: 
info@annaienterprises.com.]

ECOS DE NUESTRA RED 
Sigatoka Negra 

Hace algún tiempo, recibimos una solicitud por correo 
electrónico por parte de Bruce Robinson. El escribió, “Soy un 

ingeniero que trabaja en el noroeste de Haití…la mayor parte 
de las plantas de banano por aquí han adquirido la enfermedad 
que los haitianos llaman Sigatoka. Estamos a punto de perder 
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una fuente importante de ingresos y calorías. Hemos oído que 
existe un tratamiento que están aplicando en República 
Dominicana por medio del cual sumergen totalmente la planta 
de banano pequeña en una solución antes de plantarla. ¿Saben 
algo al respecto?” 

Danny Blank, gerente de granja de ECHO, dió la siguiente 
respuesta. “La Sigatoka Negra es un hongo que en décadas 
recientes ha devastado la industria del banano. El hongo 
coloniza la hoja y se disemina a través del viento y de material 
infectado. Existe una excelente descripción de la enfermedad 
en el siguiente sitio de la red: 
www.apsnet.org/education/feature/banana/ Top.html 
(podemos enviar una copia impresa o por correo electrónico 
de este artículo si usted no tiene acceso a el en la red). 

“Sumergir el cormo en una solución fungicida y/o insecticida, 
previamente mencionado como una práctica en República 
Dominicana, es un procedimiento estándar para plantar 
bananos que no provienen de cultivo de tejidos. Creo que este 
procedimiento es más para controlar la diseminación de 
gorgojo del tallo y el Mal de Panamá, un hongo del suelo 
bastante extendido, que para controlar la Sigatoka Negra. No 
obstante, en mi opinión, éste es un buen procedimiento a 
seguir aunque puede que no ayude a controlar la Sigatoka 
Negra. De acuerdo con el fallecido Dr. Phil Rowe, una vez 
que un área adquiere Sigatoka Negra, no es posible eliminar la 
enfermedad del área. Sin embargo, distintas cepas del hongo y 
de otras enfermedades e insectos pueden prevenirse con este 
tratamiento. 

“El único control recomendado que conozco para las 
plantaciones actuales son las aplicaciones repetidas de 
fungicida en cultivares altamente susceptibles (tales como el 
grupo Cavendish) o sembrar cultivares resistentes. Ya que el 
primer control mencionado es caro y poco práctico en sitios 
pequeños y no comerciales, la siembra de variedades 
tolerantes parece ser la única solución real a este problema en 
particular. Se recomiendan los cultivares FHIA ya que 
demuestran buena tolerancia a la incidencia tanto del Mal de 
Panamá como de la Sigatoka Negra. Nuestro personal técnico 
puede ayudar [a miembros de nuestra red] a ponerse con otras 
personas que cultivan estas variedades en Haití. También 
podemos ayudar a encontrar una fuente comercial de plántulas 
provenientes de cultivo de tejidos.” 

Purificación del Agua 

El miembro del personal de ECHO, Bob Hargrave, 
recientemente participó en un seminario electrónico sobre 

purificación del agua ( con participantes en muchos lugares 
comunicados por correo electrónico). Aquí hacemos un 
resumen de algunos temas que fueron discutidos durante el 
seminario. 

Jacky Foo, moderador del seminario, escribió, “Leí [en el sitio 
en la red de ECHO] acerca de la retroalimentación de Drissa 
Kone en Mali sobre sus 6 años de experiencia en 15 jardines 
infantiles, cultivando y usando Marango como alimento y 
medicina. Visión Mundial también ha informado sobre 
trabajos en Mauritania. ¿Esta gente local usa polvo de semilla 
de marango para la librar de sedimentos el agua potable?” 

Bob le preguntó a Beth Doerr si había hecho algún tipo de 
trabajo con el marango como un floculante en Mauritania 
cuando ella y su esposo Stan trabajaron ahí. Beth respondió, 
“Yo desarrollé el proyecto de marango con Visión Mundial en 
Mauritania. El foco del proyecto era usar el marango como un 
suplemento nutritivo pero también cubrió el aspecto del 
tratamiento del agua. Se capacitó a los miembros del equipo 
en cómo usar el marango para tratar el agua y el proyecto 
planificó comenzar a enseñar este aspecto a las comunidades 
en la segunda fase del proyecto (no compartimos eso en la 
primera fase porque queríamos que las comunidades 
guardaran todas las semillas para sembrarlas). Me fui antes de 
la segunda fase del proyecto pero sé que los miembros del 
personal estaban muy impresionados con los resultados y los 
usaban en las ocasiones cuando viajaban a comunidades que 
no contaban con una buena fuente de agua. Tiene mucho 
potencial, especialmente para países como Mauritania, donde 
el agua es bien escasa. Cuando viví en Malawi, el gobierno 
estaba usando el marango a gran escala para tratar el 
suministro de agua para varias ciudades. Según entiendo, fue 
un estudio a través de una donación, y cuando la gente que lo 
realizaba se fue, volvieron a usar productos químicos para su 
tratamiento de agua”. 

Jacky Foo también citó lo siguiente de nuestro sitio web: “La 
energía de las semillas también puede usarse cosechar algas de 
las aguas residuales, que actualmente es un proceso caro en el 
que se usan centrífugas. La alga espirulina se cosecha en 
México e Israel, con una pequeña producción en otros países. 
La espirulina se usa en productos de comida naturista y 
cosméticos, y es un ingrediente común en los alimentos para 
peces. La energía de las semillas hace que las algas se hundan 
hacia el fondo”. Foo agregó, “La falta de métodos sencillos y 
baratos para cosechar microalgas ha sido una importante 
limitante para el uso de algas en los alimentos. La energía del 
marango podría ser la respuesta a este problema”. 

LIBROS, SITIOS WEB & OTROS RECURSOS  
Acceso al sitio web en inglés, 
español y francés Global 
Agricultural Research 
(Investigación Agrícola Global) 

Leímos lo siguiente en Spore 110 
(Número de abril de 2004): “Obtener 

acceso a información científica 
actualizada ha sido una batalla por 
mucho tiempo para cualquiera que 
trabaje en el mundo en vías de 
desarrollo. Igualmente difícil ha sido la 
tarea de encontrar una salida para 
publicar hallazgos, o una fuente para 
actualizar los programas de enseñanza e 

identificar financiamiento. El Acceso a 
Investigación Agrícola Global en Línea 
(AGORA por sus siglas en inglés) 
pretende llenar la brecha al proporcionar 
acceso gratis o de bajo costo a 
importantes publicaciones científicas en 
agricultura y ciencias relacionadas como 
biología, ecología y ciencias sociales a 
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instituciones públicas en países en vías 
de desarrollo. Dirigida por la 
Organización Mundial para la 
Alimentación (FAO), ofrece acceso a 
más de 400 publicaciones de las 
principales casas editoras académicas del 
mundo. El acceso gratis está disponible 
para la mayoría de los países con un 
producto interno bruto anual nacional de 
US$1,000 o menos. 

En el sitio web de AGORA en 
www.aginternetwork.org. se encuentra 
una lista de países elegibles. Dentro de 
estos países, las instituciones elegibles 
(cuyo personal y estudiantes pueden 
acceder a las publicaciones) incluyen 
universidades y otros centros de 
educación superior; institutos de 
investigación; centros de extensión 
agrícola, oficinas de gobierno y 
bibliotecas. Para acceder a AGORA, las 
instituciones participantes necesitarán 
computadoras conectadas a Internet con 
una conexión de 56k baudios o mayor. 
El sistema está diseñado para trabajar m 
mejor con la versión de Internet Explorer 
4.0 o mayor, o la versión de Netscape 6 
o mayor. Los usuarios también 

necesitarán Adobe Reader (que puede 
descargarse gratis desde 
www.adobe.com/products/ 
acrobat/readermain.html) para artículos 
en formato PDF. 

Para inscribirse en AGORA, alguien de 
su institución tendrá que completar el 
formulario de registro en línea (que se 
encuentra en su sitio web, arriba). Luego 
su institución recibirá un acuerdo, el cual 
deberá firmar, sobre los términos de uso 
y las instrucciones para comenzar. 

Para las instituciones que no tiene acceso 
adecuado a Internet para AGORA, otra 
opción es la The Essential Electronic 
Agricultural Library (TEEAL) 
/Biblioteca Agrícola Electrónica 
Esencial/, una recopilación de 
publicaciones agrícolas clave disponible 
para países en vías de desarrollo en CD-
ROM. Si bien está bastante reducido, el 
costo de TEEAL todavía es alto. El sitio 
web de TEEAL tiene una lista de 
donantes potenciales que podrían ayudar 
a comprar TEEAL. Sitio web: 
www.teeal.org/ 

Ciencia de los Alimentos en 
Línea/ (sitio web solo en inglés) 

La siguiente información también viene 
de Spore 110: “Nuevos acontecimientos 
en ciencia y tecnología de los alimentos 
se presentan en Food Science Central, 
un importante portal de información en 
la red y que vale la pena señalar en 
favoritos. El registro es gratis, y un 
eficiente y rápido dispositivo de 
búsqueda encuentra material da una 
amplia gama de recursos, en temas que 
van desde seguridad en los alimentos 
hasta almacenamiento. El servicio es 
actualizado constantemente, de modo 
que los visitantes pueden obtener los 
últimos acontecimientos en temas 
candentes tales como cultivos 
genéticamente modificados (cultivos 
GM). Una característica valiosa de este 
bien diseñado sitio es la base de datos de 
búsqueda Internet Links, que contiene 
una selección de más de 2,800 de los 
mejores sitios web disponibles en 
Internet.” La dirección del sitio web es: 
www.foodsciencecentral.com”

 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Carambola [Melocotón en 
Nicaragua]—Una fruta de cinco 
estrellas 
Por Grace C. Ju, PhD 
Gerente del Banco de Semillas  

La fruta estrella o carambola (Averrhoa 
carambola L.) es una de mis frutas 
tropicales favoritas. A mis hijos les 
encanta cortarlas de los árboles y comer 
la deliciosa y nutritiva fruta, que no 
necesita pelarse ni que le quiten las 
semillas. Es un bonito árbol para el 
patio. El árbol da frutas en grandes 
cantidades (hasta 250 lbs de fruta al 
año), pero no alcanza una gran altura, 
por lo que la fruta es fácil de alcanzar. 
La fruta obtiene su nombre de la forma 
de estrella de cinco puntas que se ve 
cuando se corta a través del centro. 
Cuando está madura, es de color 
amarillo dorado y tiene una superficie 
cerosa lisa. Es una excelente fuente de 
vitamina C, con una fruta que 

proporciona el 45% del Valor Diario 
Recomendado. 

La carambola es un excelente fruto para 
sembrar en los trópicos porque tiene una 
abundante producción, alta nutrición, da 
frutos en forma casi continua, amplia 
aceptación y es muy adaptable a 
distintos suelos y lugares. Y lo más 
sorprendentes es que ¡da frutos apenas 2 
ó 3 años después de sembrar la semilla! 
Produce de 6-8 meses del año, e incluso 
algunas veces hasta 12 meses en el 
trópico húmedo. La carambola tiene un 
gran potencial en mejorar la nutrición y 
el ingreso en muchas comunidades. 

La carambola se originó en Sri Lanka y 
las Molucas, y se siembra ampliamente 
en el sudeste de Asia. También se llama, 
bilimbi, fruta estrella china y manzana 
estrella. Hoy en día también se siembra 
en África y en las Américas. Es un árbol 
atractivo, de crecimiento lento que pocas 
veces supera los 25-30 pies (7 a 9 m) de 
altura. Su dosel es ancho y redondo. La 

carambola está clasificada como un árbol 
tropical, aunque los árboles maduros 
pueden tolerar temperaturas tan bajas 
como 27ºF (-2.8ºC) durante períodos 
cortos. Los árboles jóvenes necesitan 
protegerse del viento helado. 

Si bien puede crecer en distintos tipos de 
suelo, crece mejor en tierra negra rica. El 
suelo anegado en agua lo daña, y sus 
hojas comienzan a ponerse amarillas en 
suelo alcalino. El árbol necesita bastante 
humedad para su mejor crecimiento. 
Debido a que es un árbol pequeño, uno 
puede protegerlo de las heladas. Se 
recomienda un espaciamiento de 20 pies 
para sembrarlo. Crece en elevaciones de 
hasta 4,000 pies. Podarlo cortando los 
extremos terminales de la rama puede 
extender la producción, y quitarle todas 
las hojas y brotes laterales puede inducir 
la floración fuera de estación. No tiene 
plagas graves o enfermedades excepto la 
mosca del vinagre. El árbol de 
carambola puede cultivarse a partir de 
las semillas pero éstas tienen fuerza de 
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crecimiento sólo durante unas cuantas 
semanas y luego dicha fuerza disminuye 
invariablemente. Siembre sólo semillas 
plenamente desarrolladas. 

 

Figura 3: Frutas de carambola madura 
colgando de un árbol. Foto por personal de. 
ECHO. 

Los árboles de semilla mostrarán una 
amplia variación en el color y dulzura de 
la fruta. Usted debe injertar variedades 
dulces a rizomas de plántulas. En viveros 
en Florida se usa el método de injerto de 
yema: se recogen yemas de madera de ¼ 
de pulgada y se injertan en patrones del 

mismo diámetro. En el injerto por chapa, 
las plántulas sanas de un año de ¾ de 
pulgada de diámetro son las mejores 
para los patrones. La madera para el 
injerto se toma de ramitas maduras con 
hojas y algunas yemas. También puede 
usarse el injerto de hendidura de madera 
de yemas verdes. El tiempo que tarda 
hasta la primera cosecha es de unos 2-3 
años a partir de la semilla. 

La fruta va de ácida a dulce. Quizás haya 
de 6 a 12 semillas planas en cada fruta, 
la cual se madura mejor en el árbol pero 
puede cortarse verde para que madure en 
el anaquel. Usted puede cortar cada 
orilla y quitarle la parte verde más 
oscura, que puede ser amarga. Tiene un 
leve sabor a ácido oxálico. Las frutas 
pueden dañarse fácilmente, de modo que 
debe tenerse cuidado al empacarlas y 
almacenarlas. Pueden almacenarse a 
temperatura ambiente por dos o tres días 
y refrigerarse en una bolsa por hasta una 
semana. La fruta puede comerse como 
parte de una ensalada; usarse en chutney, 
tortas y conservas; o secas. La fruta no 
tan madura puede usarse para encurtidos 
o mermeladas. También se usa para 
elaborar una refrescante bebida. En 
China se hace un jugo ácido que se usa 
para aliviar las gargantas adoloridas. 
Nuestros pasantes en ECHO han hecho 

panes con carambola, pudines y una 
deliciosa torta volteada de carambola”! 

Hay varias variedades de carambola. 
Nuestro banco de semillas tiene semillas 
disponibles de las variedades Arkin, Sri 
Kembangum, Bell y Kary. Dado que 
estas semillas no producen semillas 
viables, después que los árboles dan 
fruta usted debe seleccionar los que 
tienen las frutas más dulces para 
propagarla mediante injertos. Las 
semillas deben sembrarse tan pronto 
como se reciben. Con el potencial de un 
árbol de producir hasta 250 libras de 
fruta al año, esta fruta ¡realmente es una 
estrella! ¡Déle a la fruta mucho sol, 
humedad y un suelo rico y le dará 
montones de delicias tropicales! 

Aquellos que trabajan el desarrollo 
agrícola en países en vías de desarrollo 
puede solicitar un paquete de muestra 
gratis de semilla de carambola mezclada. 
Todos los demás pueden comprar la 
semilla de ECHO. El precio para el 
extranjero es de US$3.50/paquete y el 
precio nacional es US$3.00/paquete. La 
semilla de carambola está disponible por 
estaciones.
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encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 
más el franqueo postal en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y US$35 para enviarlo por 
correo aéreo). El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En inglés, los 
números 52-86 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización cristiana no lucrativa que le 
ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 

 


