
Introducción 
El desarrollo inclusivo se ha transformado 
en una prioridad creciente para las orga-
nizaciones de desarrollo. Este foco en el 
desarrollo inclusivo ha llevado a las orga-
nizaciones a ocuparse de las necesidades 
particulares de las personas con dis-
capacidades en sectores específicos del 
desarrollo. Un área de creciente atención 
se encuentra en la inclusividad de los pro-
gramas de agua, saneamiento e higiene 
(WASH por sus siglas en inglés).  Desde 
2007, Visión Mundial y la Fundación Con-
rad N. Hilton se han asociado con Collabo-
ratory, un centro de investigación aplicada 
y de aprendizaje basado en proyectos en 
la universidad Messiah College, para finan-
ciar el Estudio WASH y Discapacidades 
África (AWDS).  Este estudio pretende 
mejorar el acceso y el uso a las instalacio-
nes WASH por las personas con discapaci-
dades en las comunidades focalizadas por 
Visión Mundial y  West Africa Water Initia-
tive (WAWI) (Iniciativa de Agua para África 
Occidental) en los países de Mali, Níger y 
Ghana.  Una de las principales  formas con 
las cuales la iniciativa AWDS apunta a ocu-
parse de las necesidades de personas con 
discapacidades es a través del desarrollo 
de tecnologías de asistencia sencillas y de 
bajo costo para WASH. 

Como parte del estudio AWDS, se dis-
eñarán tecnologías de asistencia en cada 
uno de los tres países meta.  El proceso 
ya se encuentra en marcha en Mali. Las 
tecnologías que se han diseñado hasta 
el momento están basadas en las nece-
sidades y preferencias de personas con 
discapacidades en comunidades meta de 
Visión Mundial en Mali, donde se hizo una 
encuesta y grupos focales para identificar 
las prioridades de dichas personas con 
respecto a WASH. La retroalimentación de 
las encuestas y de los grupos focales rev-
eló que las personas con discapacidades 
enfrentaban limitaciones significativas en 
las siguientes tres áreas:  

• Acceso y uso de bombas de agua 

• Transporte y uso doméstico de agua  

• Acceso y uso de letrinas 

Dos de los grupos de tecnología diseña-
dos por personas con discapacidades para 
facilitar el acceso y el uso de las letrinas se 
presentan en esta publicación: sillas para 
letrina y un sistema localizador del agu-
jero de la letrina para personas con defi-
ciencias visuales. Estas tecnologías fueron 
desarrolladas y fabricadas en un contexto 
del mundo en desarrollo utilizando sólo 
materiales y técnicas de construcción  dis-
ponibles localmente. Se espera que estas 
tecnologías puedan ser útiles para otras 
personas que trabajan con personas con 
discapacidades en el  mundo en desarrollo.

Limitaciones sanitarias y en 
letrinas 
Los resultados de la encuesta y los gru-
pos focales trajeron a luz las numerosas 
dificultades enfrentadas por las personas 
con discapacidades en relación con el 
saneamiento y el uso de letrinas. En las 
comunidades focalizadas en Mali, más del 
60 por ciento de los hogares rurales reportó 
que no tiene letrina.  Muchas personas que 
carecen de letrina orinan en el drenaje del 
área de “baño” del hogar, y la mayoría de 
las personas salen fuera de su vivienda 
para defecar (usualmente al “monte” o 
campos de cultivo adyacentes).   La falta 
de letrinas en la mayoría de los hogares 
provoca desafíos únicos para las personas 
con discapacidades. Aquéllos que tienen 
limitaciones de movilidad a menudo se 
enfrentan con la necesidad de atravesar 
regularmente grandes distancias.   Muchas 
personas con discapacidades deciden 
esperar hasta que cae la noche para hacer 
sus necesidades ya que no necesitan mov-
ilizarse tan lejos para encontrar un lugar 
donde ocultarse. Sin embargo, esta prác-
tica conlleva el riesgo de encontrarse serpi-
entes venenosas o escorpiones, o encon-
trar otros tipos de daño corporal.    

El treinta y cinco por ciento de los encuesta-
dos informó sobre la presencia de una 
letrina tradicional, con alrededor del cinco 
por ciento teniendo alguna forma de letrina 

mejorada. Entre las personas con discapa-
cidades que tienen acceso a una letrina, 
el 85 por ciento indicó que tiene que tocar 
el piso de la letrina mientras acceden a la 
misma para estabilizarse. Sólo el 14 por 
ciento de los encuestados indicó utilizar un 
dispositivo de asistencia para ayudarles a 
usar la letrina.

Quizás los temas más desafiantes relacio-
nados con el uso de la letrina son ponerse 
en cuclillas y limpiarse. Las personas con 
limitaciones en la parte inferior del cuerpo 
a menudo tienen dificultades en una o más 
de las siguientes acciones: a) agacharse 
ellos mismos hasta ponerse en cuclillas; 
b) mantener la posición en cuclillas sin el 
apoyo de sus manos; c) limpiarse ellos 
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mismos después de defecar; y d) levantarse hasta una posición 
erguida al finalizar.

Sillas de letrina 
A fin de minimizar los numerosos retos señalados con respecto al 
uso de la letrina, se desarrollaron y probaron tecnologías diseña-
das para proporcionar un asiento adecuado y ayudar con la limp-
ieza personal.  Las principales tecnologías desarrolladas fueron 
asientos de barro para letrinas y sillas para letrina metálicas y de 
madera.  

Asientos de barro o arcilla para letrinas
Los asientos de barro o arcilla para letrinas pueden proporcionar 
una solución de bajo costo para las personas con discapacidades 
que carecen de suficiente fuerza en la parte baja del cuerpo para 
ponerse en cuclillas  (ver Figura 1).  Muchas aldeas y poblados de 
tamaño moderado en la región meta cuentan con habilidosos arte-
sanos del barro o arcilla tradicionales que producen contenedores 
de barro para el transporte y almacenamiento de agua.  Repre-
sentantes del estudio AWDS trabajaron con un artesano local para 
desarrollar y probar varios prototipos a fin de utilizarlos tanto con 
letrinas tradicionales como con el sistema Sanplat (plataforma 
sanitaria).  Estos asientos pueden producirse por un precio razon-
able de aproximadamente  400-1,500 cfa (Francos de África Occi-
dental) (.80₵ - $3.00 USD) cada uno. 

El proceso de desarrollo de la tecnología reveló que las perso-
nas con discapacidades tenían distintas preferencias por la altura 
del asiento basadas en su(s) discapacidad(es) individuales y el 
tamaño y tipo de agujero de letrina.  Sin embargo, pruebas sobre 
sentado revelaron que la altura estándar para ellos debe per-
manecer dentro del rango de 15-20 cm.    Los asientos circulares 
para las letrinas tradicionales deben tener un diámetro de unos 
25 cm, pero esto puede variar en dependencia del tamaño y la 
forma de la letrina tradicional. Los asientos de barro para el San-
plat deben fabricarse simplemente siguiendo las dimensiones de 
la abertura de la letrina. El borde superior debe tener también oril-
las anchas y bien redondeadas para brindar mayor comodidad al 
usuario.    

Hubo una respuesta bastante favorable de las personas con dis-
capacidades asignadas a estos asientos para una prueba a lo 
largo de un período de seis meses. Además  de no tener que sen-
tarse directamente sobre el agujero de la letrina, el bajo costo y la 
facilidad de la fabricación local fueron particularmente atractivos. 
Los asientos son resistentes a las condiciones climáticas y pueden 
dejarse en las letrinas todo en el año.  

A pesar de los beneficios de los asientos de barro, la prueba de 
campo reveló varios retos menores.  Los asientos son pesados y 
deben colocarse y retirarse con cada uso para que los otros miem-
bros de la familia puedan usar la letrina.  En algunos casos, otro 
miembro de la familia ayudaba a colocar y a retirar el asiento de 
barro. Además, si bien la limpieza personal se facilita un poco y 
es más higiénico que cuando se está sentado directamente sobre 
el agujero, algunas personas todavía tenían inconvenientes con 
esto ya que continúa siendo difícil alcanzar las posaderas de uno 
con un puñado de agua. Los asientos pueden ser quebradizos y 
deben manejarse con algún cuidado para evitar que se rompan 
si se caen. En términos de comodidad, algunas personas citaron 
cierta incomodidad debido a la naturaleza dura de la arcilla o barro 
cocido.  

Sillas metálicos para letrinas 

Con el objeto de proporcionar un dispositivo de asistencia que 
fuera tanto más portátil como más facilitador del lavado, represent-
antes del estudio AWDS trabajaron con trabajadores del metal y 
voluntarios locales para diseñar y probar las sillas metálicas para 
letrinas (ver Figura 2). Se diseñaron varios prototipos que fueron 
probados a través de un período de 18 meses con voluntarios 
hombres y mujeres.  

La prueba de campo de las sillas metálicas para letrinas reveló 
numerosas especificaciones técnicas que aumentan la funciona-
lidad y comodidad generales de la silla asiento.  Por ejemplo, la 
altura óptima de la silla para letrina debería ser normalmente unos 
20 cm.  Esta altura se basa en las preferencias del usuario y la 
necesidad de mantener el asiento de la silla relativamente cerca 
de la abertura de la letrina para evitar la posibilidad de ensuciar 
la superficie de la letrina.  Si existe un objeto sobre el cual debe 
calzar el asiento, o si la persona necesita una posición más alta 
debido a una limitación física, entonces el asiento puede colo-
carse a mayor altura. Además, las especificaciones del asiento 
de la letrina pueden variar según las preferencias del usuario. Sin 
embargo, la prueba de campo reveló que el ancho apropiado del 
asiento debe fluctuar entre 15-25 cm, con la mayoría de las perso-
nas usualmente prefiriendo un ancho de 20-25 cm.  La longitud de 
la parte del asiento de la silla debe ser de unos 30 cm.   

También debe señalarse que los diseños de la silla metálica son 
abiertos en un extremo. Esta abertura es necesaria para facilitar 
el acceso de las manos para limpiarse y enjuagarse después de 
defecar.  La abertura del asiento no necesita ser más grande que 
el ancho máximo del asiento. Los primeros prototipos de la silla se 
construyeron con un asiento circular (o cerrado) y no incluyeron 
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Figura 2. Prototipo de silla metálica para letrina.

Figura 1. Asiento de 
letrina elaborado con 
barro en uso en una 
letrina Sanplat.
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estas aberturas. La retroalimentación de los usuarios rápidamente 
indicó que este diseño impedía el acceso efectivo de las manos 
y la limpieza, y los diseños posteriores por consiguiente fueron 
adaptados en correspondencia.

Las pruebas de campo también revelaron que el ancho total de 
la silla normalmente no debería exceder los 50 cm, ya que un 
ancho mayor puede dificultar el acceso al pasar por las entradas 
de muchas letrinas. La profundidad de la mayoría de las sillas (i.e., 
la distancia desde el frente hasta la parte trasera de la silla) tendrá 
que ser un poco más que la longitud de la parte del asiento de la 
silla. Las profundidades típicas podrían variar de 35-45 cm.  Al limi-
tar el ancho de la silla, las personas con discapacidades pueden 
transportar con mayor facilidad la silla entre su hogar y la letrina. 
Además de las dimensiones de la silla, debe también tomarse en 
cuenta la estabilidad. Soportes horizontales a baja altura entre las 
patas de la silla pueden servir para fortalecer la estabilidad del 
asiento e impedir que las patas de la silla se hundan en la super-
ficie del suelo.   

Las agarraderas en cada lado del asiento de la letrina son utiliza-
das principalmente para colocar el asiento en forma adecuada y 
para bajarse y levantarse del asiento. La altura de las agarrad-
eras laterales por lo tanto dependerá de la fuerza y preferencias 
del usuario. Para la mayoría de usuarios, las agarraderas deben 
extenderse aproximadamente el doble de la altura del asiento  
(usualmente 40-45 cm).  Sin embargo, algunas personas con dis-
capacidades y personas mayores pueden beneficiarse de agar-
raderas laterales más altas que les permitan utilizar la silla como 
andador. Al utilizarse de esta manera, la persona puede dejar su 
dispositivo de ayuda (triciclo, muletas, etc.) fuera de la letrina y 
entrar sin ensuciarse en el piso de la letrina o área de baño. Las 
agarraderas de silla que se utilicen para ayudar a caminar deben 
medir unos 65-70 cm de altura.

Las sillas metálicas pueden ser fabricadas por trabajadores del 
metal locales, y son cómodas, portátiles, fuertes y se degradan 
poco al exponerse al agua y al sol. Sin embargo, su desventaja 
principal es su costo, que en general fluctúa entre 8,000-10,000 
cfa (US$16.00-US$18.00), en dependencia del tipo de diseño y la 
cantidad de metal y soldadura requeridos. Sin ninguna forma de 
asistencia, este costo es prohibitivo para la mayoría de las perso-
nas con discapacidades en las comunidades rurales de Mali.

Sillas de madera para letrinas 

El estudio AWDS también examinó opciones de asientos de 
madera de bajo costo para letrinas.  A lo largo de un período de 
dos años se desarrollaron, probaron y mejoraron varios modelos.  
Las mismas directrices mencionadas para las sillas metálicas en 
general también aplican al desarrollo de la versión en madera. Sin 
embargo, estas sillas pueden ser elaboradas por artesanos locales 
a un precio mucho menor de aproximadamente 1,000-2,500 cfa 
(US$2.00-US$5.00). Se diseñó un modelo estándar (ver Figura 3) 
que puede ser utilizado por la mayoría de personas con discapa-
cidades con limitaciones en la parte inferior del cuerpo. Pruebas 
de campo revelaron que las dimensiones ideales de la silla son 
las siguientes: ancho aproximadamente 51 cm, largo aproxima-
damente 42 cm y altura aproximadamente 40 cm. Remítase a la 
Figura 4 para ver las dimensiones que se recomiendan para el 
asiento de madera de la silla para letrinas.  

La incomodidad provocada por el delgado alambre metálico uti-
lizado para ensamblar la silla puede superarse con facilidad si 
primero se cortan las ranuras en la madera antes de hacer la 
unión. Cuando el asiento es unido al marco de la silla, la unión de 
alambres puede entonces incrustarse en las ranuras pre-cortadas 
para proporcionar una superficie más lisa al asiento.  Los extremos 
cortados de las secciones de madera que entrarán en contacto 
con la persona cuando esté sentada también deben redondearse 
para crear orillas más parejas y más cómodas.

Además de ser de bajo costo, el modelo de madera es liviano, 
fácilmente transportable y resistente a la intemperie. Las sillas de 
madera debería durar varios años sin tener que ser reemplazadas. 
Sin embargo, el uso repetido y la exposición de largo plazo a la 
lluvia y el sol pueden reducir la fuerza de la unión de los alambres 
con el paso del tiempo. Será necesario tensar o reemplazar el ens-
amblaje con los alambres cada dos o tres años si la silla por lo 
general se almacena afuera en el área abierta de la letrina. 

Retos especiales para personas con 
deficiencias visuales 
Para personas con deficiencias visuales, cruzar el patio y la estruc-
tura de la letrina puede ser difícil, al igual que lo es para personas 
con otras formas de discapacidad.  Sin embargo, un verdadero reto 
para las personas con deficiencias visuales es localizar el agujero 
de la letrina y  colocarse de forma precisa en cuclillas sobre el 
agujero. Tanto en Malí como en Níger, se señaló que la mayoría 
de las personas con deficiencias visuales simplemente utilizan sus 
manos sin protección para localizar el agujero. 
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Figura 3. Asiento de madera para letrina de tamaño 
estándar diseñado por el estudio AWDS.

Figura 4. 
Dimensiones 
recomendadas 
para el asiento 
de la silla. 
A = 18 cm, 
B = 30 cm, 
C = 25 cm.
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Sistema de localización del agujero de la letrina 

Se probó en Malí un método sencillo, de bajo costo para ayudar 
a las personas con deficiencias visuales. Esto incluye el uso de 
una cuerda cargada con piedras (ver Figura 5). Se suspende una 
cuerda a través de las paredes adyacentes al Sanplat utilizando 
piedras unidas a ambos extremos. Se une una segunda cuerda 
al centro de la cuerda cruzada, directamente sobre el agujero de 
la letrina. A esta cuerda vertical también se le agrega un peso en 
su extremo bajo con otra piedra y se baja al agujero de la letrina a 
unos 40-50 cm debajo del Sanplat. Esta cuerda vertical se fija en 
forma permanente en esta posición y no debe retirarse (ya que el 
extreme inferior se ensuciará) excepto para repararla.

La persona con deficiencias visuales pueden localizar esta cuerda 
y la ubicación general del agujero de la letrina con la mano estirada. 
Al agacharse a una posición en cuclillas, la persona puede man-
tener una mano en la cuerda para colocar el cuerpo con precisión 
sobre el agujero. A medida que se pone en cuclillas, la cuerda bajo 
tensión cederá hacia un lado mientras la persona está en cuclil-
las. Este sistema fue probado durante 12 meses y se encontró 
que fue dominado fácilmente por adultos con deficiencias visuales. 
Una preocupación era que otros miembros de la familia quitaran la 
cuerda o que niños curiosos del hogar jugaran con ella o  alteraran 
el sistema de la cuerda cargada. Sin embargo, después de un año 
de prueba en un hogar que incluía a un padre con deficiencias 
visuales con una cónyuge y varios niños pequeños (a quienes se 
les había explicado el propósito de la cuerda), no se informó de un 
solo caso de  alteración de la cuerda. Con el fin de reducir la fre-
cuencia de reparación, el material de la cuerda idealmente debería 
ser resistente al deterioro producto del mojado y de los rayos ultra-
violeta del sol. Para la prueba se utilizó una cuerda de bajo costo 
resistente a los rayos UV.   

Conclusión
En el África Occidental rural, existen retos significativos que imp-
iden el acceso y el uso de las instalaciones WASH a las personas 

con discapacidades. Con el objeto de ocuparse de estos retos, el 
estudio AWDS diseñó y probó tecnologías de asistencia de bajo 
costo en comunidades meta en Malí.  Dicho estudio dedicó varios 
años a trabajar con personas con discapacidades para diseñar y 
probar prototipos de tecnología de asistencia. Los dos tipos de 
tecnología presentados en este documento representan las guías 
técnicas ideales expresadas claramente por personas con dis-
capacidades en las comunidades meta. Se espera que las espe-
cificaciones presentadas en este documento sean utilizadas para 
ayudar a otros que trabajan con personas con discapacidades en 
el mundo en desarrollo. 

Más información 
Si desea más información favor remitirse al informe completo 
sobre el trabajo de AWDS en Malí disponible en el sitio web abajo 
presentado. En este documento se incluyen especificaciones para 
tecnologías de asistencia WASH adicionales. 

www.messiah.edu/collaboratory/media_press/documents/hiltonre-
port_reducedsize.pdf

Si desea más información sobre AWDS, no dude en contactar a 
Nathaniel Kamban en nkamban@messiah.edu

ECHOcommunity.org – El primer año 

En la Conferencia del Sudeste de Asia en octubre de 2011, ECHO 
lanzó el nuevo sitio web y portal de internet ECHOcommunity.org 
para los miembros de nuestra red. Dado que lleva funcionando un 
año, hemos decidido actualizar a nuestros lectores sobre cómo 
este sitio está siendo utilizado.  Al 30 de septiembre, 17,136 per-
sonas u organizaciones han visitado el sitio  y han visto 234,596 
páginas, con un promedio de 6.90 páginas por visita, y dedicaron 
un promedio de 7 1/2 minutos por visita. Estos visitantes represen-
tan más de 169 distintos países, y más de 60 distintos idiomas. 
Ahora tenemos más de 3543 miembros activos, con 1262 de ellos 
habiéndose unido a ECHO desde que el sitio web fue lanzado en 
octubre de 2011.

Nuestra meta es que ECHOcommunity.org sea más que un 
depósito de información, queremos que sea una herramienta para 
el establecimiento de contactos. Las siguientes funciones se han 
vuelto muy populares en la comunidad ECHOcommunity.

• Se informa sobre cursos y conferencias de ECHO en el 
Calendario de Eventos (Event Calendar).  A través de este 
sitio se aceptan inscripciones para los cursos de ECHO y 
se brindan enlaces para inscribirse en las Conferencias de 
ECHO. 

• El sitio puede ser traducido a 54 distintos idiomas. Sin 
embargo esto es traducción automática y por tanto no es una 
traducción perfecta. Algunos documentos e información técni-
cos han sido traducidos profesionalmente en distintos idiomas 
y están disponibles para descargarlos desde el sitio. 

• Pueden hacerse búsquedas en los documentos y están 
disponibles para descargarse en forma gratuita,  incluy-
endo las Notas Técnicas de ECHO, ECHO Notas para el 
desarrollo, ECHO Asia Notes, y muchos otros. El nuevo libro 
Ag Options for the Poor es la excepción, pero tiene un enlace 
con nuestra librería de ECHO y desde ahí puede comprarse. 

• Existen grupos disponibles. Únase a grupos organizados 
por área geográfica, plantas populares o técnicas agrícolas.  
Los grupos incluyen foros y blogs donde usted puede navegar 
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Figura 5. Sistema de localización de hoyo de 
letrina diseñado por el estudio AWDS.
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a través de información presentada por otros, o comenzar un 
nuevo hilo con una pregunta para que otros la respondan.

• Se publica en el sitio información sobre nuestros proyec-
tos de investigación; usted también tiene la oportunidad de 
contribuir con información sobre sus proyectos.

• Información sobre semillas. Se encuentra disponible infor-
mación detallada para ayudarle a determinar qué es lo que 
debería sembrar y cómo. Le animamos a presentar su informe 
de ensayo de semillas al Banco de Semillas de ECHO a través 
del formato en este sitio.  Esto nos permitirá entender mejor 
qué cultivos crecen mejor bajo distintas condiciones.   

• Se puede solicitar paquetes de semilla para ensayos de 
nuestra tienda en línea (esta función es sólo para Cooperan-
tes Activos para el Desarrollo)

• Foro sobre artículos de EDN. Cuéntenos qué le gustaría ver 
abordado en números siguientes de EDN y presente artículos 
potenciales.

• Contáctenos. El enlace “contáctenos” (contact us) le permite 
enviar una solicitud de información directamente a la Unidad 
de Respuesta Técnica.  

• Enlaces.  Hemos actualizado nuestra lista de enlaces orienta-
dos por tema con fuentes de información externas. Esta lista 
incluye muchos de los enlaces a los que hace referencia el 
libro Ag Options for the Poor.  

• Centro para el desarrollo profesional.  Los cooperantes 
para el desarrollo activos pueden publicar y ver oportunidades 
de trabajo relacionadas con el desarrollo. 

Las funciones que esperamos tener disponibles pronto son:

• Banco de semillas de Asia, información y proceso de regis-
tro en línea de hecho quizás estén disponibles al momento en 
que usted reciba esta publicación.

• Registro en línea para todas las conferencias, simposios y 
foros para establecimiento de contactos de ECHO a través 
de este sitio.

Entendemos que usted tiene derecho a su propia privacidad. En 
ECHOcommunity.org, tiene la capacidad de determinar qué es lo 
que usted quiere que vea el resto de la red con respecto a su infor-
mación personal.  

Con ECHOcommunity.org, nos puede decir qué tipos de notifica-
ciones de correo electrónico quisiera recibir. Le podemos informar 
sobre una actividad en un grupo al cual usted pertenece, cuándo 
se publican eventos en el sitio, y muchas otras situaciones. Sin 
embargo, nos damos cuenta de que especialmente en los casos 
de acceso limitado al internet quizás usted no desee recibir 
muchos mensajes electrónicos adicionales. Usted puede controlar 
qué notificaciones recibirá.

Guías de salud de Hesperian 
Las guías de salud de Hesperian están 
disponibles en más de 80 idiomas; los 
recursos digitales están disponibles en 26 
idiomas.

Visite http://hesperian.org/books-and-
resources/ para encontrar los enlaces 
para los libros mencionados adelante. La 
mayoría está disponible para descargarse 
en pdf en forma gratuita, pueden leerse 
en línea o pueden comprarse en copia 
impresa. Incluimos información sobre el 
sitio web de Hesperian sobre libros selec-
cionados.  

El sitio web también brinda la oportuni-
dad para que las personas creen sus pro-
pios materiales de salud (p. ej., folletos de 
capacitación) utilizando una herramienta 
en línea que actualmente se encuentra en 
la etapa de prueba. El texto y las imágenes 
están disponibles en forma gratuita del sitio 
web de Hesperian.

Donde no hay doctor. “El manual de salud 
más utilizado por las y los trabajadores de 
salud, educadores y otros que trabajan 
para promover la salud en todo el mundo. 
Esta edición contiene información actual-
izada sobre el VIH, la tuberculosis y más”.  

Capítulos adelantados del nuevo Donde 
no hay doctor.  “Los capítulos incluyen los 
recién nacidos y el amamantamiento y la 
nutrición. Estos son los primeros capítulos 
de una edición completamente nueva de 

nuestra guía clásica, adecuada a las nece-
sidades del siglo XXI”.    

Donde no hay doctor para mujeres. “Un 
recurso imprescindible para cualquier mujer 
o trabajadores de salud que quieran mejo-
rar su salud y la salud de su comunidad, y 
para cualquiera que quiera aprender sobre 
los problemas que afectan a las mujeres 
en formas distintas a las de los hombres. 
Los temas incluyen la salud reproductiva, 
los aspectos de la salud que afectan a las 
jóvenes y a las mujeres mayores de edad, 
la violencia, la salud mental y más”.

Aprendiendo a promover la salud.  “Con 
cientos de métodos, materiales e ideas, 
este libro para instructores y promotores 
de salud popular explica cómo planificar 
un programa de capacitación, hacer mate-
riales de enseñanza, usar cuentos y socio-
drama y más”. 

El niño campesino deshabilitado. “Este 
manual contiene un tesoro de información 
detallada y clara, junto con estrategias 
prácticas, para toda persona que tiene 
interés en el bienestar de los niños con dis-
capacidad, especialmente los que viven en 
comunidades con recursos limitados”.

Guía comunitaria para la salud ambien-
tal.  “Esta guía, llena de información, activi-
dades, historias e instrucciones para hacer 
tecnologías sencillas, ayuda a las y los pro-
motores de salud, activistas ambientales y 
dirigentes comunitarios a hacerse cargo de 

su salud ambiental”. Algunos de los capí-
tulos también están disponibles en forma 
independiente, como folletos cortos (Pes-
ticides are Poison; Sanitation and Cleanli-
ness; Water for Life) (Los plaguicidas son 
veneno; Saneamiento y Limpieza; Agua 
para la Vida).

Un manual de salud para mujeres con 
discapacidad. “Desarrollado con la par-
ticipación de mujeres con discapacidad en 
42 países, esta guía ayuda a las mujeres 
a superar las barreras del estigma social y 
la falta de servicios para mejorar su salud 
en general, su autoestima y su habilidad 
para participar activamente en sus comu-
nidades”.

VIH, Health and Your Community  (HIV, 
salud y su comunidad). “Una guía com-
pleta, fácil de entender para trabajadores 
de la salud que se enfrentan a la pandemia 
del VIH en sus comunidades, cubre temas 
que van desde la biología del virus a la 
epidemiología hasta la mecánica de dis-
eñar programas de prevención, utilizando 
idioma que es accesible para las personas 
con poca capacitación médica”.  

Torso títulos incluyen: A Book for Mid-
wives, Helping Children Who are Deaf, 
Helping Children Who are Blind, Where 
There is No Dentist, y capítulos adelanta-
dos de A Worker’s Guide to Health and 
Safety.

LIBROS, SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS
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Ensayo de variedades de 
vegetales de hoja anuales 
Por Amy VanNocker y Vanessa Reed, anti-
guas pasantes de ECHO 

Introducción 
Los vegetales de hoja anuales crecen con 
rapidez, suelen ser más tolerantes a la 
sombra que los pepónidos (p. ej. tomate y 
pimiento), y no necesitan mucho espacio. 
Pueden sembrarse en huertos o recipi-
entes pequeños cerca de la casa de las 
personas, y se incorporan fácilmente a 
muchos platos tradicionales para mejorar 
la nutrición. El año pasado, evaluamos diez 
variedades  (Tabla 1) de vegetales de hoja 
anuales en cuanto a su potencial para pro-
ducir grandes cantidades de biomasa con 
rapidez, crecer bien en los  sub-trópicos y 
resistir el crecimiento acelerado (floración 
y producción de semilla prematuras o bolt-
ing en inglés) produciendo aún semilla. 
La tolerancia al calor fue importante para 
nosotros, de modo que la mayoría de las 
variedades que sembramos son de origen 
asiático. Al realizar este ensayo, nos famil-
iarizamos con variedades prometedoras 
que eran nuevas para nuestro banco de 
semillas. Sobre la base de los resultados 
y la información abajo resumida, el per-
sonal de ECHO agregó cuatro variedades 
de semilla a nuestra colección del banco 
de semillas, cuyos paquetes para ensayo 

están ahora disponibles para nuestra red 
internacional.

Métodos 
Este ensayo de variedades fue real-
izado en la Finca Global de ECHO en el 
sudoeste de (17391 Durrance Road, North 
Fort Myers, FL 33917).  Consistió de tres 
camas elevadas, de 60 pies de longitud. 
Cada cama fue dividida en diez parcelas, 
y cada variedad se asignó en forma alea-
toria a una de las parcelas dentro de cada 
cama.  Una parcela consistía de tres filas 
o surcos de siete plantas (resultando 21 
plantas por parcela).

Las camas elevadas se deshierbaron el 10 
de noviembre. Al día siguiente se aplicó 
fertilizante NPK (6% nitrógeno -2% fósforo 
-6% potasio) al boleo a una tasa de 2 lbs 
por 100 pies cuadrados. Se sembraron 
semillas de las diez variedades (dos semi-
llas por golpe) en bandejas de germinación 
de  cincuenta celdas en el invernadero 
de propagación el 19 de octubre, y se 
trasplantaron al campo el 17 de noviem-
bre. No se aplicó ningún otro fertilizante, y 
no se aplicó ni plaguicida ni fungicida. Las 
plantas fueron regadas con riego por goteo 
aproximadamente dos veces por semana, 
por dos a tres horas cada vez. 

Los vegetales fueron cosechados el 15 
de diciembre, el 22 de diciembre y el 5 de 

enero. (Dejamos de cosechar el 5 de enero 
debido a una helada el 3 de enero que 
mató o dañó la mayoría de los vegetales 
de tal modo que ya no podrían comerciali-
zarse). Se cosecharon utilizaron un cuchillo 
aserrado pequeño, y se colocaron con tal-
los en un cubo de agua hasta que pudi-
mos pesarlos (el pesaje se dio a más tar-
dar diez minutos después de la cosecha). 
Cosechamos hojas de Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. Rosularis, y Bras-
sica oleracea subsp. Nipposinica, mientras 
que otras variedades más concentradas 
(en contraposición a tipo de hojas sueltas) 
se cosecharon como cabezas enteras. Se 
pesaron en una pesa digital con una pre-
cisión de 0.1 gramos.  El número de  plan-
tas y peso cumulativo de los vegetales se 
registró para cada réplica de cada varie-
dad. 

Después de finalizar la cosecha de hojas, 
continuamos monitoreando el florecimiento 
y la producción de semillas de las plantas. 
El 6 de enero se efectuó una prueba infor-
mal (abierta) de sabor de las hojas al vapor. 
Los participantes incluyeron a 13 miem-
bros del personal de ECHO y pasantes que 
identificaron sus variedades favoritas y reg-
istraron las impresiones generales.

Terminamos el ensayo en el campo a los 
114 días después de la germinación. Los 
datos sobre rendimiento fueron analizados 
con un programa estadístico (SPSS).

6
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Tabla 1. Peso fresco de hojas o cabezas de 10 distintas variedades de vegetales de hoja anuales. Los datos se promediaron a través de las 3 réplicas.

Cultivo Peso (gramos/parcela) de hojas cosechadas en distintos momentos 
(días) después de la germinación

Nombre científico Nombre de variedad 57 días 64 días 78 días Total

Brassica juncea Thai Mustard Green 425 1987 565 2976

Brassica juncea Japanese Giant Red 441 995 2337 3773

Brassica juncea var. tumida Big Stem Mustard 71 203 930 1205

Brassica oleracea Toscano Kale – 186 1698 1884

Brassica oleracea var. alboglabra Gailan – 345 1811 2156

Brassica oleracea var. narinosa Vitamin Green 1240 1203 3786 6228

Brassica oleracea var. perviridis Summerfest Komatsuna 734 1260 1576 3570

Brassica oleracea var. rosularis Hon Tsai Tai 492 522 2453 3468

Brassica oleracea subsp. Nipposinica Purple Mizuna 636 713 876 2225

Chrysanthemum coronarium Large Leaf Tong Ho – 352 668 1020

Valor P Z <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Valor LSD Y 416 460 811 889
Z  Dentro de cada columna, al menos dos medias son estadísticamente diferentes porque el valor P correspondiente es ≤ 0.05. each column, at least two 
means are statistically different because the corresponding P value is ≤ 0.05. 
Y Se calculó un valor de mínima diferencia significativa (LSD por sus siglas en inglés) para cada columna.  Cualesquiera dos medias dentro de una 
columna son estadísticamente significativas si la diferencia entre ellas excede el valor LSD correspondiente. 



EDN Número 117 .  .  .  .  .  .  . 7

Resultados y discusión 
Crecimiento y producción: la biomasa de 
las hojas (peso) en cada período de cose-
cha fluctuó con la variedad del cultivo, 
como se muestra en la Tabla 1. Debido a 
la helada del 3 de enero, no pudimos medir 
el potencial pleno de rendimiento de estas 
variedades; sin embargo, los datos sí arro-
jan indicios de potencial de rendimiento a 
través de un período de tiempo (78 días 
después de la germinación) que abarca 
el tiempo típico hasta llegar a  la madurez 
para estos cultivos.

La Tabla 2 muestra las condiciones meteo-
rológicas bajos las cuales se sembraron 
las plantas. Las Brassicas en general pre-
fieren temperaturas más frescas que los 
cultivos de estación cálida como la okra o 
la berenjena, de modo que es aconsejable 
programar la siembra de estos cultivos de 
forma que se eviten los meses más cali-
entes.  Temperaturas que son demasiado 
altas o bajas pueden reducir la produc-
ción de hojas provocando que las plantas 
pasen a producir semilla más temprano de 
lo que normalmente lo harían bajo condi-
ciones óptimas (conocido como floración y 
producción de semilla prematuras).  Según 
el manual para productores de vegetales 
Knott’s Handbook for Vegetables Grow-
ers (Lorenz y Maynard), el rango óptimo 
de temperatura para muchas brassicas 
es 60-65°F (16-18°C) con temperaturas 
mínimas y máximas de 45°F (7°C) y 75°F 
(24°C), respectivamente. Considerando 
que las temperaturas en la mayor parte 
de los sub-trópicos y trópicos excederían 
los 24°C, incluso durante los meses más 
frescos, nos animó el que ninguna de 
estas variedades presentó crecimiento 
acelerado o bolting con temperaturas altas 
de 25-29°C durante su primer mes en el 
campo. Si el clima en su área es demasiado 
cálido para estos cultivos o cultivos simil-
ares, podría haber alternativas disponibles 
(p.ej. espinaca malabar [Basella alba o B. 
rubra]).    

Sobre la base de la información en la Tabla 
1, así como también en otras observacio-
nes, aquí presentamos algunos comentar-
ios sobre cada variedad:  

Las hojas de Brassica juncea (Thai Mus-
tard Green) comenzaron a perder su dul-
zura y textura tierna aproximadamente 64 
días después de germinar, y después de 
ese tiempo las plantas se volvieron raquíti-
cas y leñosas.

Brassica juncea (Japanese Giant Red)
aportó la segunda más grande cantidad 
de biomasa total entre las variedades. Las 
plantas alcanzaron su pico cerca de los 64 

días, después de lo cual ganaron poca bio-
masa y perdieron algo del sabor agradable 
de las hojas.

Brassica juncea var. tumida (Big Stem 
Mustard) produjo tallos cada vez más lar-
gos, que demostraron ser bastante palade-
ables. Esta variedad comenzó pequeña, y 
tuvo una baja tasa de supervivencia debido 
al choque por trasplante, resultando en la 
segundo cosecha más pequeña del experi-
mento. Sin embargo, las plantas individu-
ales restantes  produjeron muy bien.

Brassica oleracea (Toscano Kale) creció 
lentamente hasta convertirse en una planta 
fuerte. Aportó la tercera cosecha más 
pequeña de biomasa total, debido al menos 
en parte al hecho de que cosechamos las 
hojas en lugar de las cabezas completas, lo 
que significa que los pesados tallos fueron 
excluidos en nuestras mediciones.

Brassica oleracea var. alboglabra 
(Gailan) fue más lenta en madurar, y el 
material del tallo componía la mayor parte 
de su biomasa. 

Brassica oleracea var. narinosa (Vitamin 
Green) sobrepasó todas las otras varie-
dades en términos de la producción total de 
biomasa (aproximadamente un 40% más 
de biomasa que la siguiente variedad más 
grande, Brassica juncea).

Brassica oleracea var. perviridis (Kom-
atsuna)  produjo cabezas marcadamente 
uniformes y llenas, y fue una de las princi-
pales productoras de biomasa.

Brassica oleracea var. rosularis (Hon 
Tsai Tai) fue otra gran productora, con la 
producción más alta de biomasa 78 días 
después de germinar.

Brassica oleracea subsp. nipposinica 
(Mizuna) maduró temprano, pero alcanzó 
un pico en tamaño a mediados del ensayo. 
Se cosechó la col Mizuna por hojas indi-
viduales y fue una productora baja a media. 

Chrysanthemum coronarium (Large 
Leaf Tong Ho) de hoja larga produjo la 
menor cantidad de biomasa total en su 
ciclo de vida.

Floración y producción de semilla: al 
momento en que terminó el ensayo, cinco 
de las diez variedades habían florecido, 
y  Hon Tsai Tai, Gailan, y Thai Mustard ya 
habían comenzado a florecer. El hecho de 
que habían florecido, y que algunas incluso 
comenzaran a producir semilla, indica que 
podría ser posible multiplicar y guardar 
semillas de una o más de estas variedades. 
No tenemos forma de saber el grado en 
que la helada del 3 de enero contribuyó 
a la floración de estas variedades, pero 
al menos algunas de las plantas de  Hon 
Tsai Tai, Large Leaf Tong Ho, Gailan y Thai 
Mustard habían comenzado a florecer para 
el 22 de diciembre, antes de que ocurriera 
la helada.  Big Stem Mustard comenzó a 
florecer el 19 de enero.  (Tim Motis observó 
que una siembra de vegetales tipo mostaza 
en el mes de octubre en Haití, donde las 
heladas no son un factor, creció bien y 
produjo semilla). 

Sabor: Large Leaf Tong Ho fue un fuerte 
favorito entre nuestro grupo de partici-
pantes. En general concordaron en que 
tenía un sabor “parecido al apio”, posible-
mente  responsable de su popularidad en 
la prueba de sabor.  Toscano Kale también 
obtuvo un puntaje alto (datos no mostra-
dos) en la prueba de sabor, que potencial-
mente podría deberse a su consumo más 
común entre nuestro grupo meta.  Big Stem 
Mustard obtuvo el mayor puntaje entre los 
vegetales sabor mostaza en el ensayo, y 
recibió el cuarto puntaje más alto en la cali-
ficación general.   Thai Mustard y Mizuna 
recibieron ambos una baja calificación, 
estando formados por más tallo que tejido 
foliar.  Reconocemos le as preferencias de 
los participantes en esta prueba de sabor 
quizás no se traduzca en las preferencias 

Tabla 2.  Datos meteorológicos desde la germinación (19 de octubre) hasta la helada (3 de enero) 
que ocurrió justo antes de la cosecha final (5 de enero 5). Valores de temperatura y humedad  son 
promedios cada dos semanas.

Temperatura  (°C) Humedad relativa (%)

Período Alta Baja Alta Baja Precipitación  
(mm)

Semanas 1-2 (Oct 19-Nov 1) 28 17 98 66 --*

Semanas 3-4 (Nov 2-Nov 15) 27 14 99 56 --*

Semanas 5-6 (Nov 16-Nov 29) 29 17 99 59 3.6

Semanas 7-8 (Nov 30-Dec 13) 25 13 98 60 3.8

Semanas 9-10 (Dec 14-Jan 3) 24 14 75 53 37.1

 Total precipitación 44.45

No se presenta ningún valor porque las plántulas estuvieron en el invernadero hasta el 17 de 
noviembre.
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de otras poblaciones en otras regiones 
del mundo, en particular de aquéllas con 
una dieta que suele incluir más vegetales 
mostaza.  

Semillas disponibles 
Le animamos a realizar su propio ensayo 
con vegetales de hoja anuales y compartir 
los resultados con nosotros. Los coope-
rantes para el desarrollo podrán solicitar 
un paquete para ensayo de las siguientes 
cinco variedades:  

Vitamin Green: produjo la mayor biomasa 
de hojas en nuestro ensayo 

Summerfest Komatsuna: otra variedad de 
alto rendimiento, manteniendo hojas bien 

comercializables incluso cuando las hojas 
de otras variedades fueron mordidas por 
insectos 

Large Leaf Tong Ho: la que más gustó en 
términos de sabor; había florecido al final 
del ensayo  

Gailan (Chinese Kale/brócoli chino): uno de 
los varios que produjo semillas en nuestro 
ensayo; los tallos y las yemas florales son 
tiernos y pueden cocinarse como el brócoli

Thai Mustard Green (ya ofrecida a través 
del Banco de Semillas de ECHO): si bien 
las mostazas tienen un sabor más amargo 
que el de otros vegetales, el sabor amargo 
no es necesariamente un aspecto negativo 
dependiente de las preferencias locales; 

además, las mostazas tienden a ser más 
tolerantes al calor que algunos de los otros 
vegetales orientales.

Sírvase visitar www.ECHOcommunity.org 
para ver información sobre cómo solicitar 
semillas y registrarse con ECHO como 
trabajador para el desarrollo. Nos encan-
taría escuchar sobre cómo se desempe-
ñan estas variedades bajos sus condicio-
nes. Además, igualmente nos gustaría 
que nos contara si tiene experiencias con 
otras variedades que usted recomendaría 
para ofrecer adicionalmente en el banco de 
semillas de ECHO.

PRÓXIMOS EVENTOS

Conferencia Internacional de 
ECHO en Florida
4-6 de diciembre de 2012

Con gran anticipación se están elaborando 
los planes para la 19.ava Conferencia Agrí-
cola Anual a celebrarse en Fort Myers, 
Florida. Para el evento contaremos con las 
siguientes personas como expositores en 
el plenario 

Dr. Hans-Martin Hirt, ANAMED & Tsimba 
Kandu, ANAMED Canada presenta “Arte-
misia annua – Una revolución en la historia 
de la medicina tropical”

Douglas Brown, World Vision International

Bill Mebane, Marine Biological Laboratory, 
para presentar sobre piscicultura en Haití

Stanley & Tami Brown, “Huertos en la 
Tierra Media: desarrollo sin fines de lucro y 
comercial en tándem”

Brad Ward, exposición sobre el proyecto 
Finca Loma de Luz

Erwin Kinsey, Director del Centro de 
Impacto Regional del Este de África de 
ECHO 

Kay Witt, Evaluación nutricional e incorpo-
ración del marango 

Las presentaciones de la tarde y la noche 
incluirán: economía agrícola, injertos, 
cosecha de agua, elementos básicos de 
la agricultura, abono verde, resultados de 
ensayos sobre cultivos de cobertura, técni-
cas para viveros en pequeña escala y más.

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

El programa para el Simposio del Este 
de África está tomando forma. Hasta el 
momento las siguientes personas nos 
acompañarán como presentadores para 
las sesiones de la mañana:

Simon Lugando, ACT, mejores prácticas 
/lecciones aprendidas en la agricultura de 
conservación 

Henry Njakoi, Heifer, ganado menor 

Dr. Robyn Alders, avicultura rural 

Dr. Lieve Lynen, presentación de ECF 

Dennis Rensch/Lyne Ukio/Edith Banzi, 
bancos comunales en cooperativas 

Kristin Davis & colegas, IFPRI, Escuelas 
de Campo Agrícolas.

Para las sesiones de la tarde: 

Mike Peens, vermicultura 

Max Church/GSC, silos domésticos para 
granos hechos de ferrocemento 

Chrispin Mirambo, MCC, piscicultura

Edward Charles, Kilimo Markets, sistema 
de recibos de almacén 

Harald Peeters, AFRISEM, semillas de 
vegetales híbridos de África

Karen Hampson,  Red radial agrícola, 
movilización de masas utilizando la radio.

Tendremos muchos más temas y presen-
tadores.

Puede accederse a información adicional 
y al registro para ambos eventos a través 
de www.ECHOcommunity.org.  ¡Únase a 
nosotros en una de estas oportunidades 
globales para capacitación & estableci-
miento de redes!

Desarrollo agrícola tropical I 
(TAD I): Elementos básicos 
7-11 de enero, 15-19 de abril, 20-24 de 
mayo o 29 de Julio- 2 de agosto de  2013
Finca global de ECHO, Fort Myers, Florida, 
Estados Unidos 

Se anima a participar en este curso de una 
semana a aquéllos interesados en pre-
pararse para trabajar por un corto o largo 
plazo en el área del desarrollo agrícola en 
el ámbito internacional. Los participantes 
obtendrán una introducción a los aspectos 
de la pobreza y el desarrollo comunitario y 
una orientación sobre ECHO. También reci-
birán instrucciones sobre principios/prácti-
cas agrícolas demostradas y técnicas, siste-
mas y tecnologías  prácticas para llenar las 
necesidades  agrícolas y nutricionales de 
los pequeños productores empobrecidos. 
También habrá tiempo para trabajo práctico 
en la finca, visitas con el personal, y estudio 
en la biblioteca de ECHO. El registro para 
los cursos  2013 TAD I abre el 15 de octu-
bre de 2012.  Si desea más información o 
registrarse, vea el calendario de eventos en 
ECHOcommunity.org.
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FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha 
experimentado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros 
los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2012. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural 
Options for the Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse 
número individuales de EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés  (51-117), 
francés (91-117) y español (47-117).  Los números recientes (101-117) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.
org).  Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio 
web.  ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda a ayudar a los pobres a producir alimentos. 

DE NUESTROS CENTROS DE IMPACTO REGIONAL

ECHO Asia
El último número de ECHO Asia Notes (Número 14, julio de 2012) contiene los siguientes artículos:

• Sellado al vacío vs. refrigeración: ¿Cuál es la manera más efectiva de almacenar semillas?

• La bomba fitogenética: una posible tarea para ONG

Enlace al número desde:  www.echocommunity.org/?page=AsiaNotes 


