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UNA ODISEA DE DESCUBRIMIENTO: PRINCIPIOS 
DE LA AGRICULTURA PARA EL TRÓPICO HÚMEDO 
escrita por Roland Bunch. Nuestra odisea se inició en 
1982, el día en que Conrado Zavala, un campesino 
hondureño, con timidez nos mostró su experimento. Con 
su escepticismo en la utilidad de la materia orgánica que 
habíamos recomendado, él había acumulado una enorme 
cantidad de abono vegetal en varias filas de su campo de 
maíz. Las últimas líneas las dejó sin cultivar y sin 
fertilizarlas  para tener un control. En ese mismo lugar allí 
ante nuestros ojos, había un campo de maíz de 2 ½ mts. 
de altura y una última fila de maíz con menos de 40 cm. de 
alto. Ese fue el día que comenzamos a darnos cuenta del 
grado increíble en que la materia orgánica puede restaurar 
los suelos. 
 
Paulatinamente, el trabajo en una docena de países nos 
ha convencido que la gran mayoría de suelos pueden 
llegar a ser sumamente fértiles. ¿Cómo? Haciendo uso de 
nuestro primer principio: maximizar la producción de 
materia orgánica. 
 
Sin embargo, el enfoque particular de Conrado era 
antieconómico. El costo de utilizar aboneras sobre granos 
básicos excede el beneficio. Pero el abono verde/cultivos 
de cobertura (av/cc)  intercaladas puede producir desde 
50 hasta 140 t/ha (peso verde) de materia orgánica con 
muy poco trabajo: sin transportar el material y sin cortar 
pedazos o acodadura o sin dar vuelta a los montones de 
abono vegetal (aboneras). De hecho, a veces, a causa del 
control de los av/cc de las malezas, los costos laborales 
netos disminuyen, y además con frecuencia  la calidad del 
suelo mejora visiblemente cada año. 
 
Posteriormente, como a menudo sucede, nos dimos 
cuenta que estábamos muy lejos de ser los primeros en 
emplear av/cc intercalados. Gradualmente, entre el año 
1985 y 1992, aprendimos que los agricultores aldeanos del 
Estado de Veracruz en México y hasta Guatemala, El 
Salvador y Honduras se intercalaban los cultivos de 
frijoles terciopelo (Mucuna pruriens), caupí (Vigna spp.) 
y canavalias (Canavalia ensiformis) con su maíz y sorgo. 
 
Para nuestro asombro, estos sistemas, virtualmente todos 
ellos en lo que se supone son trópicos húmedos estériles, 
permiten a los agricultores sembrar maíz anualmente por 
décadas, con una productividad que aumenta al 

transcurrir el tiempo llegando hasta 4 t/ha.1 En otras palabras, 
estos agricultores han encontrado una respuesta ante la 
agricultura de corte y quema. La agricultura migratoria en gran 
medida con frecuencia es motivada por una fertilidad 
decreciente, mayores problemas de maleza, o ambos. Los 
sistemas de av/cc de Mesoamérica, la fijación del nitrógeno y el 
reciclaje de la biomasa mantiene la fertilidad del suelo. Los 
arropamientos de residuos de cultivos y un av/cc que crece 
dramáticamente reduce el problema de la maleza. Habíamos 
aprendido un segundo principio: mantener el suelo cubierto. 
 
Los mulches de av/cc proporcionan una serie completa de 
beneficios adicionales ya que los mismos protegen el suelo de la 
irradiación y el calor del sol tropical, con eso también reducen la 
quema de materia orgánica. Los mismos ahorran una tremenda 
cantidad de trabajo; los agricultores pueden sembrar en el 
residuo vegetal en vez de labrar el suelo. Estos mulches evitan 
que el excesivo nitrógeno acidifique los horizontes del suelo 
superiores.2 Además principalmente evitan la erosión del suelo, 
aún sobre inclinaciones de 40%. 
 
Entre tanto, habíamos leído la obra de Fukuoka "The One-Straw 
Revolution."(La Revolución de Una Sola Paja)3  Sin embargo, su 
recomendación de cero labranza no pudo convencernos. 
Después de todo, la mayoría de la agricultura tradicional en 
América Latina usa cero labranza, pero está lejos de ser 
productiva. 
 
A mediados de 1993, visité el trabajo de EPAGRI en la parte sur 
del Brasil.  Habiendo visitado más de 160 programas de 
desarrollo agrícola a través de los años, me encontré que este 
esfuerzo en general no publicado es el mejor de su magnitud que 
había visto en América Latina. Literalmente decenas de miles de 
agricultores empleando tracción animal producían cosechas 
aproximándose a aquellas en los EE.UU. - con av/cc y cero 
labranza.4  
                     

1 Elio Duron, presentación hecha ante CIDICCO's "Primer Intercambio de 
Ideas sobre el Papel de Plantas Leguminosas en la Agricultura de Hoy”, Tegucigalpa, 
Honduras, Abril de 1990. 

 
2 Bernard Triomphe, la comunicación personal sobre los resultados de su 

investigación para obtener su doctorado sobre los efectos a largo plazo de un sistema 
hondureño de av/cc/maíz sobre suelos tropicales, 1994. 

3 Masanobu Fukuoka, The One-Straw Revolution. An Introduction to 
Natural Farmers (Emmaus, Pennsylvania: Rodale  Press, 1978).  

4 Roland Bunch, EPAGRI's work in the State of Santa Catarina Brazil:  
Major New Possibilities for Resource-poor Farmers. Fotocopiado. 
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Valdemar de Freitas, el gerente de EPAGRI, nos mostró 
que el secreto para lograr cero labranza consiste en 
aplicar cantidades masivas de materia orgánica al suelo. 
Los agricultores brasileños, después de unos cuatro años 
de aplicar av/cc al suelo, tienen la capacidad de 
abandonar las actividades de arado. Son impresionantes 
las ventajas, en términos de mejor estructura de suelo, 
reducida compactación del suelo, mayor fertilidad y costo 
reducido. De manera interesante, los agricultores 
frecuentemente utilizan av/cc que no son leguminosas 
para aumentar la biomasa a fin de dejar de usar el arado 
más pronto. Es decir, ellos gastan el ingreso escaso en el 
fertilizante químico de nitrógeno durante tres o cuatro 
años con el fin de lograr no tener que labrar la tierra más 
pronto. 
 
El descubrimiento de los brasileños explica porqué los 
sistemas av/cc con cero labranza en el norte de Honduras 
y de Fukuoka - producen tan bien, mientras muchos 
sistemas tradicionales con ausencia de labranza no 
obtienen esos resultados. Así nosotros agregamos un 
tercer principio: usar labranza cero. 
 
Con la investigación de EPAGRI y su diseminación de 
más de 60 especies de av/cc parcialmente para evitar las 
enfermedades y plagas de insectos, se comprobó otro 
principio más ampliamente conocido: mantener la 
diversidad biológica. 
 
El último principio fue descubierto por Martha 
Rosemeyer, una candidata a doctorado en la universidad 
de Cornell que hizo su tesis en Costa Rica. Durante varios 
años, agrónomos trabajando con el sistema de “frijol 
tapado” en ese país hand tratado de resolver un problema 
serio de deficiencia de fósforo. Con suelos sumamente 
ácidos (pH = 4.0 a 4.5), virtualmente todo el fósforo 
aplicado fue amarrado en este suelo casi 
instantáneamente sin que la planta lo pudiera usar. Las 
recolecciones de los agricultores tuvieron un promedio 
de 500 kg/Ha.5  
 
Martha y un grupo de agricultores trataron de aplicar el 
fósforo al voleo encima del mulche. Los resultados, que 
se confirmaron en numerosos experimentos adicionales, 
fueron asombrosos. Los rendimientos de frijol se 
elevaron entre 1.5 y 2.5 t/ha.6  
Este fenómeno aún no se le ha dado validez con otros 
cultivos. No obstante ayudaría a exponer el éxito de los 

                     
5 Martha Rosemeyer,  "Yield, Nodulation and Mycorrhizal 

Establishment in Slash/Mulch vs. Row-cropped Beans," en el trabajo de H.  
David Thurston, y otros, eds., "Tapado.  Slash/Mulch:  How Farmers Use It 
and What Researchers Know About It.  (Ithaca, NY:  CIIFAD y CATIE, 
l994), págs. 169-178. 

6 Kenneth Schlater, comunicación personal sobre los resultados de 
su investigación doctoral o disertación sobre los efectos de la aplicación del 
fósforo a los mulches de frijoles sembrado por el sistema tapado, 1995. 

sistemas de av/cc de Mesoamérica, y coincide con el hecho que 
las plantas tan diversas como el maíz, yuca, y los árboles 
tropicales tienen la tendencia a desarrollar una masa pesada de 
raíces alimentadoras inmediatamente debajo de mulches 
gruesos.7 Además, tiene mucho sentido: cuando los suelos son 
tan adversos al crecimiento de las plantas como los suelos 
ácidos del trópico húmedo, la alimentación de las plantas 
mediante mulches parecería una alternativa mucho más 
promisoria. El quinto principio es indudablemente mucho menos 
convencional: alimentar  las plantas a través de la cobertura 
muerta. 
 
Estos cinco principios disfrutan de una buena sinergia. Por 
ejemplo, si vamos a alimentar nuestras plantas a través de 
mulches, seguramente no podemos arar nuestros campos. No 
obstante, la relación más importante entre estos principios radica 
precisamente en lo que nos lleva más tiempo deducir: los mismos 
describen muy bien la manera en que funciona un bosque 
tropical húmedo. En otras palabras, todo lo que descubrimos en 
nuestra odisea de 12 años es algo que deberíamos haber 
adivinado desde el principio. Para que la agricultura del 
trópicol húmedo sea altamente productiva como sostenible, debe 
imitarse el bosque del trópico húmedo, que también ha sido 
altamente productivo durante millones de años. 
 
Hace tres meses, buscaba el sistema de datos agrícolas 
computerizado en los Estados Unidos con el fin de obtener 
información sobre la dinámica de los nutrientes en los mulches y 
la alimentación de cultivos a través del mulche  y virtualmente 
nada encontré al respecto. Los principios anteriores significan 
que vamos a tener que desarrollar sistemas agrícolas totalmente 
diferentes a los que han tratado de obtener agrónomos por 
tantos años, para la "transferencia" desde las naciones con 
temperaturas templadas. 
 
Las posibilidades son enormes y un estudio de la parte norte de 
Honduras demuestra que el sistema de maíz/av/cc allí es 30% 
mas rentable que el sistema de maíz de altos niveles de insumos 
externos.8 Bien puede ser que simplemente comenzamos a 
desentrañar el potencial total de la agricultura de bajos insumos 
en las zonas tropicales húmedas. 
EFECTO DE CULTIVOS INTERCALADOS SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE LA BATATA. Por Martin Price. Ud. puede 
haber observado que las enredaderas de batata tolerarán sombra 
considerable y puede haberse preguntado, "Si siembro entre 

                     
7 Rattan Lal, "Conservation Tillage for Sustainable Agriculture, Tropics vs. 

Temperate Environments," en la ed. de N.C. Brady,  "Advances in Agronomy", vol 42 
(San Diego, California:  Academic Press, cl989), y P M. Vitousek y R L Sanford, Jr., 
"Nutrient Cycling in Moist Tropical Forest", Annual Review of Ecological Systems vol. 
 17, 1986, págs. 137-167 También,  Bernard Triomphe,  en comunicación personal (vea 
lo anterior).  

8  Milton Flores y Nicolás Estrada "Estudio de Caso: La Utilización del 
Frijol Abono (Mucuna spp.)  Como Alternativa Viable para el Sostenimiento Productivo 
de los Sistemas Agrícolas del Litoral Atlántico, este trabajo se presentó ante el Centro 
para Estudios de Desarrollo en la Universidad "Free University" de Amsterdam, 1992 
Mimeografiado. 
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surcos intercalando batata con plantas más altas, ¿cuánto 
reducirá eso la productividad de la batata?" 
 
Esta pregunta fue abordada por los científicos Ladokun, 
Ogunkeyede y Tewe en la Universidad de Ibadan en 
Nigeria. (En la publicación Tropical Root and Tuber 
Crop Bulletin del mes de marzo de 1997 Vol 9. # 2 págs. 
6-8). Ellos sembraron entre surcos intercalando batata 
con maíz, con yuca y con ambos maíz y mandioca. 

 
El peso fresco del tubérculo 
para una variedad local de 
batata desarrollada por sí 
misma fue de 4.24 t/ ha - 
Esto se redujo en un 46% 

cuando se intercaló con maíz, 26% con yuca y 77% con 
ambos maíz y yuca. Las cifras cotejables de un cultivar 
mejorado llamado TIS 80/733 rindiendo 1.43 t/ha sólo 
dieron disminuciones de 58%, 21% y 38%. 
 
Adicionalmente midieron el efecto de cultivos 
intercalados sobre el peso de las enredaderas (que 
funcionan como un buen alimento para  animal). La 
variedad local dio 9.3 t/ha sola y aumentó en un 10% con 
maíz, en 55% con yuca y disminuyó en un 16% con 
ambos maíz y yuca. Las cifras cotejables del cultivar 
mejorado, que rindieron 22.4 t/ha solo, representaban una 
disminución de 87% con maíz, 59% con yuca y 80% con 
ambos maíz y yuca. 
 
¿Qué efecto tuvo la siembra intercalada de batata sobre 
los rendimientos de yuca o maíz? Los autores no se 
dieron a la tarea de  medir estos, aunque hicieron 
referencia de tres estudios que han demostrado que "el 
maíz reduce el rendimiento de los cultivos bases 
sembrados con éste, mientras su propio rendimiento casi 
no tiene effecto.". 
 
Los autores también midieron unos cuantos indicadores 
de valor nutritivo. La proteína cruda en las hojas era la 
misma para ambas variedades en todas las condiciones y 
de la misma manera para las enredaderas. 
“Interesantemente, la fibra cruda de enredaderas es 
parecida al de las hojas, que la hace una fuente única de 
forraje.... Las enredaderas también contienen cantidades 
muy altas del amino-ácido esencial, la lisina, sugiriendo 
utilidad como suplemento para productos en granos. "  
 
Más detalles para aquellos con un interés especial. En 
el estudio se sembraron estacas de batata con un 
espaciamiento de 100x50 cm., maíz de 100x100 cm. con 4 
semilla por hoyo raleado más tarde a 3 plantas. El 
experimento abarcó 10 combinaciones de tratamiento 
replicadas tres veces. 
 
PROCESAMIENTO DEL TUBERCULO MALANGA 
PARA ALIMENTOS DE ANIMAL. La malanga isleña 

(Colocasia esculenta) es un cultivo de raíz que se siembra 
ampliamente en las zonas tropicales. Su utilización como alimento 
de animales fue estudiado por N. M. Anigbogu en la Universidad 
Federal de Agricultura en Nigeria (Tropical Root and Tuber 
Crop Bulletin del mes de marzo de 1997 Vol 9. #2 págs. 13-16). 
 
La malanga es de uso popular entre los agricultores por varios 
motivos. "Crece relativamente bien en suelos pobres, es fácil de 
sembrar, exige poco cuidado, resiste las sequías y los períodos 
cortos de inundaciones y da buenos rendimientos al compararse 
a los de muchos otros cultivos." La malanga se utiliza como 
alimento para el ganado. "El rendimiento promedio de tubérculos 
de malanga significa casi 6t/ha. A pesar de su bajo rendimiento, 
produce más por hectárea por día que los cereales. 
 
La malanga utilizada en el estudio se cortó en rodajas y se secó 
sobre techos de metal por tres días. Mientras se secaba se 
volteaba periódicamente. Los valores nutritivos de la raíz de 
malanga seca comparados al maíz son impresionantes: 
 
 

 
Composición 
aproximada(%) 

 
 

Malanga 

 
 

Maíz 
 
Proteína cruda 

 
28.3 

 
12.5 

 
Fibra cruda 

 
18 

 
4.0 

 
Energía 
metabolizable 
(Kcal) 

 
18,560 

 
4,718 

 
Ca 

 
0.66 

 
0.028 

 
P 

 
1.27 

 
0.41 

 
Lisina 

 
37 

 
3.8 

 
BANCO MUNDIAL OFRECE EL USO DE ARCHIVOS 
FOTOGRAFICOS A ONGs  
R. Craig Hobbs, el funcionario encargado de la producción de 
videos del Banco Mundial, escribió lo siguiente. "En el 
transcurrir de los años el Banco Mundial ha montado grandes 
archivos de vistas fijas fotográficas, material de película y video 
para la utilización en sus numerosas [producciones]. Mientras 
hemos tradicionalmente puesto a disposición este material a 
otros involucrados en la producción de su propio material 
complementario y promocional, consideramos que hay espacio 
para aumentar la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales en la transmisión de mensajes a sus audiencias. 
Les exhortamos a que hagan uso de estos recursos en la 
compilación de sus productos impresos, de difusión y 
multimedia." 
 
Los folletos expresan que, "Donde hay un cargo. .. los costos 
son mínimos y se destinan únicamente con el objeto de cubrir 
costos en la manejo del material." "El personal puede 
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proporcionar un catálogo de videos documentales e 
informativos, una lista de archivos, y una lista de "rollos 
B" elaborada a solicitud." 
 
Ud. puede comunicarse con Hobbs en la dirección: 1818 
H Street, N.W., Washington, DC 20433, U.S.A. (teléfono: 
202/473-2149, correo electrónico: 
chobbs1@worldbank.org, o fax: 202/522-2632). 
 
MANEJO DEL ESTIERCOL PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACION DE PRODUCTOS FRESCOS. Los 
norteamericanos a menudo son precavidos al comer 
vegetales crudos cuando viajan en las zonas tropicales, y 
recientemente varias personas en EE.UU. se enfermaron 
después de comer vegetales importados, creándose una 
mayor conciencia de las problemáticas de contaminación 
alimentaria.  
 
Muchos de nosotros probablemente suponemos que 
estos problemas de salud se originan cuando el alimento 
se lava con agua contaminada o a causa de la mala 
higiene de los seres humanos. Sin embargo, esto podría 
provenir también de la utilización de estiércol como 
fertilizante en el campo. 
 
Una mayor conciencia de parte del consumidor de esta 
problématica ha provocado preocupación entre los 
agricultores orgánicos en EE.UU. y agricultores en 
aquellos países que exportan al mundo occidental 
(además de su preocupación normal respecto a la 
seguridad de su propio abastecimiento alimentario). Sin 
perder eso de vista, volvemos a imprimir el artículo 
siguiente tomado de "HortIdeas," Octubre 1997. 
"Se han vuelto noticias los esfuerzos por parte de 
extensionistas y personal universitario agrícola de educar 
a los productores en como reducir riesgos debido a 
patógenos comúnmente encontrados en el estiércol 
utilizado como abono. Según Stephen Reiners, horticultor 
de la Universidad de Cornell, con frecuencia varias 
bacterias potencialmente peligrosas se encuentran en el 
estiércol fresco: 
 
La Escherichia coli normalmente muere con las 
temperaturas de verano pero sigue siendo viable en 
condiciones más frescas hasta por 77 días en una lechada 
y hasta por 100 días en el suelo que se ha abonado con el 
estiércol. 
 
La especie Salmonella se encuentra frecuentemente en 
estiércol de las aves de corral, los cerdos y rumiantes. 
Estas bacterias pueden permanecer viables por dos 
meses en pasta aguada o lechada y hasta tres semanas en 
el suelo fertilizado con estiércol. 
 
El Campylobater jejuni se encuentra tanto en el estiércol 
de aves como el estiércol del ganado y sigue siendo 
viable hasta 112 días (pero normalmente menos de dos 

semanas) en lechada. La descomposición es acelerada por 
condiciones ácidas, las temperaturas altas, carencia de oxígeno y 
baja humedad. 
 
La listeria monocytogenes puede seguir siendo viable por tres 
semanas en el estiércol fresco y por dos meses en lechada y 
suelo abonado con estiércol. Se ha encontrado en rábanos 
después de tres meses de su recolección proveniente del suelo 
contaminado. Las temperaturas altas aceleran la descomposición. 
 
Las especies de yersinia a veces contaminan el estiércol, 
permaneciendo viable por tres semanas en lechada y 330 días en 
el suelo. 
 
"Las cifras dadas anteriormente sobre la supervivencia de 
patógenos bacteriales representan probablemente las 
estimaciones de los peores casos," dice Reiners, quien 
recomienda las pautas siguientes como precaución mínima para 
administrar estiércol para abono. 
 
"Almacenar la lechada producida durante el verano por lo menos 
dos meses antes de utilizar; almacenar la lechada producida 
durante el invierno por lo menos 90 días antes de utilizar. Esté 
consciente que las condiciones donde hay poco oxígeno 
favorecen la viabilidad a mayor plazo de los patógenos. El 
estiércol nunca debiera aplicarse a los cultivos en menos de dos 
meses previo a la cosecha, y nunca debiera utilizarse como 
abono directo para alimentos frescos. Las hortalizas raíces y 
hortalizas que entran en contacto con el suelo y que se comen 
con frecuencia crudas muy probablemente son las que 
ocasionan los problemas de salud. La preparación abonera 
debería matar la mayoría de patógenos dentro de varios días, 
suponiendo que se hace adecuadamente de tal manera que se 
logren temperaturas lo suficientemente altas en todas partes de 
las aboneras. [Ed: Tengo la sospecha que rara vez se hace el 
abono vegetal con tanto cuidado.] 
 
SUPRIMIR LOS ACAROS VARROA EN COLMENAS DE 
ABEJAS. Por Darrell Cox. La investigación preliminar realizada 
por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) sugiere 
que los ácaros varroa que infestan con parásitos a las abejas 
pueden controlarse con el humo producido por ciertas especies 
de plantas. Por mucho tiempo el humo ha sido utilizado por los 
apicultores para calmar las abejas. Los primeros resultados del 
trabajo efectuado por esos científicos sugieren que las hojas de 
toronjo secas, cuando se quemaron, produjeron un humo que 
contiene químicos teniendo un efecto de irritación o confusión 
en los ácaros. Los ácaros no morirían pero abandonaron a las 
abejas, mientras a las abejas no les molesta este humo. 
 
Una infestación de ácaros puede resultar en la pérdida de una 
colonia entera de abejas. El ácaro varroa se pega por sí mismo a 
la abeja de miel y se alimenta de su sangre. Las infestaciones de 
ácaros han llegado a representar una gran pérdida económica 
para los apicultores en varios lugares en el mundo. El tratamiento 
químico estándar ha sido la utilización de cintas impregnadas de 
fluvalinato que se meten en las colmenas. Sin embargo, esta 
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medida de control es acompañada por varias limitaciones 
- sólo se puede utilizar en tiempos cuando las abejas no 
están elaborando miel, y algunos ácaros ya comienzan a 
desarrollar resistencia a la sustancia química. Estas son 
las razones por las que se busca un método de control 
alternativo. 
 
USDA hace énfasis en que estos hallazgos con hojas de 
toronjo secas son preliminares y se trabaja para aislar las 
sustancias químicas activas de manera que se pueda 
formular un acarocida. Sin embargo, dado que el humo es 
inofensivo a las abejas, algunos de nuestros lectores 
podrán querer experimentar con este método de control. 
El artículo en la publicación en inglés "Investigación 
Agrícola" (Agosto de 1997) indicaba que después de 30 
segundos, el humo de las hojas de toronjo sacó de un 90 
a 95 por ciento de los ácaros abandonando a las abejas 
en la jaula de prueba. 
 
 
TRABAJO CON LA NATURALEZA: REGENERACION 
NATURAL MANEJADA POR AGRICULTORES . [Lo 
siguiente es un extracto de la charla brindada por Tony 
Rinaudo en la 4ta. Conferencia Anual de Misiones 
Agrícolas a ECHO. Tony es un misionero miembro de 
SIM en Níger, donde ha prestado servicios por un 
período de 16 años. Es interesante que ese mismo año 
ECHO comenzó su trabajo y Tony fue una de las primeras 
37 personas que obtuvieron la primera publicación EDN. 
Quizás recuerde haber leído sobre su trabajo con los 
"hoyos zai" (zai holes), que finalmente llegó a ser parte 
del título de la obra de ECHO, "From Amaranth to Zai 
Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult 
Conditions."] 
 
Uno de los problemas inmediatos que directamente afecta 
los resultados agrícolas y la calidad de vida en Níger 
radica en la grave deforestación que ha ocurrido, 
especialmente desde los años sesenta. La situación es tal 
que simplemente sembrar más árboles no da solución a 
los problemas. 
 
Se han gastado muchos millones de dólares 
innecesariamente en Níger a causa de suposiciones 
incorrectas. Las organizaciones que realizan proyectos 
tienen la tendencia a suponer que la pérdida masiva de 
vegetación se debe a las cabras, sequías, el desierto del 

Sáhara que se mueve hacia el sur y la sobrepoblación lo cual 
lleva a mayores talas de árboles. Mientras estas cosas tienen un 
efecto, las prácticas de cultivo inadecuadas y las leyes de 
propiedad de árboles inadecuadas son, en mi opinión, 
principalmente responsables de la desaparición de las zonas 
cubiertas de árboles en Níger.  
 
Los terrenos de cultivos se desmontan de manera tradicional. 
 
Los agricultores también tenían conceptos erróneos y 
consideraron a los árboles en tierras de cultivos como malezas en 
competencia con sus preciadas cosechas de alimentos. Así 
creían que solamente sus hijos o nietos alguna vez se 
beneficiarían de los árboles sembrados. (Adicionalmente 
pensaban que la gente robaría sus árboles, y 
desafortunadamente, eso resultó ser cierto.) 
 
En los últimos 12 años se estimaba que más de 60 millones de 
árboles iban a sembrarse en Níger, pero sólo un 50% de los 
mismos sobrevivió. Se gastaron millones de dólares, pero pocos 
proyectos si hubo alguno, se siguieron una vez que se terminó el 
financiamiento. La repoblación forestal en Níger se basó en un 
modelo occidental caro que necesitaba un vivero encerrado con 
cerca, riego, vehículos y guardia o alambre para proteger los 
árboles. Era imposible copiar este modelo a nivel de aldea y los 
agricultores sintieron que se les forzaba a sembrar árboles que 
no les beneficiarían. A pesar de las grandes cantidades de dinero 
gastado, amplias zonas no se han beneficiado de los proyectos 
de siembra de árboles. Solamente un porcentaje minúsculo de los 
árboles plantados fueron sembrados por personas con su propia 
iniciativa. 
 
En las etapas iniciales de nuestro trabajo de reforestación me 
encontraba frustrado y ya estaba listo para renunciar. No 
importaba en que dirección condujéramos, centenares de 
kilómetros de tierra se encontraban desprovistos de vegetación. 
La gente no valoraba el trabajo de los árboles que realizábamos y 
los resultados eran malos, así pronto pareció obvio que aún si 
trabajáramos por una década con un presupuesto ilimitado, no 
podríamos llevar a cabo la reforestación en el distrito de Maradi, 
menos aún en el país Níger. 
 
Un día en la época seca, me encontraba sentado en el automóvil, 
dando un vistazo a las tierras de cultivo estéril, preguntándome 
si había cometido una equivocación al venir a Níger. El Señor 
abrió mis ojos a lo que había estado allí desde un principio. Lo 
que yo pensaría serían arbustos del desierto insignificantes 
cubrían en millares las tierras de cultivos. De hecho cada uno 
había vuelto a desarrollarse de un tocón de árbol con los árboles 
ya vivos y creciendo. No había necesidad de manejar un vivero 
caro, todo lo que teníamos que hacer era convencer a los 
agricultores para que dejaran un retoño o dos creciendo de los 
tocones cuando desmontaban su tierra. Si protegían un cierto 
porcentaje de tocones, los tocones se convertirían en árboles y 
se obtendría leña, una fuente de productos diversos y una mayor 
protección de sus cultivos sin costo adicional.  
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Al principio la aceptación de esta idea fue un proceso 
lento, unas cuantas personas hicieron el intento pero 
pagando un alto costo personal ya que esto se consideró 
ridículo. El hurto de estos árboles era un problema porque 
la madera era escasa, una mercancía valiosa, y los 
agricultores que los cultivaban pertenecían a una 
diminuta minoría. Una oportunidad llegó en el año 1984. 
Con la cobertura por medio de la radio de una conferencia 
internacional sobre la deforestación se logró una mayor 
conciencia de la gente en cuanto al nexo entre la 
deforestación y el clima. Posteriormente ocurrió una 
sequía por toda la nación. Mediante un programa de 
trabajo por alimentos animamos a la gente en 100 aldeas a 
que por lo menos hicieran un intento para lograr la 
regeneración natural manejada por agricultores (RNMA). 
 
Por primera vez, los agricultores en todo el distrito 
comenzaron a permitir que los árboles volvieran a crecer 
de los brotes o retoños. Muchos se sorprendieron que 
sus cultivos se desarrollaron bien entre los árboles. 
Todos se beneficiaron de tener madera adicional para la 
utilización casera y para la venta. 
 
Desafortunadamente, una vez que terminó el programa de 
trabajo por alimentos, más de dos terceras partes de los 
500,000 árboles protegidos fueron cortados. 
Inmediatamente los agricultores experimentaron los 
mismos problemas que los habían atormentado 
anteriormente: vientos fuertes, temperaturas altas y 
suelos estériles, además de que no tenían madera 
nuevamente. En el transcurso de los años, más y más 
agricultores comenzaron a dejar árboles en sus tierras. 
Hoy en día hay más de dos millones de árboles que 
quedan en cualquier momento y existen varios beneficios.  
 
Mientras los árboles se han talado, en muchos casos los 
mismos no han muerto. Con un programa para proteger 
los que ya se encuentra allí, en vez de uno para volver a 
sembrar arbolitos  se puede hacer que ocurra una 
reforestación barata y rápida a zonas inmensas. 
 
 
 
 

 
Una mujer carga leña de una cosecha con un nuevo crecimiento de 8 
meses. 
 
Tal como resulta ser el "matorral inútil" suministra muchos 
productos incluyendo: la madera, leña, fibra, medicinas, los 
alimentos, el forraje y tintes. Hemos descubierto que ese nuevo 
crecimiento puede ser muy rápido. 
 
§ Especies que no se han visto en años están volviendo a 

aparecer (vea más adelante).  
§ Mientras hace diez años fue difícil de encontrar un recinto 

con cercas adecuadas o un silo de granos nuevo, la gente 
ahora tiene suficiente madera con la cual pueden construir 
una cerca o silo. 

§ El ganado tiene forraje durante la larga estación seca (8 
meses). En el pasado los animales estaban casi en niveles de 
hambruna antes de finalizar la temporada seca. 

§ Los cultivos se protegen mejor de los vientos de 70 
kilómetros por hora y las temperaturas de suelo de 60°C. 

§ Los cultivos sembrados entre los árboles protegidos 
constantemente dan mayores rendimientos que las de 
campo abierto. Donde se encuentran los árboles se tienen 
más lagartijas y pájaros predatorios. Lejos de estos hay 
muchos daños de insectos, además de que hay una 
diferencia visual considerable. Las plantas de mijo que 
crecen entre los árboles tienen una protección del viento 
mucho mayor. Si se está totalmente expuesto al viento, la 
arena destruye las plantas jóvenes o las entierra. Los 
cultivos protegidos alcanzan una altura de supervivencia 
crítica más pronto, así las plantas crecen con mayor rapidez 
y altura. A veces los agricultores deben volver a sembrar 5 o 
6 veces por el daño causado por el viento/arena.  

§ Los agricultores tienen una nueva fuente de ingreso porque 
la producción ha ido más allá de simplemente satisfacer las 
necesidades domésticas. Se han abierto los "Mercados de 
Arbustos," donde se vende madera, y se han aumentado los 
ingresos de los agricultores. Anteriormente la gente de aldea 
necesitaría ir hasta una aldea distante, Maradi, para comprar 
leña. En la actualidad varios camiones hacen el recorrido 
desde Maradi a los mercados en estas aldeas rurales para 
comprar madera y vender en la ciudad. 
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Un agricultor selecciona y corta los reto_os de los tacones de 
árboles 
 
El desarrollo del bosque de nuevo ha tenido un efecto 
sobre el éxodo rural, en la medida que la gente no 
necesita dejar su hogar en busca del trabajo o alimento 
tan frecuentemente. Una pequeña industria casera crece 
en la medida que los agricultores forjan la madera 
recolectada haciendo agarraderas de instrumentos y 
techos de las chozas etc. 
 
Lo mejor de todo, la idea se está desperdigando por sí 
sola de agricultor a agricultor aún en las zonas donde no 
hay ninguna agencia trabajando. 
 
Mi consejo a los demás es el s iguiente: si Ud. administra 
un proyecto para sembrar árboles, no abandone lo que 
está haciendo. Para los árboles frutales y especies de 
valor raro o exótico, un vivero puede ser la única manera 
de propagación. Sin embargo, no pase por alto el 
potencial increíble de regenerar la vegetación natural que 
ya existe allí. Se sorprenderá de cuan rápidamente crecen, 
(después de todo, ya cuentan con un sistema de raíces 
maduro); cómo se adaptaron al clima y cuan resistente 
son a las plagas nativas  y cuántos usos les puede dar la 
gente. A esto le llamo el "bosque subterráneo" y el 
mismo se logra a un menor costo! 
 
Le pedimos a Tony que agregara unos cuantos puntos: 
 
P. Ud. tuvo dicho éxito porque había tantos 
tocones que habían retoñado. Pero, ¿en cuántas partes de 
Africa Occidental se da esta situación? 
 
C.  He viajado en Benin, Nigeria y Níger y la mayor 
parte de las fincas que he visto tienen grandes números 
de tocones de árboles vivos en ellos los cuales se cortan 
cada año. Mi conjetura es que esta es la norma y la 
RNMA podría revolucionar la práctica agroforestal en 
toda la región donde todavía se siembran cultivos 
tradicionales. Los distritos donde se han desarraigado 
tocones y las regiones donde han muerto árboles  
exigirían replantar o hacer una siembra directa de árboles. 

 
P. Ud. mencionó que especies que no se han visto en 
años están reapareciendo. ¿Cuáles son algunas de esas 
especies? 
 
C.  La mayoría de éstas son de crecimiento rápido, 
resistentes "supervivientes," y son utilizados principalmente 
para madera, p. ej. Bauhinia reticulata y Guiera senegalensis. 
Las especies que no se han visto por cierto tiempo en el distrito, 
pero que están volviendo mediante la RNMA, incluyen: La 
"naranja montera" (Strychnos spinosa), una fruta como la 
naranja que es muy deseada; el anón, (Annona senegalensis), 
que produce una fruta comestible, la madera utilizada para 
agarraderas de instrumentos y semillas utilizadas como 
insecticida en el almacenamiento de granos; el "Zoure," (Boscia 
salicifolia) es hoy en día muy raro y produce una hoja bastante 
gustosa; y la "Ciciwa," literalmente "comer comestible" (Maerua 
angolensis), la cual produce una hoja comestible muy codiciada. 
 
Las especies que no son raras, pero están volviendo debido a la 
RNMA abarcan especies de azufaifo (jujube) Ziziphus 
mauritiaca, y Ziziphus spina christi. 
 
Otras especies originalmente en la zona aparentemente no se 
regeneran tan bien y por ende sólo se encuentran de vez en 
cuando. Estas especies comprenden; ciruelo comestible 
(Ximenia americana tswada); Madre de medicina (Securidaca 
longipedunculata), utilizada en medicina (& hechicería); 
"Hanno" (Boswellia dalziell), la corteza se utiliza para la 
disentería; "Yadiya" (Leptadenia lancifolia), una enredadera 
perenne con una vaina comestible muy solicitada siendo 
parecida a la okra y las hojas comestibles siguen siendo verde 
bien avanzada la época seca. 
 

¿NOS PUEDE AYUDAR? 
 
La Asociación de Agencias Evangélicas de Auxilio y Desarrollo 
(AERDO)  está considerando la preparación de materiales que 
ayudarían a las agencias de desarrollo a enseñar principios 
ecológicos a los agricultores o estudiantes con quienes trabajan 
desde una perspectiva cristiana. Sin la intención de "volver a 
inventar la rueda" nos pidieron que primero averiguáramos si 
algunos integrantes de la red ECHO quizás ya supieran, o 
hubieran ellos mismos elaborados dichos materiales. Favor 
escriba a ECHO con atención a Scott Green, si conoce los 
materiales que son de utilidad para Ud. y otras personas. Sus 
comentarios con respecto a los materiales y cómo los utiliza, así 
como la información sobre el costo para obtener una colección 
serán bien recibidos. 
 

ECOS DE NUESTRA RED 
 
Eliazar Rose, "Fideicomiso de Nueva Esperanza para la Lepra" 
India." Me doy a la tarea de escribir con referencia al artículo 
sobre la utilización del tabaco para dar tratamiento a las cabras y 
el ganado para sacar las garrapatas y los piojos (EDN 56). Hemos 
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tenido como experiencia una mezcla de 100 gramos de 
hojas secas de tabaco, 10 ml. de aceite neem y 10 gramos 
de sal más una cucharilla de jabón en polvo era muy, muy 
efectivo y no había efectos secundarios. Creemos que es 
esencial rociar/limpiar sólo por la noche y/o bajo la 
sombra." 
 
"Además rociamos una solución neem/jabón en el área 
donde  descansan las cabras - para reducir la re-infección 
etc." 
 
Charlie Forst (Kenia) hizo una visita a las oficinas de 
ECHO recientemente. "Leí en una edición EDN el artículo 
de Fern Yocum sobre el tratamiento de nicotina para 
matar las garrapatas en las cabras. ¿Por qué no utilizar un 
té hecho de hojas de castor? Son efectivas y 
comúnmente se encuentran disponibles en zonas 
tropicales." Charlie también trajo consigo un ejemplar de 
un nuevo libro publicado por FARM-Africa y Oxfam 
acerca del cual se mostraba entusiasmado. Esta obra en 
inglés Improving Goat Production in the Tropics: a 
manual for development workers (Mejorando la 
Producción de Cabras en las Zonas Tropicales: un 
manual de trabajadores para el desarrollo) (400 
páginas, 1996) fue escrito para los trabajadores que se 
desempeñan en pro del desarrollo quienes pueden tener o 
carecer de la capacitación formal en la producción de 
ganado. Este libro explica la "teoría fundamental de 
producción de cabras y cómo éste se puede utilizar para 
diseñar simples mejoras.... junto con sugerencias de la 
manera en que las mismas podrían implementarse en 
programas de desarrollo." Un estudiante en ECHO 
también revisó el libro y se impresionó por su información 
actualizada, sus secciones extensas sobre el diagnóstico 
de enfermedades comunes (y los tratamientos domésticos 
cuando se encuentran disponibles), así como su utilidad 
para trabajadores en pro del desarrollo. Por ejemplo, en el 
capítulo que trata la salud de las cabras, una sección se 
dedica a la capacitación de "paravets" (aldeanos locales 
en zonas sin veterinarios adiestrados para ayudar a 
vecinos en lo que concierne a la salud de los animales). 
En el capítulo sobre las crías y mejoramiento de crías, se 
dedica una sección a abordar "métodos prácticos de 
mejoramiento de crías para grupos y gobiernos." A la vez, 
en todo un capítulo se tratan los programas de 
mejoramiento de cabras.  
 
En el capítulo sobre la salud de las cabras, encontramos  
tratamiento para ácaros de sarna y garrapatas de Charlie: 
 
"La planta de semilla del castor o higuereta (Ricinus 
communis) es un perenne muy común, que crece en una 
muy amplia variedad de ambientes en las zonas 
tropicales. Esta contiene un químico insecticida, la ricina, 
en las hojas y tallos. Con solubilidad en el agua la ricina 
puede extraerse de las hojas y los tallos, utilizando un 
proceso de extracción de agua simple. Se debiera agregar 

una cantidad de hojas y tallos cortados a una cantidad de agua 
50 veces su peso.  La mezcla debería calentarse justamente 
debajo del punto de ebullición y el residuo debiera prensarse 
para extraer el líquido. El líquido puede utilizarse para bañar las 
cabras, pero tenga cuidado: la ricina es muy venenosa. [Nota del 
editor: la negrita es original. Estamos totalmente de acuerdo que 
la ricina es una de las sustancias más tóxicas tanto para los seres 
humanos como para las cabras. Póngase guantes de goma o  de 
hule si los hay disponibles, cuando se utilice este pesticida.] 
Bajo ninguna circunstancia se debiera consumir y hay que 
prestarle una atención esmerada a la manipulación de esta 
sustancia química. A los niños se les debería vigilar 
cuidadosamente durante el proceso de extracción y durante su 
utilización. El baño o lavado utilizando todos estos químicos 
debe hacerse lejos del hogar y de los abastecimiento de agua 
para seres humanos.  
 
La cabra debería bañarse completamente. Debe recordarse que 
los ácaros de sarna se entierran en lo profundo dentro de la piel, 
de manera que debe refregarse fuertemente para que la sustancia 
química entre en contacto con los ácaros. Se verán alfilerazos de 
sangre si el lavado se hizo adecuadamente.  
 
Si el caso es muy grave, bañe cada  2 ó 3 días hasta que puedan 
verse señales de mejoramientos. Si no es tan severo... cada 5 ó 6 
días. Puede ser de utilidad lavar la piel con agua y jabón antes de 
utilizar la sustancia química, ya que esto ablanda la piel y ayuda 
a que la sustancia química penetre en la misma." 
 
La obra Improving Goat Production: a manual for development 
workers, cuesta £29.95/$47.50 con empastado de tapa dura o 
£14.95/$24.95 en forma de libro de bolsillo. Haga su pedido a: 
Oxfam a cargo de BEBC Distribution, PO Box 1496, Parkstone, 
Poole, Dorset, BH12 3YD, UK; Teléfono: (44) (0) 1202 715555, 
Fax: (44) (0) 1202 715556; Correo electrónico: 
publish@oxfam.org.uk. Agregue el 20% para el franqueo y costo 
de embalaje en Europa y el 30% en otros lugares. Los clientes en 
Africa austral, EE.UU., la India, Australia pueden comunicarse 
con Oxfam para contactar a los distribuidores regionales. 
 

LIBROS Y OTROS RECURSOS 
 
BIOTECNOLOGIA: CONSTRUYENDO SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DEL AGRICULTOR. Revisado por Daniel 
Sonke. Aquellas personas que leen EDN buscan ideas y 
normalmente nuestros lectores buscan las ideas en materia de lo 
que este libro denomina "biotecnología"- técnicas en la salud de 
los animales, mejoramiento de cultivos, procesamiento de 
alimentos y así sucesivamente. Mientras que esta obra se 
escribió primordialmente para la gente que trabaja involucradas 
en investigación relacionada al desarrollo, los que realmente 
trabajan en el campo la encontrarán como fuente de muchísimas 
ideas. Desde los "Consultores de Capacitación Educativa" (ETC) 
en los Países Bajos, el libro presenta tanto biotecnologías 
indígenas como las basadas en la ciencia recogidas en todas 
partes del mundo. 
La primera parte del libro, que contiene biotecnologías indígenas 
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en la salud animal, biopesticidas, el procesamiento de 
alimentos y  recursos genéticos de cultivos, constituyó la 
parte más fascinante para este lector. Esta sección surgió 
del resultado de un concurso internacional que reúne 
experiencias con  biotecnologías de gente que vive en 
zonas rurales. Los lectores de EDN podrán encontrar en 
esta sección una fuente de ideas para su propia 
investigación. Les ilustro con un ejemplo la siguiente 
sección tomada del capítulo que trata de biopesticidas 
indígenas: 
 
"Por ejemplo, en Africa se sabe que varias tribus 
nigerianas mezclan las hojas secas de una amplia gama de 
plantas con el grano almacenado para controlar las plagas 
de post-cosecha. Las especies utilizadas incluyen los 
siguientes Annona senegalensis Pers. [anona silvestre], 
Luffa aegyptiaca Mill. [estropajo], Hyptis spicigera  Lam., 
Ocimum americanum L. [pariente de la albahaca], 
Afromosia laxiflora  Harms., Erythrophleum guineense G. 
Don., Butyrospermum parkii Kots., Datura stramomnium 
[chamico] y Nicotiana spp. [tabaco]. Los tallos de 
Ocimum americanum se utilizan de forma similar, mientras 
en el caso de la Lantana rugosa  Thimb. [una maleza 
tropical común] se emplea la planta entera (Giles, 1964); 
en Zimbawe, la savia de la corteza de Spirostachys 
africana sirve como pesticida en graneros, mientras la 
madera se esculta o se utiliza como dinteles..."  
 
"Es una práctica común en Puerto Rico...  utilizar hojas de 
mamey [Mammea americana] completa como envolturas 
alrededor de plantas nuevamente establecidas a fin de 
prevenir el ataque de insectos a nivel o debajo del terreno 
(Duarte y Franciosi, 1976). En otros casos, las partes de 
mamey en el terreno se aplican como polvo, o mezclada 
con agua de querosén y se rocía. Otros biopesticidas 
comúnmente empleados en América Latina son la Allium 
sativum [cebolla], Azadirachata indica [neem], 
Capsicum frutescens [ají], Gliricidia sepium [madre de 
cacao], Lupinus mutabilis [lupino o tarwi], Melia 
azedarach [paraíso] y  Nicotiana tabacum [tabaco]..."  
 
"Entre las 267 especies de plantas utilizadas en [China] se 
encuentran Tripterygium wilfordii, extractos acuosos los 
cuales se rocían para controlar las orugas, polillas de 
montecillo y de pino, y escarabajos de hojas de mostaza, 
arroz y melón; Stellera chamaejasme, cuyas raíces 
controlan las plagas del suelo; y Melia azedarach, 
cuchillas de hojas secadas las cuales se colocan entre el 
tapete y las tabla de apoyo de lechos para controlar los 
piojos y las pulgas (Yang y Tang, 1988)." 
 
Los otros capítulos de biotecnología indígena tienen la 
misma riqueza de ideas, presentando ejemplos, entre otras 
cosas, de  alimentos fermentados, prácticas de 
vacunación animal indígena, selección y diseminación de 
semillas. 
 

La sección sobre biotecnologías basadas en la ciencia informa de 
algunos de los adelantos más modernos en la agricultura y cómo 
se usan o podrían llegar a utilizarse en los esfuerzos de 
desarrollo. Algunos de estos ejemplos comprenden el cultivo de 
tejidos, manipulación del embrión de la semilla, ingeniería 
genética, industrias de fermentación modernas y vacunas. Esto 
brinda una buena introducción de estas técnicas modernas para 
lectores que no las han logrado aprender de otras fuentes. 
 
La sección final de la obra sugiere una estrategia que involucra a 
científicos, agricultores, ONGs, programas de gobierno y otros 
para identificar y hacer investigaciones que involucren tanto las 
biotecnologías basadas en la ciencia así como las indígenas y 
que se orienten hacia las necesidades de los agricultores. Esta 
sección será la de mayor interés para aquellos que buscan como 
identificar actividades de investigación para su región. A lo largo 
de toda esta sección y en todo el libro se proporcionan casos de 
investigaciones reales o proyectos de desarrollo. 
 
La publicación (solo en inglés) Biotechnology: Building on 
Farmer’s Knowledge puede obtenerse haciendo el pedido a 
MacMillan (Houndmills, Basingstoke RG21 6XS, Reino Unido; 
teléfono: +44 1256 29242, fax: +44 1256 842084) por la cantidad de 
£8.95 (libras esterlinas). 
 

PROXIMOS EVENTOS 
 
Conferencias de Misiones Agrícolas de ECHO en Florida. Las 
fechas de las próximas tres conferencias son las siguientes:  
10-12 de noviembre de 1998; 9-11 de noviembre de 1999; 14-16 
noviembre del año 2000.  
 
Segunda Conferencia Anual para Trabajadores Agrícolas 
Cristianos de ECHO en Haití. El comité organizador está 
planificando una conferencia para 26-28 de mayo de 1998 en la 
Universidad Cristiana del Norte en Limbé. Para obtener detalles, 
escriba a Ivan Barineau, con atención a MFI-MCA, P.O. BOX 
15665, W. Palm Beach, FL 33416 EEUU. 
 
ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 1997. Las subscripciones 
valen $10 al año ($5 para estudiantes). Las personas que trabajan con pequeños 
agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo debieran pedir una solicitud para 
obtener una subscripción gratuita. Las publicaciones #1-51 (revisadas) se encuentran 
disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food 
Under Difficult Conditions, sólo en inglés. El costo del libro es de US$29.95 más el 
porte de correo en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y 
trabajadores para el desarrollo de los países en vías de desarrollo (en las Américas, 
US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, $25 incluye el correo por 
superficie y $35 para enviarlo por correo aéreo). ECHO es una organización cristiana 
no lucrativa que le ayuda en la asistencia de los pobres del tercer mundo para que 
cultiven alimentos. Esta edición fue traducida por Auxilio Mundial Nicaragua.  
 


