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ACTUALIZACIÓN SOBRE 
BIOFERTILIZANTES 
LÍQUIDOS 
Los biofertilizantes líquidos son 
populares en la red de ECHO y 
entre los pequeños productores 
de todo el mundo. Este artículo 
comparte los resultados del 
análisis de nutrientes para dos 
formulaciones diferentes.

CONSIDERACIONES 
PARA LA SELECCIÓN DE 
CULTIVOS 
ECHO a menudo recibe 
preguntas sobre selección de 
cultivos. Este artículo se centrará 
en la selección inicial de un 
cultivo, usando como ejemplos la 
moringa, la batata (boniato) y el 
tomate. 

TITHONIA Y LÍQUIDO 
FERMENTADO DE NEEM 
PARA CONTROL DE LAS 
TERMITAS 
Un miembro de la red, Tim 
Tanner, ha experimentado con 
el uso de tithonia y neem para 
controlar las termitas antes de 
sembrar árboles.
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El biofertilizante líquido (BLF por sus siglas en inglés; también 
conocido como fertilizante líquido orgánico; Figura 1) es popular 

entre la red de ECHO y pequeños productores de todo el mundo. 
ECHO África Occidental presenta y enseña cómo preparar estas 
enmienda en la Nota 1 de ECHO África Occidental  [ECHO West Africa 
Note 1 (Sié Kansié, 2017; http://edn.link/y3mrg2)]. La preparación 
de este fertilizante es más fácil que la de otras enmiendas en la finca, 
como el compost, y se adapta con facilidad.  ECHO fomenta el uso 
de opciones de abono y plantas disponibles en el ámbito local. Al 
reconocer la necesidad de información sobre la composición de 
nutrientes del BLF, nosotros (el personal de ECHO en Florida) creamos 
dos formulaciones de BLF y las muestreamos durante un período de 

Actualización 
sobre 

biofertilizantes 
líquidos 

por Tim Motis y Stacy Swartz

Tabla 1. Ingredientes de  fórmulas utilizadas en la elaboración de biofertilizantes 
líquidos con valores aproximados perfeccionados para incluir información más preci-
sa en cuanto a los pesos de los ingredientes.

Fórmula Ingrediente Valor aproximado Peso medido (kg 
o L)

A base de 
estiércol

Estiércol de 
paloma 

1/3 del volumen 25.4 kg

Plantas (Tithonia 
diversifolia)*

1/3 del volumen 6.3 kg

Ceniza de madera 1 palada 0.8 kg

Suelo vivo 1 palada 2.7 kg

Agua Resto del volumen 205 L

Sólo Tithonia
Plantas (Tithonia 
diversifolia)*

Recipiente lleno (sin 
envasar)

0.345 kg

Agua Resto del volumen 18 kg

* El material vegetativo de Tithonia utilizado para ambas fórmulas era principalmente 
tejido foliar y algunos brotes nuevos (Figura 2).

tiempo para analizar los 
nutrientes. Este artículo 
resume nuestros resultados, 
que arrojan luz sobre 
cuándo aplicar BLF y las 
cantidades de nutrientes 
con y sin estiércol. 

Dos opciones 
para generar 
biofertilizante líquido 
En marzo de 2022 
preparamos dos lotes 
diferentes de BLF. El 
primero se basó en la 
fórmula descrita por Sié 
Kansié (2017) utilizando 
estiércol de paloma y el 
nuevo crecimiento (hojas y 
tallos) del girasol mexicano 
(mirasol, botón de oro) 
(Tithonia diversifolia). 
La segunda fórmula, 
simplificada, contenía sólo 
tithonia y agua. En la tabla 1 
se indican los ingredientes 
y las proporciones de la 
fórmula.  

Resultados del 
análisis de nutrientes 
Comparación del 
contenido de nutrientes 
de los ingredientes 
crudos estiércol y tithonia 
Los minerales analizados, 
con sus abreviaturas, se 
encuentran listados en 
la tabla 2. El estiércol de 
paloma local contenía 

Figura 1. Proporciones de ingredientes de biofertilizante líquido (A) y proceso de 
mezcla (B). Fuente: Weslee Green (A) and y Motis (B)
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https://www.echocommunity.org/resources/57085b8e-dae3-4af7-af2f-d2c9426c1919
https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176


2

un 4.0% de N total (40 g de N/kg de estiércol), 
un 2.7% de P total (27 g de P/kg de estiércol) y 
un 2.3% de K total (23 g de K/kg de estiércol) 
basado en peso seco.  Nuestros resultados son 
comparables a los reportados por Chastain et 
al. (2001) para el estiércol de pollos de engorde 
(35.5-36 g de N/kg de estiércol, 34.5-36 g de P/
kg de estiércol y 23 g de K/kg de estiércol). El 
estiércol de paloma es rico en nitrógeno y tiene 
una relación Carbono:Nitrógeno (C:N) de 8.24 
de promedio (Villa-Serrano et al., 2010). Esta baja 
relación es común entre los estiércoles avícolas 
porque los excrementos contienen tanto orina 
como sólidos. El estiércol bovino, en comparación, 
tiene una relación C:N de aproximadamente 20:1       
(Macias-Corral et al., 2019).

Las hojas tiernas de Tithonia diversifolia utilizadas 
en ambas formulaciones contenían un 4.4% de N, 
un 0.7% de P y un 2.5% de K. El alto contenido de 
N de tithonia (Motis, 2017) es la principal razón 
para su uso en la elaboración de fertilizantes 
naturales como el compost y el BLF. Si bien el 
contenido de N y K entre los dos ingredientes 
principales (estiércol de paloma y tithonia) son 
comparables, el estiércol de paloma tiene mayor 
contenido de P. El estiércol de ganado es fuentes 
común de P, un macronutriente vegetal necesario 
para el desarrollo de las raíces, la fotosíntesis y la 
división celular.

Mezclamos bien cada fórmula con los ingredientes 
detallados en la tabla 1 hasta lograr un aspecto 
uniforme. El BLF a base de estiércol fue cubierto 

      Una relación C:N baja es ideal cuando se utiliza estiércol en el compostaje termófilo (compostaje con la ayuda de bacterias amantes del 
calor), pero este estiércol no puede utilizarse directamente en la mayoría de las plantas porque el alto contenido de nitrógeno puede ser 
tóxico para las plantas. Los excrementos de las aves de corral a menudo se recolectan con lechos a base de carbono, como aserrín o cáscaras 
de maní (cacahuate), para aumentar la proporción C:N. La dieta del ganado puede repercutir en la relación C:N del estiércol.

1

1

Figura 3. Contenido total de N (A), P (B) y K (C) de las 
formulaciones de BLF a base de estiércol (verde) y sólo de 
tithonia (café) a lo largo del tiempo. Fuente: Stacy Swartz

Figura 2. Tithonia plant material used in both 
formulations Material vegetativo de tithonia 
utilizado en ambas formulaciones. 
Fuente: Quinn Beitzel

AA

BB

CC
Tiempo (semanas).
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con una tela transpirable, que permitiera la descomposición aeróbica.  
El BLF a base de estiércol se mezcló a diario, tal y como indica Sié 
Kansié (2017). La formulación a base de tithonia solamente se cubrió 
con una tapa de plástico y no se mezcló a diario. Cada semana 
(incluyendo la semana de la mezcla inicial: semana 0), mezclamos 
cuidadosamente cada formulación y obtuvimos una muestra. Del 
fertilizante líquido sólo con tithonia se tomaron muestras durante las 
primeras cinco semanas, mientras que el BLF a base de estiércol se 
muestreó durante once semanas. En cada muestreo se envió una botella 
de BLF a un laboratorio para el análisis de minerales.

Comparación de  las formulaciones a lo largo del tiempo 
La figura 3 y la tabla 2 presentan los valores de macronutrientes en mg/L 
(el equivalente a partes por millón, ppm). El contenido de nitrógeno de 
ambas mezclas aumentó durante las dos primeras semanas después 
de la mezcla y se encontró en su punto óptimo en la tercera semana 
para el BLF a base de estiércol (Figura 3A). El contenido de fósforo 
aumentó cada semana en el caso de la formulación sólo con tithonia, 
pero alcanzó su punto máximo en el BLF a base de estiércol en la 
semana cinco (Figura 3B).  El contenido de potasio siguió una tendencia 
similar a la del P, aumentando ligeramente en el fertilizante sólo con 
tithonia a lo largo del tiempo y aumentando rápidamente en el BLF a 
base de estiércol hasta la semana cinco (Figura 3C). El pH promedio 
del BLF a base de estiércol fue de 6.76. Los valores del contenido de 
micronutrientes y sodio se detallan en la tabla 2.

En resumen, hemos visto que:

• Los niveles de nitrógeno alcanzaron su punto máximo entre las 
semanas dos (tithonia) y tres (a base de estiércol) semanas después 

Tabla 2. Contenido de macronutrientes, micronutrientes y sodio de ambas formulaciones de BLF a lo largo del tiempo.

Macronutrients* Micronutrients* Na

Semana Tipo Total N Total P Total K S Ca Mg B Zn Mn Fe Cu Al Na

0 BLF a base de estiércol 1787 420 1556 110 456 102 1.3 1.3 1.7 4.9 0.1 3.7 121

1 BLF a base de estiércol 2751 1444 2650 202 1658 281 1.8 5.4 8.4 20.1 0.8 11.3 179

2 BLF a base de estiércol 3424 1826 2732 234 2132 292 1.9 8.7 11.2 16.0 1.6 6.7 182

3 BLF a base de estiércol 5704 1123 2940 211 1329 282 2.0 4.3 6.3 17.4 0.9 9.6 190

5 BLF a base de estiércol 4941 2238 3224 551 5744 784 6.0 23.2 34.9 13.7 4.8 39.4 426

6 BLF a base de estiércol 4761 2172 3108 509 5702 774 5.8 23.6 33.3 25.0 4.9 41.4 405

9 BLF a base de estiércol 4224 2159 3160 522 5541 821 6.4 23.8 31.8 84.0 5.0 48.8 427

10 BLF a base de estiércol 3476 1959 3004 464 5080 803 5.8 23.0 27.6 76.0 4.6 43.1 404

11 BLF a base de estiércol 4652 1972 3072 452 5258 823 6.3 22.5 25.1 80.9 4.7 24.8 410

0 Sólo Tithonia 315 190 420 17 176 124 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 38

1 Sólo Tithonia 462 241 451 22 213 137 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 40

2 Sólo Tithonia 750 251 440 23 209 133 0.6 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 38

3 Sólo Tithonia 490 256 456 21 230 143 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1 0.8 39

5 Sólo Tithonia 742 326 518 70 589 322 1.5 1.8 0.4 2.0 0.3 5.2 86

6 Sólo Tithonia 757 359 534 79 662 337 1.6 2.3 0.7 2.6 0.3 1.8 87

*Los minerales analizados fueron: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), calcio (Ca), magnesio (Mg), boro (B), zinc 
(Zn), manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu), aluminio (Al) y sodio (Na).
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de preparar el abono.

• La mayoría de los demás nutrientes alcanzaron sus niveles más 
altos en la semana cinco.

• Estas tendencias indican que el momento óptimo para aplicar 
BLF es antes (de 2 a 3 semanas, dependiendo de la formulación) 
para el nitrógeno que para otros nutrientes. Factores como la 
temperatura, la minuciosidad de la mezcla y la manipulación de las 
muestras pueden haber influido en los valores del contenido de 
nutrientes a lo largo de las semanas de muestreo.

Recomendaciones sobre su aplicación 
Sié Kansié (2017) recomienda una dilución de 1:15 a 1:20    aplicada 
cerca de la base de las plantas     una o dos veces por semana. Evite 
aplicar una solución demasiado fuerte que podría ser tóxica para las 
plantas sensibles. Para evitar la acumulación de sal o la toxicidad salina, 
utilice un medidor de TDS manual para confirmar los niveles generales 
de sal en la solución antes de aplicarla. La solución de Hoagland 
utilizada en la producción de plantas hidropónicas es un punto de 
referencia potencial en el cual basar las tasas de dilución. La solución de 
Hoagland tiene alrededor de 300 ppm de N, por lo que una formulación 
de 5,000 ppm de BLF podría diluirse 15 veces para alcanzar cerca de 
300 ppm de N. Si está utilizando más material vegetativo que estiércol, 
es poco probable que los niveles de N del BLF alcancen más de 1,000 
ppm, en cuyo caso se recomienda una proporción de 1:3 de BLF:agua.  
Incluso con estiércol incluido en los ingredientes, los nutrientes en el 
BLF no tienen un concentración muy alta, especialmente después de 
la dilución (p. ej., una concentración final de 300 ppm de N es sólo un 
0.03% de N). ECHO utiliza el BLF en combinación con otras fuentes 
de nutrientes, como el compost o el abono NPK. Debido a que el BLF 
contiene microbios y a hormonas vegetales, puede ayudar a las plantas 
a utilizar los fertilizantes de manera más eficiente (Eudoxie y Martin, 
2019).

Otro factor a considerar al diluir es la fase del cultivo. Las plántulas 
jóvenes son más sensibles a quemadura de hojas causada por una alta 
salinidad que las plantas más establecidas y, por tanto, necesitan más 
dilución (para reducir la cantidad del BLF en relación con el agua) al 
principio. Las plantas que entran a las fases reproductivas (floración 
y fructificación) requieren menos macronutrientes que durante las 
fases vegetativas (crecimiento de las hojas y del tallo). Después de la 
floración, uno podría disminuir o interrumpir por completo la aplicación 
del abono.

El miembro de la red Tim Tanner (fundador de Kilimo Timilifu) ¡también 
ha experimentado con el uso de líquido fermentado sólo con tithonia 
en África Oriental para el control de las termitas! Lea más sobre sus 
métodos y experiencias en el segmento “Ecos de nuestra red” de este 
número de EDN.
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2       Una dilución de 1:15, por ejemplo, 
significa que se mezclaría una parte de BLF 
con 14 partes de agua. “Parte” puede ser 
cualquier unidad de medida (p. ej., mL, 
galón, botella de agua usada). 

2

      Los fertilizantes líquidos generalmente 
se aplican a las hojas en forma de as-
persión foliar. Esto se hace a veces también 
con tés compostados; sin embargo, existe 
el riesgo de contaminación con patógenos 
humanos como Escherichia coli y Salmo-
nella. Esto es especialmente preocupante 
en el caso de las hortalizas de hoja verde. 
El riesgo puede reducirse al aplicar BLF 
para empapar el suelo, y aplicándolo 
mucho antes de que se coseche y consuma 
el cultivo.

3
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Introducción 
ECHO recibe con frecuencia preguntas sobre la selección de cultivos 
cuando los miembros de la red comienzan nuevas iniciativas agrícolas 
o entran en una nueva área. Cada agroecosistema es complejo y al 
considerar la selección de un cultivo, ya sea exótico o nativo, debe 
evaluarse en cuanto a las compensaciones en términos de producción, 
medio ambiente y socioeconómicas. Este artículo se centrará en la 
selección inicial de un cultivo, utilizando como ejemplos la moringa 
(Moringa oleifera), la batata (Ipomoea batatas) y el tomate (Solanum 
lycopersicum).

Factores a considerar
Uso del cultivo (Tabla 3)
Un cultivo debe tener un uso local que satisfaga las 
necesidades sentidas en la comunidad. Haga una evaluación 
de necesidades antes de planificar qué cultivo sembrar.  
Flanagan (2015) presenta opciones de herramientas de 
mapeo comunitario participativo, como el mapeo de recursos 
y los recorridos de transectos. Algunos cultivos pueden 
tener más de un uso, lo cual podría ser deseable si hay varias 
necesidades. La gente puede encontrar usos alternativos 
para un cultivo que no sean los previstos inicialmente, lo que 
debería verse favorablemente y fomentarse. Por ejemplo, 
algunos productores quizás deseen utilizar los cultivos de 
cobertura de abono verde para el forraje en lugar de para 
la mejora del suelo. Si un cultivo o práctica satisface las 
necesidades y aumenta la sostenibilidad y/o la productividad 

Consideraciones 
para la 

selección de 
cultivos 

por Stacy Swartz y Tim Motis

Figura 4. Diversas variedades de batata 
preparadas para cocinarse. Fuente: Emily Iverson

https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
https://www.echocommunity.org/resources/4321d672-c8be-4511-b97a-fbc8646f9176
https://www.echocommunity.org/resources/849b5186-0779-47eb-8235-125a6bb31e0d
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del agroecosistema, debe celebrarse. Recuerde que la sostenibilidad es 
una escala, no un absoluto. 

Parámetros de cultivo (Tabla 4)
El éxito o no de un cultivo depende de sus necesidades para la siembra. 
Esto incluye parámetros como las precipitaciones, la temperatura, la 
altitud, el tipo de suelo y el pH, el manejo y la estacionalidad. Seleccione 
un cultivo que esté bien adaptado a las condiciones de crecimiento de 
su región.  La  base de datos ECOCROP de la FAO sobre limitaciones 
y características de los cultivoss es un recurso valioso para conocer las 
condiciones en las que puede crecer un cultivo. Seleccione cultivos 
y variedades de alto rendimiento con rasgos de resiliencia, como 
tolerancia a la sequía o resistencia natural a las plagas. El cultivo 
seleccionado también debe adaptarse al sistema agrícola local y ser 
compatible con otros usos del suelo. Tenga en cuenta los hábitos de 
crecimiento de los cultivos durante su selección.

Tabla 4. Ejemplo de consideraciones y precauciones sobre la disponibilidad o el acceso de un cultivo.

Cultivo Siembra Precauciones

Moringa

La moringa es tolerante a la sequía y puede soportar una poda-
rebrote fuerte (poda fuerte repetida). Requiere muy pocos nutrientes 
para crecer, pero la fertilización en suelos arenosos aumenta la 
producción de hojas (Motis y Reader, 2019).

La moringa no crece bien en las 
regiones con estaciones frías. No 
prospera en zonas bajas donde se 
acumula el agua.

Batata

La batata puede cosecharse a partir de los tres meses y hasta los ocho, 
pero la textura y el tamaño ideales se consiguen normalmente a los 
cinco o seis meses. La batata prospera en condiciones de calor y sol, 
con abundante agua. Los tallos ramosos se arrastran por el suelo, pero 
no trepan.

En las zonas en las que existe 
el gorgojo de la batata, la debe 
posibilitarse la rotación de cultivos 
para controlar la plaga. El tipo 
de suelo puede influir en la 
producción de tubérculos.

Tomate

El tomate crece mejor en temporadas secas y cálidas con 
complementos de riego. Las plantas de tomate son grandes y ocupan 
espacio de cultivo. Algunas variedades, como las que llevan “VFN” 
(Verticillium, Fusarium y Nemátodos) en el nombre, son resistentes 
a las enfermedades. Las variedades cherry y grape suelen ser 
más resistentes (por su tolerancia al calor) en zonas tropicales y 
subtropicales.

La mayoría de las variedades son 
muy susceptibles a diferentes 
plagas de insectos y enfermedades 
(Figura 5). Los tomates requieren 
un manejo intensivo.

Figura 5. Daños por oruga en frutos 
de tomate. Fuente: Tim Motis

Tabla 3. Ejemplos de usos de cultivos y precauciones.

Cultivo Usos Precauciones

Moringa

Las hojas de moringa tienen uso nutritivo para 
mejorar la salud humana o animal (Witt, 2014). 
Las vainas inmaduras pueden consumirse 
como verdura cocida.  Las semillas de moringa 
se consumen en algunas zonas del mundo y 
pueden desgranarse, triturarse y utilizarse como 
coagulante para reducir la turbidez del agua.

La trituración de las semillas de moringa no elimina 
todas las bacterias, virus u hongos (Bancessi et al., 
2020); la purificación del agua con semillas de moringa 
puede combinarse con el método SODIS (desinfección 
solar del agua).  El valor nutricional del polvo de hoja 
de moringa disminuye si las hojas se secan a la luz solar 
directa (Satawase et al., 2013). 

Batata

La batata tiene usos nutritivos en la salud humana 
o animal. Se consumen tanto los tubérculos como 
las hojas. Las variedades mejoradas con pulpa 
naranja contienen mayores concentraciones de 
betacaroteno. Las hojas pueden alimentar al 
ganado.

Algunas variedades tienen hojas o tubérculos más 
sabrosos (Figura 4) que otras.

Tomate

En zonas subtropicales y tropicales, los tomates 
tipo Roma se utilizan a menudo en las comidas 
cocinadas.    Los tomates cherry o grape se 
cultivan en los huertos domésticos o comunitarios 
para su consumo en fresco

Las variedades difieren en cuanto a uso y sabor. 
Podría realizar un ensayo de selección de diferentes 
variedades antes de elegir una para su cultivo a gran 
escala.

https://gaez.fao.org/pages/ecocrop-search
https://gaez.fao.org/pages/ecocrop-search
http://edn.link/sodis
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      Aquí nos referimos a las especies/
variedades de plantas no autóctonas que 
se reproducen por sí mismas en un área, 
sin ayuda humana. Como señala Olson 
(2017), las plantas naturalizadas no son 
necesariamente malezas.

4

Accesibilidad y disponibilidad (Tabla 5)
Seleccione un cultivo que esté disponible y sea accesible todo el 
tiempo. Esto es una cuestión preocupante especialmente en el caso 
de los cultivos multiplicados por semillas. Un cultivo ideal propagado 
por semillas es aquél que mantendrá los rasgos deseables a lo largo de 
sucesivas temporadas de siembra, cosecha y conservación de semillas. 
Esto es más factible con las variedades de polinización abierta que 
con las híbridas, como se explica en una nota técnica de ECHO [No. 
63 (http://edn.link/tn63#opv)] de Motis (2010).  Si está considerando 
una variedad híbrida, asegúrese de que las semillas están disponibles 
para que los productores las compren a un precio razonable. Antes 
de compartir semillas con productores, compruebe el porcentaje de 
germinación de una cantidad de muestra. Una prueba de germinación 
sirve como indicador de la calidad de las semillas; en la arriba 
mencionada Nota Técnica de ECHO [No. 63 (http://edn.link/tn63#germ)] 
se explican varios métodos. Si las semillas de calidad u otros materiales 
de propagación son demasiado caros o difíciles de transportar, el 
impacto del cultivo puede verse limitado por su inaccesibilidad. En el 
caso de los cultivos que requieren infraestructuras como un invernadero 
o una valla u otros insumos para su cultivo, el acceso limitado a estos 
materiales puede repercutir sobre su adopción por los productores. 
Seleccione cultivos que sean fáciles de establecer y que requieran un 
mínimo de insumos.

Impacto sobre el medio ambiente (Tabla 6)
Busque opciones de cultivo autóctonas o naturalizadas     ntes de 
considerar un cultivo exótico. Las plantas autóctonas y naturalizadas 
ya están adaptadas al clima y las plagas locales y son conocidas en la 
comunidad.  A veces, una planta es desconocida para los jóvenes, pero 
las generaciones mayores recuerdan su utilidad y su patrón de cultivo 
típico. Si el material genético se ha perdido, intente viajar a un mercado 
más alejado para buscar el cultivo. Seleccione cultivos que no tengan 
potencial de convertirse en maleza.

4

Tabla 5. Ejemplo de consideraciones y precauciones sobre la disponibilidad o el acceso de un cultivo.

Cultivo Disponibilidad o acceso Precauciones

Moringa
La moringa puede propagarse por semillas o 
esquejes leñosos. Crece durante todo el año en la 
mayoría de los climas subtropicales y tropicales.

La Moringa oleifera tiene diversas variedades que 
pueden cruzarse entre sí.

En climas húmedos puede ser difícil lograr condiciones 
adecuadas de secado de las hojas. 

Batata

La batata puede propagarse por esquejes o 
plantines (brotes del tubérculo). En los trópicos, 
las batatas pueden cultivarse durante todo el 
año, aunque los agricultores querrán rotar la 
producción para romper los ciclos de plagas.

La disponibilidad de variedades mejoradas como las 
promovidas por el International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA por sus siglas en inglés) puede ser 
limitada.

Tomate

Las semillas de tomate pueden conservarse 
fácilmente de año en año si la variedad es de 
polinización abierta. Las semillas de tomate 
por lo general son fáciles de encontrar en los 
distribuidores agrícolas

La adquisición inicial de variedades mejoradas puede 
ser difícil. Las variedades híbridas tienen que  volverse 
a comprar cada temporada. Los tomates requieren 
bastantes insumos para cultivarse incluyendo 
fertilizante, material de enrejado, y un invernadero en 
algunas situaciones. Los productores quizás no tengan 
acceso a estos artículos.

https://www.echocommunity.org/en/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#opv
https://www.echocommunity.org/en/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#opv
https://www.echocommunity.org/resources/91570760-fc0c-40e1-ac78-a21034033994#germ
https://www.iita.org/
https://www.iita.org/
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Algunos cultivos requieren un manejo intensivo. Si el cultivo requiere 
insumos fertilizantes, planifique formas de minimizar los impactos 
negativos de la lixiviación de nutrientes en los ecosistemas circundantes, 
especialmente en las masas de agua. Si el cultivo requiere labranza, 
planifique otras formas de mejorar la salud del suelo.

Tabla 6. Ejemplo de consideraciones y precauciones ambientales.

Cultivo Impacto ambiental Precauciones 

Moringa

La moringa se cultiva en muchos países fuera de 
su rango de distribución nativo en la India (Olson, 
2017), como cabría esperar de un cultivo con 
muchos usos y ampliamente conocido por aliviar 
la desnutrición. La moringa no es una maleza 
agrícola según las evaluaciones realizadas en 
Hawái (Daehler y Denslow, s.f.) y Florida (UF/IFAS, 
2022). El personal de ECHO       y otros (Olson, 
2017; Mashamaite et al., 2021; y Vélez-Gavilán, 
2017) informan de que no se ha observado que la 
moringa desplace la ecología/vida vegetal nativa.  

La Universidad de Florida describe la moringa como 
un alto riesgo de invasión para Florida, señalando su 
presencia como no nativa en muchos países (UF/IFAS, 
2022).  Vélez-Gavilán (2017) manifiesta que la moringa 
está catalogada como invasora en algunos lugares, 
pero concluye que la información sobre la supuesta 
capacidad invasora de la moringa es contradictoria y 
que se debe pensar en la moringa como una especie 
ampliamente cultivada con bajo potencial invasor.

Batata
Lo más probable es que ya haya variedades de 
batata en su región. La batata habitualmente no 
requiere un manejo intensivo.

El cultivo de la batata requiere, como mínimo, la 
alteración del suelo para la cosecha.

Tomate

La producción de tomates cultivados de forma 
intencionada no tiene potencial de convertirse en 
maleza. Retire cualquier tomate “voluntario” que 
brote después de la temporada.

El cultivo del tomate suele requerir fertilización. Para 
evitar la escorrentía de nutrientes, utilice prácticas 
eficientes de manejo de nutrientes.

5

6

      El personal del Centro de Impacto Regional de ECHO compartió las siguientes ideas sobre el impacto ambiental de la moringa:

Promesse Kansie (África Occidental [Burkina Faso])- “...Quería conocer la opinión de otros investigadores de la subregión... Sobre la 
moringa, todos los actores interesados al respecto coinciden en que es una planta que crece con rapidez. Y que cada vez más produc-
tores la integran en algunas fincas y en el patio de la familia. Pero la moringa no es una planta invasora, ya que hay localidades en la 
subregión de África Occidental donde no se conoce la moringa, y dejada libremente en los campos, a veces desaparece porque los 
animales se comen las hojas, las ramas e incluso el tronco”.

Erwin Kinsey (África Oriental [Tanzania])- “Desde una perspectiva más amplia, no se puede defender mucho que sea una planta 
invasora y todavía no he visto dónde está sustituyendo a la vegetación local”.

Patrick Trail (Sudeste Asiático [Tailandia])- “Por lo que he visto, la moringa siempre se localiza en uno o dos árboles sembrados inten-
cionadamente”.

6      Los cuatro aspectos principales del manejo eficaz de nutrientes son utilizar la fuente apropiada y la dosis correcta, colocar los nutrientes 
en el lugar adecuado y aplicar los fertilizantes cuando la planta los necesita.

Impacto sobre la economía local (Tabla 7)
Un producto comercializado con éxito debe satisfacer la demanda de la 
economía local. Es una buena idea hacer un análisis de mercado antes 
de planificar qué cultivo sembrar. Cuando existe una amplia oferta de 
un producto básico en el mercado, el precio del artículo disminuye. Los 
productores experimentan esta situación con mayor intensidad durante 
el pico de la temporada de producción. Cuando hay escasez de un 
producto en el mercado, su precio aumenta. Los productores pueden 
aprovechar esta circunstancia si tienen un cultivo de maduración 
temprana o han encontrado la forma de ampliar su temporada de 
cultivo. Seleccione cultivos que produzcan productos de calidad o 
que puedan procesarse después de la cosecha para crear un producto 
básico valioso.

5

Figura 6. Hojas frescas de moringa 
a la venta entre otras hortalizas 
frescas en un mercado de 
Camboya. Fuente: Lay Bun John
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Impacto sobre la sociedad (Tabla 8)
Algunos países tienen restricciones legales que prohíben o desalientan 
la siembra de determinados cultivos. Revise las limitaciones locales 
antes de sembrar para comprobar que el cultivo no tiene restricciones 
legales. Considere cómo un cultivo puede afectar a la dinámica laboral. 
Por ejemplo, un cultivo puede requerir desmalezado o procesamiento 
adicionales que pueden sobrecargar a un género o grupo de edad en 
detrimento de otro si las funciones ya están divididas. Un cultivo debe 
ajustarse a las preferencias culinarias locales para ser aceptado.

Pensamientos finales
En general, ECHO fomenta la siembra de cultivos de bajo riesgo. Todas 
las consideraciones mencionadas en este artículo ayudan a guiar una 
selección de cultivos con un riesgo mínimo para la producción local, 

Tabla 8. Ejemplo de consideraciones y precauciones sobre el impacto social.

Cultivo Impacto social Precauciones

Moringa
La moringa puede tener usos tradicionales en contextos 
locales. Desgranar, secar y machacar las hojas de moringa 
para hacerlas polvo puede ser un trabajo tedioso.

La moringa, aunque nutritiva, es amarga. 
Si la comida amarga no es habitual en las 
preferencias culinarias locales, sea sensible a 
este dato.

Batata

Si busca variedades mejoradas, póngase en contacto 
con los servicios de extensión agrícola locales para ver 
qué recursos vegetales pueden estar disponibles.  Si 
piensa importar variedades de fuera del país, asegúrese 
de contactar primero al ministerio o departamento de 
agricultura del país.

La batata quizás no sea el tubérculo o el 
almidón deseado en la comunidad local. 
Algunas culturas están acostumbradas a un 
color de batata y pueden no estar abiertas a 
variedades de un color diferente.

Tabla 7. Ejemplo de consideraciones y precauciones sobre el impacto económico.

Cultivo Impacto económico Precauciones

Moringa

La versatilidad de los usos de la moringa hace que sea más 
probable que encaje en al menos un nicho de la economía local, 
ya sea como hortaliza de hoja fresca (figura 6), polvo de hoja seca, 
verdura verde comestible o semillas secas. Las hojas pueden 
secarse (a la sombra) y hacerse polvo, por lo que tienen una vida 
útil más larga (hasta seis meses).

Es posible que la moringa no tenga 
lugar en la economía local. Haga un 
análisis de mercado antes de invertir 
tiempo, energía y trabajo en su 
establecimiento.

Batata

En muchos países tropicales, la batata se clasifica cerca de la 
yuca e incluso del maíz en cuanto a su importancia como cultivo 
(Echodu et al., 2019). Los pequeños productores valoran la batata 
por su alta productividad con pocos insumos y bajo un rango de 
limitaciones de crecimiento que incluyen la sequía. Los tubérculos 
de batata se cosechan tanto para el consumo doméstico como 
para obtener dinero en efectivo.

Sugri et al. (2017) analizan los métodos post-cosecha para reducir 
las pérdidas y alargar la vida de almacenamiento, mejorando así 
el rendimiento económico. El curado y el almacenamiento de las 
batatas pueden permitir a los productores venderlas a un precio 
más alto en la temporada baja.

En los mercados en algunas regiones 
otros tubérculos como la yuca 
pueden ser preferidos a la batata. 
Plagas como el gorgojo de la batata 
(Cylas formicarius) pueden limitar el 
potencial de rendimiento de la batata 
si no se toman medidas como la 
rotación de cultivos.

Tomate

Los tomates son comercializables durante todo el año en la 
mayoría de los lugares debido a su importancia culinaria. Para ser 
comercializables, los tomates deben estar libres de manchas o 
magulladuras. Los tomates se magullan fácilmente cuando están 
maduros. En EDN 154 se resumen recomendaciones para cosechar 
tomates.

Los precios del tomate fluctúan 
drásticamente según la oferta 
estacional. Por esta razón, el Centro 
de Impacto de África Occidental de 
ECHO ha impartido capacitación sobre 
el procesamiento de tomates para 
obtener pasta de tomate (Figura 7).

Figura 7. Participante en una 
capacitación muestra el certificado 
del curso y la pasta de tomate. 
Fuente: ECHO África Occidental

https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604#tomato
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el medio ambiente y los resultados socioeconómicos, al tiempo que 
intentan satisfacer una necesidad sentida en la comunidad.  Además, 
la selección de cultivos utilizando estos parámetros fomenta la 
aceptación del cultivo. Para lograr una amplia aceptación de un cultivo, 
deben cumplirse muchas de estas consideraciones. Si está pensando 
en introducir un nuevo cultivo en su región, el personal de ECHO y 
miembros de la red comparten ideas y precauciones adicionales en 
las Notas Técnicas de ECHO Introducing New Seeds (Introducción de 
nuevas semillas) y Introducing a New Fruit Crop (Introducción de un 
nuevo cultivo frutal).
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Tabla 8. Ejemplo de consideraciones y precauciones sobre el impacto social.

Tomate

Los tomates son un cultivo muy intensivo que requiere 
fertilización, riego, manejo de plagas, eliminación de 
retoños o chupones, enrejado y desmalezado. Piense en 
la división de la mano de obra y en cómo puede afectar la 
carga de trabajo de las familias agricultoras.

Si no es la costumbre consumir los tomates 
frescos, no hay que insistir en el consumo de 
tomates frescos.

https://www.echocommunity.org/resources/1c2e6cb1-aa99-4e78-8352-c3917f637377
https://www.echocommunity.org/resources/5a21fb32-abe6-4a48-9c08-43c3039c5690
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/daehler/wra/full_table.asp.html
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/daehler/wra/full_table.asp.html
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Tithonia es conocida por su alto contenido en nitrógeno, su palatabilidad 
como forraje para el ganado y su rápido crecimiento en los trópicos y 
subtrópicos. El miembro de la red Tim Tanner también ha experimentado 
con su uso, al igual que el del neem, para controlar las termitas (Figura 8) 
antes de sembrar árboles.

Métodos
Al principio, no cubrí el líquido fermentado de tithonia. Echaba toda la 
biomasa de tithonia que podía en un cubo pisándola,  apretujándola, lo 
que fuera necesario para llenarlo realmente [lleno]. Agregaba agua lo 
suficiente para que la capa superior estuviera cubierta de agua. Dejaba 
el cubo abierto. La biomasa se descomponía por completo y en unos 
cinco días normalmente sólo quedaban unos pocos tallos fibrosos.

Ecos de nuestra 
red: Tithonia 

y líquido 
fermentado 

de neem para 
control de las 

termitas 

por Tim Tanner, fundador de 
Kilimo Timilifu

Figura 8. Interior de una colonia de termitas (A) y actividad de las mismas (B). Fuente: Noah Elhardt (A) y Jason Weigner (B).

AA BB

https://assessment.ifas.ufl.edu/assessments/moringa-oleifera/
https://assessment.ifas.ufl.edu/assessments/moringa-oleifera/
https://kttz.co.tz/
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Apestaba y estaba haciendo [esto] justo al lado de nuestra aula de 
educación en casa. Así que empecé a cubrir los cubos con una tapa. 
Pero [al] cuarto o quinto día la tapa estallaba si estaba demasiado 
apretada.

Aplicación 
Estaba usándola principalmente para prevenir las termitas alrededor de 
mis plantones (árboles jóvenes). Tuve que asegurarme de dejar un buen 
diámetro de 15 centímetros [6 pulgadas] desde el tallo/la cepa, ya que 
mi solución era fuerte, pero de nuevo, mi propósito era la protección 
contra las termitas, no necesariamente fertilizante.

Logré entre cuatro y seis semanas de buena protección contra las 
termitas. Si llovía, la protección parecía debilitarse y se diluía un poco. 
Pero me ayudó a establecer plantones y otras plantas. Supongo que 
también ayudó con aportes de nitrógeno y fósforo [al suelo].

Precauciones y adaptaciones 
Dado que  normalmente mi propósito era la protección contra la 
termitas, no diluí [el líquido fermentado]. Pero me di cuenta de que 
si lo vertía demasiado cerca del arbolito lo quemaba. Por lo tanto, mi 
idea sería que si lo [si uno lo] utiliza como fertilizante habría que diluirlo 
para ponerlo directamente en una planta. Juegue con la proporción y 
pruebe [en una pequeña zona de su campo/huerto].

En Kilimo Timilifu o tenemos tithonia. Pero hemos jugado un poco con 
la hoja de neem (Azadirachta indica) [líquido fermentado o] “té” hecho 
de la misma manera (aunque tarda un poco más en descomponerse) y 
hemos tenido algún éxito no documentado. Hemos tenido bastantes 
problemas con el establecimiento de los plantones debido a las 
termitas. Así que cavamos el agujero y lo recubrimos con ceniza. 
Después trasplantamos el arbolito en el agujero. A continuación, 
vertemos el té de neem alrededor del arbolito. El té de neem forma un 
eje de protección y se une a la ceniza en el fondo del agujero, lo que 
impide que las termitas suban por debajo.

Capsicum annuum incluye muchas variedades de chiles y pimientos 
dulces, con una amplia diversidad de tamaño, forma, color y sabor de 
los frutos. Los pimientos de cayena por lo general tienen forma alargada 
y fina. Como un tipo de chile, la mayoría de las variedades de cayena 
son picantes. La pungencia es lo que da a los chiles su sabor picante. 
Los pimientos de cayena pueden ser más picantes que los jalapeños. 
Sin embargo, no todas las variedades de cayena son picantes. El 
banco mundial de semillas de ECHO ofrece la variedad “Asia Cayenne” 
(Cayena asiática), que produce abundantes pimientos largos, angostos y 
de color rojo brillante (Figura 9) sin la pungencia de otros chiles.

Los chiles se cultivan en muchas partes de las zonas tropicales y 
subtropicales, con los principales países productores siendo India, 
Sri-Lanka, Ghana, Nigeria y México (Olatunji y Afolayan, 2018).  Las 
temperaturas de crecimiento ideales se sitúan entre 18 y 30°C (Grubben 
y El Tahir, 2004). Las temperaturas nocturnas superiores a 32°C pueden 
afectar negativamente a las flores, reduciendo el rendimiento de los 

Del Banco de 
Semillas de 
ECHO  
‘Cayena 
asiática’: Un 
chile (ají) de 
suave sabor 

por Tim Motis

Figura 9. Planta “Asia Cayenne” con 
chiles verdes y rojos. Fuente: Holly 
Sobetski.

https://kttz.co.tz/
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      Conserve las semillas de los frutos 
completamente maduros, los que han 
alcanzado el tamaño completo y han pas-
ado por el cambio de color de verde a rojo.  
Consulte la sección en línea de The Seed 
Garden (Colley et al., 2015) para obtener 
más información sobre la conservación 
de semillas de chile, prestando especial 
atención al debate sobre el aislamiento 
de una variedad/especie de chile para 
evitar la polinización cruzada que podría 
erosionar la pureza genética y aumentar la 
variación de los rasgos.

7

frutos. En ECHO, en el suroeste de Florida, las variedades de Capsicum 
annuum crecen mejor cuando se siembran en otoño (al final de la 
estación cálida y lluviosa), lo que permite que las plantas florezcan 
y fructifiquen durante los meses más frescos y secos del invierno 
(Sobetski, 2022).

Siembre las semillas de chile en una cama de vivero o en bandejas 
protegidas de la lluvia y del sol directo. Trasplante las plántulas de 4 a 6 
semanas después de la germinación, cuando las plántulas tengan de 8 
a 10 hojas (Grubben y El Tahir, 2004). Estos son algunos consejos para 
maximizar la supervivencia de las plántulas:

• Para proteger las plántulas de vivero de la lluvia y el sol directo, 
proteja las camas o bandejas con materiales como paja o ramas de 
palma.

• Una semana antes de trasplantarlas, reduzca el riego y la sombra 
para que las plántulas se aclimaten a un suelo más seco y a más sol. 
Esta práctica, denominada endurecimiento, prepara a las plántulas 
para las condiciones de crecimiento en el huerto o el campo.

• Minimice el marchitamiento de las plántulas recién trasplantadas 
haciendo el trasplante al final del día, cuando el sol es menos 
intenso, manteniendo parte de la tierra original con las raíces en el 
proceso y regando inmediatamente después.

Grubben y El Tahir (2004) sugieren un espaciado entre plantas de 
20-40 cm (en la fila) X 50-80 cm (entre filas). Su contenido en línea 
Plant Resources of Tropical Africa (PROTA) incluye detalles sobre 
otros aspectos del cultivo, como el deshierbe, el riego, los aportes de 
fertilización y el manejo de plagas.

Los chiles ‘Asia Cayenne’ cambian de verde a rojo a medida que 
maduran. Una vez que los chiles han alcanzado su tamaño completo, 
se pueden cosechar y consumir tanto en la fase verde como en la roja.  
Coséchelos a mano o con un cuchillo pequeño. Corte los frutos con 
regularidad para prolongar la producción. Estos chiles pueden comerse 
frescos y son excelentes en ensaladas. También se pueden cocinar e 
incorporar a otros alimentos. Son una buena fuente de vitaminas (p. ej. A 
y C) y minerales (p. ej. calcio y potasio).

El chile ‘Asia Cayenne’ es una variedad de polinización abierta; la 
estabilidad de los rasgos a lo largo de generaciones sucesivas de 
conservación de semillas    es mayor con las variedades de polinización 
abierta que con las híbridas. En esta variedad existe cierta variación, por 
lo que si observa alguna planta que tenga frutos picantes o que no sean 
característicos o con rasgos que no le gusten, elimine esas plantas lo 
antes posible antes de colectar las semillas (Sobetski, 2022).

Los cooperantes activos que son miembros de ECHOcommunity.org 
pueden solicitar un paquete de prueba de esta u otra semilla. (Consulte 
el sitio web para saber cómo registrarse como miembro y cómo ordenar 
semillas).
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Nueva vida para recursos de VITA 
ECHO recientemente ha vuelto a publicar 137 documentos en 6 
idiomas que fueron publicados originalmente por Volunteers in 
Technical Assistance (VITA) entre 1959 y 2005.  VITA valoraba la 
promoción e intercambio de conocimiento como clave para un 
desarrollo comunitario duradero. A lo largo de los años, VITA publicó 
una amplia gama de guías prácticas y manuales, desde unas pocas 
páginas hasta manuales completos de 200 páginas o más, con 
instrucciones claras y planos e ilustraciones fáciles de seguir. Estas útiles 
guías abarcan temas como:

• agricultura y ganadería,

• edificación y construcción,

• negocios,

• industria y artesanía,

• comunicación y transporte,

• energía,

• procesamiento de alimentos,

• salud y nutrición,

• estufas,

• hornos y calderas,

• suministro de agua,

• recursos naturales y

• conservación.

Al paso del tiempo, a medida que las empresas u organizaciones 
cambian, a veces las organizaciones que prestan servicios en la esfera 
del desarrollo internacional se han fusionado con otros grupos o han 
cambiado de objetivos, lo que resulta en la pérdida de acceso a libros e 
investigaciones que todavía tienen valor hoy en día. En ECHO, revivimos 
el acceso a recursos que pueden tener valor dentro de la comunidad 
de ECHO.  Al investigar, descubrimos que con el tiempo VITA se había 
fusionado con otras organizaciones y que muchos de los recursos 
históricos ya no eran fácilmente accesibles en línea. ECHO se puso en 
contacto con la organización y recibió una respuesta positiva a la idea 

Libros, sitios 
web y otros 
recursos
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de que ECHO albergara un depósito de documentos históricos de VITA 
en beneficio del desarrollo comunitario a nivel mundial. En este caso, se 
ha reeditado una impresionante colección de 137 documentos de VITA 
en 6 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). Esta 
lista incluye títulos como:

• Understanding Evaporative Cooling [(Cómo entender el 
enfriamiento por evaporación) http://edn.link/5dc3a09],

• Candle Making (Fabricación de velas) [http://edn.link/9r3fyh],

• Understanding Pedal Power (Comprensión de la energía de los 
pedales) [http://edn.link/481adb8],

• Solar Water Heaters (Calentadores solares de agua) [http://edn.
link/06ea411],

• Raising Chickens and Ducks (Crianza de pollos y patos) [http://edn.
link/27e9f20], and

• Understanding Agroforestry Techniques (Comprender técnicas 
agroforestales) [http://edn.link/jdt49k].

Todos los textos disponibles se han cargado en ECHOcommunity y 
pueden encontrarse en  http://edn.link/vitapub y a través de la 
aplicación ECHOcommunity Mobile app. 

Mapa de recomendaciones de fertilizante y semilla 
para África Occidental 
Esta herramienta interactiva [http://edn.link/ej9pmd] ofrece “paquetes 
de agroinsumos” basados en parámetros que los usuarios pueden 
seleccionar para describir su sistema de producción. Los usuarios 
pueden introducir ciudades, países, o seleccionar el clima regional 
(árido, sumi-árido, subhúmedo o húmedo) del oeste de África. 
La herramienta también contiene filtros para cultivos y el tipo de 
fertilizante, incluido el biofertilizante líquido (BLF), aunque actualmente 
no se muestran cultivos para el uso de BLF. Para una búsqueda más 
avanzada, el usuario puede hacer clic en “More” (Más)  y filtrar por 

rendimiento potencial, días hasta 
la madurez, resistencia a plagas/
enfermedades y precipitaciones. 
Los paquetes de agroinsumos 
incluyen detalles de los cultivos, 
recomendaciones de fertilizantes, 
mejores prácticas de manejo y 
mapas con recubrimiento de color 
que muestran dónde crece el 
cultivo (Figura 10). Cada paquete se 
puede descargar.

Los cultivos incluidos en la 
herramienta son

• Cereales: maíz, arroz, sorgo, Figura 10. Ejemplo de un paquete de “agroinsumos” para algodón.  
Fuente: https://app.feserwam.org

https://www.echocommunity.org/resources/a096fed6-721b-44ca-abf6-8517c4a45dc3
https://www.echocommunity.org/resources/3a40bdb6-06b2-46a6-9883-d8775a265064
https://www.echocommunity.org/resources/db827e75-2919-4752-b003-375d8aab481a
https://www.echocommunity.org/resources/411080cf-33ae-4921-8f6b-9cb41eba06ea
https://www.echocommunity.org/resources/f20f24a6-2e79-4a30-af36-187e651827e9
https://www.echocommunity.org/resources/e93b0988-f424-44ac-837e-675fbd6f0e3b
http://edn.link/vitapub
https://www.echocommunity.org/resources/2338b624-c0ab-43db-90c0-f5b8f805dec8
https://app.feserwam.org
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mijo, trigo

• Hortalizas: tomate, berenjena, cebolla, pimiento, okra

• Legumbres: caupí, soya, maní (cacahuate)

• Frutas: cacao, piña

• Tubérculos: yuca, ñame, batata

• Otros: algodón, ajonjolí, café

Algunas listas de variedades no tienen tanta información ni diversas 
listas de opciones de fertilización como otras. La mayoría de los 
paquetes de agro-insumos resaltan las semillas híbridas, lo que no es 
deseable para productores que conservan semillas de una temporada a 
otra, pero las recomendaciones generales y las mejores prácticas de 
manejo pueden ser un buen punto de partida para orientar las prácticas 
locales.  La herramienta se limita actualmente a los cultivos 
mencionados anteriormente. Esta herramienta representa los esfuerzos 
combinados del International Fertilizer Development Center (Centro 
Internacional de Desarrollo de Fertilizantes) y el West and Central 
African Council for Agricultural Research and Development (Consejo de 
África Occidental y Central para la Investigación y el Desarrollo Agrícola) 
a través de financiamiento de USAID.

ECHO 29a Conferencia Agrícola Internacional Anual de 
ECHO  - Presencial 
Finca de demostración global de ECHO |   Florida, EE. UU.  
15-17 de noviembre de 2022

¡Reflexionar, Restaurar y Renovar la esperanza es el tema de la 
Conferencia Internacional de ECHO de este año! Queremos dedicar 
tiempo para compartir lecciones aprendidas, trabajar juntos para 
solucionar las necesidades actuales e inspirarnos mutuamente para 
probar nuevas ideas.

ECHO África Oriental

7o Simposio Bienal de ECHO África Oriental sobre 
agricultura sostenible  y tecnologías apropiadas 
Arusha, Tanzania 
21-23 de febrero, 2023
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