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¿ES EL RIEGO POR GOTEO 
ADECUADO PARA MÍ?
Sin embargo, uno se podría 
preguntar, “¿es el goteo 
adecuado para mí?” Este artículo 
describe factores que le ayudarán 
a decidir si el riego por goteo es 
una tecnología adecuada para su 
contexto y se resumen métodos 
de riego alternativos.

RECAPITULACIÓN 
DE OPCIONES PARA 
ALMACENAR GRANOS  
Muchas de esas opciones son 
prácticas para pequeños lotes de 
semillas. Este artículo resume las 
numerosas opciones y presenta 
con claridad las ventajas e 
inconvenientes de cada una de 
ellas.

LECHUGA ‘STARFIGHTER’ 
La lechuga ‘Starfighter’ ya está 
disponible en el banco mundial 
de semillas de ECHO. Esta 
variedad tolerante al calor es una 
gran opción de comida fresca.
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El riego por goteo y sus prácticas asociadas permiten a los 
productores agrícolas suministrar agua a las raíces de los cultivos 

conforme las necesidades de las plantas. Los técnicos promueven el 
riego por goteo con el fin de conservar agua, controlar malezas, reducir 
enfermedades de las plantas y controlar la erosión. El riego por goteo 
puede implementarse en diversos lugares a escala de campo (Figura 
1) y doméstica. Sin embargo, uno se podría preguntar: “¿Es el goteo 
adecuado para mí?”. Este artículo describe factores que le ayudarán 
a decidir si el riego por goteo es una tecnología adecuada para su 
contexto y se resumen métodos de riego alternativos.

Beneficios del riego por goteo 
El riego por goteo tiene muchos beneficios, siendo el 
principal la conservación del agua. El riego por goteo 
concentra pequeños flujos de agua en la zona radicular de 
los cultivos. En comparación con métodos de riego como el 
riego por aspersión, los sistemas por goteo pueden regar 
más plantas con la misma cantidad de agua. La aplicación 
localizada y lenta del riego tiene también otros beneficios.

Con el riego por goteo, el agua se dirige a los cultivos, no 
a las malezas, que no crecerán al no recibir agua. Controlar 
malezas mediante riego localizado ahorra trabajo y es algo 
que desean tanto los productores como los hortelanos. 
También puede utilizar sistemas de riego por goteo para 
aportar nutrientes a los cultivos, una práctica denominada 
fertirrigación. La fertirrigación permite aplicar fertilizantes 
líquidos, como tés de estiércol y compost, directamente en 
la zona radicular de las plantas de cultivo.

Dirigir la aplicación de agua a la zona radicular mantiene 
las hojas secas, evitando las condiciones de humedad 
que muchas enfermedades de las plantas necesitan para 
desarrollarse. Así, el riego por goteo ayuda a controlar 
las enfermedades que se propagan en condiciones de 
humedad (Café-Filho et al., 2018). 

El riego por goteo también puede combinarse con prácticas 
complementarias. El mulch o mantillo, por ejemplo, puede combinarse 
con el riego por goteo para conservar más agua y reducir el crecimiento 
de malezas (Figura 2). El mulch impide que las malezas reciban luz 
solar y protege la superficie del suelo de la erosión causada por las 
salpicaduras de las gotas de agua de la lluvia o del riego por aspersión. 
Es fácil ver que el riego por goteo y las prácticas asociadas tienen 
muchos beneficios para la producción de cultivos.

Ventajas y desventajas del riego por goteo 
Para el riego por goteo se necesita más equipo que para otros tipos 
de riego. El agua debe distribuirse a presión a través de una tubería 
especializada denominada cinta de goteo (Figura 1), y sale fuera de 
dicha tubería a través de pequeños orificios en la cinta denominados 
emisores. Es necesario filtrar para evitar el problema más común del 
riego por goteo, la obstrucción de los emisores. Podría ser que los 
filtros, accesorios y conectores puedan estar disponibles o no. Es 
posible que necesite ayuda técnica para la instalación, dependiendo de 
la complejidad del sistema.
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¿Es el riego 
por goteo 
adecuado 

para mí?
por Robert Walle

      También puede dirigir el agua a la 
superficie del suelo mediante surcos, 
mangueras de remojo y regaderas.
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       El tipo de mantillo colocado sobre la 
tubería de goteo influye en la temperatura 
del suelo. El mantillo más común en la 
agricultura comercial es el plástico oscuro. 
El mantillo de plástico negro ayuda a 
moderar la temperatura del suelo en 
climas más fríos. Los mantillos/mulch 
orgánicos (paja, hojas y residuos de 
cultivos) son habituales en plantaciones 
más pequeñas donde no compiten con 
otros usos, como forraje para animales. 
Los mantillos orgánicos moderan 
la temperatura del suelo, creando 
condiciones favorables para las lombrices y 
otros organismos del suelo beneficiosos.
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Figura 1. Riego por goteo a escala de campo.  
Fuente: Robert Walle
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Con el agua suministrada a través de la cinta de goteo, 
el riego por goteo es el más adecuado para sembrar 
en hileras. En contextos de pocos recursos, o con kits 
de riego, no tendrá muchas opciones en cuanto a 
emisores de cinta de goteo. Puede que sólo haya un 
espaciamiento entre emisores disponible. Esto podría 
ser un problema si los productores y hortelanos no 
están acostumbrados a sembrar en surcos o están 
limitados a un espaciamiento uniforme entre las plantas.

Aunque el riego por goteo ahorra agua, el éxito 
requiere constancia. Periódicamente debe darse al 
sistema mantenimiento y revisarse para detectar fugas 
(Figura 3). Las fugas deben repararse a tiempo, ya que 
retrasos en el riego pueden provocar rápidamente que 
se seque la zona radicular de la planta.

Un contexto prometedor 
El riego por goteo puede implementarse en zonas rurales; sin embargo, 
es probable que los materiales para los sistemas de goteo sean más 
fáciles de encontrar en entornos urbanos. La gente en entornos urbanos 
y periurbanos buscan producir más de sus propios alimentos debido 
al aumento de los precios de los alimentos y otras preocupaciones. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) se refiere a la agricultura urbana y periurbana 
como “ conjunto de prácticas agrícolas que proporcionan alimentos 
y otros productos a través de la producción agrícola y los procesos 
relacionados con ella… y que se llevan a cabo en la tierra y otros 
espacios en las ciudades o las regiones” (FAO, 2015).

La mayoría de las personas que viven en las ciudades y zonas 
periurbanas nunca han cultivado sus propios alimentos. Necesitarán 
tanto riego como servicios de extensión para la producción de 
cultivos durante todo el año. En los huertos urbanos, comunitarios 
o periurbanos, la tierra disponible es escasa, pero aún así podemos 
producir alimentos si contamos con luz solar y agua suficientes.

Conceptos fundamentales 
Independientemente del método de riego que se vaya a utilizar, lo 
primero es evaluar el suelo y la fuente de agua.

Conozca su suelo 
Un riego eficaz requiere que conozca la textura de su suelo y cómo 
afecta a la infiltración del agua. La velocidad o tasa de infiltración del 
agua en los suelos arcillosos es más lenta que en los arenosos. Los 
suelos arenosos necesitan un riego más frecuente que los arcillosos.

Asegúrese, indistintamente del método de riego que utilice, de que 
el agua que aplique llegue a la zona radicular. La superficie del suelo 
puede parecer seca (o húmeda), pero eso puede ser sólo lo que parece. 
No saber cómo se mueve el agua en el suelo puede hacer que riegue su 
huerto demasiado o muy poco.

Utilice un machete o una pala para inspeccionar el perfil del suelo 
y conocer sus condiciones específicas. Compruebe cuánto tarda el 

Figura 2. Riego por goteo combinado con mulch de 
plástico (izquierda) y orgánico (derecha).   
Fuente: Robert Walle

Figura 3. . Fuga de agua por rotura 
de la cinta de goteo.  
Fuente: Robert Walle
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agua de riego en llegar justo debajo de las raíces de sus cultivos. Un 
riego por goteo de dos a tres horas puede mojar tanto la superficie 

como la zona radicular de un suelo arenoso. En un 
suelo arcilloso, la misma aplicación puede provocar 
encharcamiento, sin llegar a las raíces.

Al conocer la textura de su suelo, podrá elegir mejor 
el sistema de riego que sea mejor para usted. Es más 
probable que ocurra erosión del suelo cuando la 
velocidad del agua aplicada a la superficie del suelo 
supera la velocidad a la que el agua puede penetrar 
hacia el interior del suelo. Con su lenta velocidad de 
aplicación del agua, el riego por goteo es una buena 
opción para evitar la escorrentía superficial en suelos 
arcillosos. En suelos arenosos, la lenta velocidad de 
aplicación del riego por goteo minimiza la pérdida 
de agua -y de cualquier fertilizante líquido que se 
aplique- por el movimiento descendente más allá de 
la zona radicular. En suelos arenosos, es aconsejable 
regar por menos tiempo y con más frecuencia para 
evitar que el agua penetre directamente más allá de 
las raíces de las plantas (Figura 4).

¿Tiene suficiente agua? 
Antes de regar, debemos asegurarnos de que hay agua suficiente. Las 
directrices humanitarias de la Sphere Association consideran que 15 
L es el consumo mínimo de agua -para beber y limpieza- por persona 
y día (Sphere, 2018). A medida que la agricultura periurbana se hace 
más necesaria y popular, es probable que surjan conflictos por el 
agua si no podemos satisfacer esta necesidad básica, lo que hace de 
la conservación del agua una necesidad. Cuando las juntas de agua 
cobran a los usuarios de un sistema de agua comunitario una tarifa 
plana, cualquier uso añadido para riego quizás no aumente su factura, 
pero puede dar lugar a conflictos por el agua. Los medidores de agua 
(Figura 5) pueden ayudar a las personas que riegan a pagar la parte 
que les corresponde y servir de base para calcular las tarifas del agua. 
La gente duda en instalar medidores de agua, porque algunos no son 
precisos y los usuarios son reacios a que se mida su consumo de agua. 

Las directrices humanitarias de Sphere no tienen en cuenta la 
agricultura, pero reconocen la reutilización del agua para huertos en 
entornos urbanos y periurbanos. El agua reutilizada es adecuada para 
cultivos forrajeros y ornamentales. Si dispone de agua suficiente y de 
calidad aceptable, 3  puede utilizarla para riego.

Detalles técnicos para el riego por goteo a pequeña 
escala
Un sistema típico de cinta de goteo tiene emisores separados 30 cm 
y cada emisor suministra agua a una velocidad de 1 L por hora. A 
continuación se indican otros detalles que hay que tener en cuenta.

Presión del agua 
El riego por goteo necesita presión para funcionar. En sistemas 
pequeños (< 600 m de hileras para hasta 500 m2), el riego por goteo 

      Véase Water Quality for Agriculture 
(Ayers y Westcot, 1994) para obtener 
información sobre factores de calidad 
del agua como la salinidad, el calcio 
(demasiado puede provocar la obstrucción 
de los emisores) y el pH.
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Arcilla Limo Arena

Figura 4. Ilustración del efecto del tipo de suelo en la zona 
húmeda alrededor de una planta que recibe agua de un 
emisor de riego por goteo.  
Fuente: Stacy Swartz, adaptado de DripWorks

Figura 5. Ejemplo de medidor de 
agua. Fuente: Robert Walle

https://www.dripworks.com/blog/tips-for-gardeners-and-growers-irrigation-tips-for-clay-soil-sandy-soil-and-loam
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puede funcionar a presiones muy bajas. Es habitual que un barril o 
tanque elevado proporcione presión y un almacenamiento limitado 
de agua (Figura 6). El tanque puede servir para mezclar el fertilizante o 
el té de estiércol con el agua de riego. No es necesario presurizar los 
sistemas de riego pequeños con bombas. Si la presión es demasiado 
alta, existe el riesgo de que estallen los accesorios y de que aparezcan 
fugas en los puntos débiles. Una presión demasiado baja causará 
problemas de aire y agua en las tuberías.

Los nuevos avances en materiales permiten que el riego por goteo, 
especialmente los sistemas más pequeños, funcione a presiones más 
bajas, de 0.1 Bar (1.45 libras por pulgada cuadrada) o menos. Algunos 
emisores se “autocompensan” para su uso en pendientes  —para igualar 
la presión a lo largo de la pendiente. Compruebe las especificaciones 
del fabricante antes de comprar cualquier equipo de goteo.

Filtración
Filtrar el agua de riego elimina sólidos pequeños, arena y limo que 
se encuentran en muchas fuentes de agua. Los sistemas de riego 
pequeños a menudo usan filtros de tela rudimentarios para eliminar 
partículas pequeñas, pero el riego por goteo requiere una mejor 
filtración. Los filtros típicos están hechos de malla metálica fina, o 
discos de plástico corrugado para retener sólidos pequeños (Figura 7). 
A medida que los materiales mejoran para 
compensar las bajas presiones, el sistema 
necesita suministrar agua limpia a cada 
emisor.  

Quienes utilicen riego por goteo deben 
recordar filtrar, ya que las partículas y los 
precipitados obstruirán los sistemas de goteo. 
El uso de aguas grises (aguas residuales 
domésticas), probablemente altas en sales de 
sodio y potasio y alcalinas en pH, conduce a 
una mayor precipitación y posible obstrucción 
de los sistemas.

Mantenimiento en sistemas por goteo 
Los sistemas de goteo necesitan más 
mantenimiento que las mangueras y los aspersores. El primer paso del 
mantenimiento es limpiar el filtro. La limpieza del filtro permite el flujo 
adecuado del agua. Preste atención a lo que está limpiando del filtro. 
La presencia de limo, causado por algas o bacterias, o de depósitos 
minerales, le dará información sobre la calidad del agua que utiliza 
(Figura 8).

Lavado 
Al instalar sistemas de baja presión, cada extremo terminal de las hileras 
de cinta de goteo se dobla tres cm hacia atrás. Se utiliza una pequeña 
sección de cinta de goteo para cubrir y sujetar el pliegue. Abra la línea 
para limpiar el sistema y vuelva a cerrarla repitiendo el proceso. Esto 
funciona bien con sistemas de baja presión y tramos cortos de cinta 
de goteo. Los sistemas más grandes y de alta presión utilizan válvulas 
pequeñas para lavar las líneas. Atar o cerrar la cinta de goteo no 
permitirá el lavado.

Figura 7. Ejemplo de filtro de malla (izquierda) y de disco 
(derecha). Fuente: Robert Walle

Figura 8. Limo en una tubería de 
riego. Fuente: Robert Walle

Figura 6. Depósito elevado 
utilizado para suministrar agua para 
riego por goteo.   
Fuente: Robert Walle
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El vinagre (ácido acético) disuelve pequeñas cantidades de precipitados 
de la superficie de la cinta de goteo, pero el crecimiento de los cultivos 
limita el acceso a los emisores individuales. Las cantidades más grandes 
de precipitados alrededor de los emisores se disuelven añadiendo 
ácido fosfórico al agua de riego a una concentración del 0.6% durante 
15 minutos.

Reparación
Además del mantenimiento, los sistemas de riego necesitan reparación 
de vez en cuando. Al tiempo que sembramos y trabajamos en nuestros 
huertos y fincas, debemos inspeccionar las tuberías de riego por 
goteo. Debemos asegurarnos de que el sistema de goteo funciona 
para suministrar agua. Al desmalezar, sin querer podemos perforar las 
tuberías de goteo y las líneas de transmisión de agua pueden romperse, 
además de los daños causados por los animales. Tenemos que estar 
preparados para reparar las tuberías cuando se rompan. Es necesario 
estar familiarizado con las tuberías de PVC y tener conectores, líneas 
adicionales y cinta de goteo de repuesto.

Alternativas al riego por goteo 
Además del riego por goteo, existen otros métodos de riego a tener en 
cuenta. Aquí resumimos algunos de ellos, con beneficios y desventajas 
mostrados en la Tabla 1 al final de esta sección.

Innovaciones a pequeña escala y de bajo volumen 
Algunas innovaciones incluyen mangueras perforadas, emisores 
individuales en tubería para aplicaciones pequeñas, mangueras porosas 

Tabla 1. Ventajas, desventajas y comentarios relacionados con los distintos métodos de riego.

Tipo de riego Ventajas Desventajas Comentarios 

Manual Para plantaciones pequeñas Mano de obra intensiva 

Fomenta la cercanía con las plantas 
y el suelo 
Adecuado para superficies de 20 
m² (sin boquillas) a 200 m²

Surco
Poco o ningún equipo 
especial

Requiere estudios topográficos, 
una preparación especial del 
terreno y una fuente de agua 
grande 
No es adecuado para superficies 
pequeñas 

Para plantaciones más grandes  
(> 500 m2)

Aspersor
Económico

Disponible

Favorece el crecimiento excesivo 
de malezas  
Mayor presión que el goteo 
Necesita tubos elevadores para 
algunos cultivos

Puede tener problemas de exceso 
de aspersión

Goteo 
Alternativo 

(baja velocidad 
de flujo)

Para plantaciones muy 
pequeñas 
Conservación del agua

No es adecuado para cultivos en 
surco

Bueno para plantas individuales o 
árboles frutales

Cinta de goteo

Conserva el agua 
Controla el crecimiento de 
malezas  
Ahorra mano de obra 
Permite la aplicación de 
fertilizantes

Mayores inversión y 
mantenimiento

Adecuado para cultivos en surco 
con 600 m o menos de longitud de 
surco y superficies  
< 400 m2

Figura 9. Un huerto regado con 
mechas en el que el agua y/o el 
fertilizante líquido se distribuyen a 
las plantas a través de una alfombra 
subyacente  (Price, 1996). Fuente: 
Personal de ECHO 
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y mechas (Figura 9) y cubos con orificios pequeños (Berkelaar, 2012).  
Todas ellas suministran agua a las plantas con tasa de flujo bajo y son 
simplificaciones de la tecnología de “goteo”. Un sistema de riego muy 
sencillo consiste en un cubo de 18.9 litros (5 galones) y dos secciones 
de 4.6 m de cinta de goteo (Personal de ECHO, 1996). También es 
posible regar árboles individuales con simples bandejas o cualquier 
recipiente con pequeños agujeros perforados, tal y como describe 
Berkelaar (2007).

Con estas innovaciones individuales, siguen aplicando los principios 
de textura del suelo y fuente de agua. Es posible que necesite que 
los emisores estén más separados en los suelos arcillosos que en los 
arenosos. En suelos arenosos, utilizará aplicaciones más frecuentes y 
cortas que en suelos arcillosos. Si el huerto es muy pequeño (< 20m²), el 
riego con mangueras perforadas sencillas, mechas (Berkelaar, 2012) o a 
mano es suficiente, y la cinta de riego por goteo quizás no sea la mejor 
opción.

Riego manual
El riego manual se aplica a las parcelas de huertos más pequeñas, 
contenedores o plantas individuales, a recipientes/contenedores o 
plantas individuales. Regar a mano es manejable en áreas pequeñas, 
utilizando una taza, una botella, un cubo, una regadera o una manguera. 
El riego manual aporta cercanía con las plantas. Sencillo y barato, se 
puede ajustar el flujo de agua para controlar la aplicación. Las mejores 
prácticas de riego colocan el agua disponible a las raíces de las plantas 
y permiten que el agua empape el suelo sin encharcarlo. Esto mantiene 
las hojas secas para evitar la propagación de enfermedades vegetales. 
El riego manual se hace más difícil a medida que aumenta el tamaño 
del cultivo. Para una producción a mayor escala, regar a mano requiere 
mano de obra intensiva y por tanto se buscan formas más eficientes de 
regar.

Sistemas de aspersores 
Disponible, barato y fácil de usar, el riego por aspersión es una opción 
frecuente (Figura 10). El agua de una fuente con suficiente elevación 
proporciona la presión necesaria para hacer funcionar el aspersor. Las 
pérdidas de agua y presión dependen de la calidad de las conexiones y 
de la fricción a lo largo de la manguera.

El riego por aspersión puede cubrir superficies considerables con poco 
esfuerzo o inversión. Los productores pueden conectar uno o varios 
aspersores a mangueras y moverlos para cubrir la zona de producción. 
El riego por aspersión ayuda a establecer cultivos que no necesitarán 
riego más adelante, como los cultivos de cobertura Fuera de la zona 
cultivada, los aspersores aumentan el consumo de agua y el crecimiento 
de malezas. El uso de micro-aspersores está aumentando y ayuda a 
mejorar la eficiencia en el uso del agua, al concentrar el riego alrededor 
de la base de los árboles en los huertos frutales.

Riego por surcos 
El riego por surcos suministra agua a pequeños canales (surcos) 
formados en la superficie del suelo, suministrando agua a los cultivos 
sembrados en los caballones. Este método de riego requiere 
pendientes bajas y un suelo de textura más fina que las arenas gruesas. 

Figura 10. Ejemplo de riego por 
aspersión. Fuente: Robert Walle
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El riego por surcos requiere estudios topográficos para aplicaciones 
a mayor escala, pero es posible en parcelas pequeñas. La separación 
entre hileras, los patrones de siembra, las densidades de cultivo 
y el control de la erosión son elementos de diseño necesarios. La 
preparación de los surcos para evitar el desbordamiento (del agua de 
la parte superior de los surcos) durante la aplicación del agua reduce la 
erosión y la pérdida de cultivos. El manejo de la erosión es esencial en 
el diseño y la operación debido al mayor volumen y velocidad del agua 
de riego. 

Las grandes cantidades de agua utilizadas en el riego por surcos hacen 
necesario una planificación para evitar el desperdicio y los conflictos 
entre los distintos usos comunitarios. El riego por surcos es habitual en 
las parcelas a lo largo de los ríos, donde la fuente de agua está cerca 
y las bombas pueden suministrar grandes volúmenes de agua a los 
cultivos. Los productores utilizan el riego por surcos en las plantaciones 
más grandes (> 500 m2).

Conclusión
Los pequeños agricultores pueden producir muchos alimentos en 
fincas  y huertos pequeños durante todo el año con el sistema de riego 
adecuado. Los criterios más importantes son la fuente de agua y la 
producción de alimentos.  Dependiendo del tamaño del área, la fuente 
de agua y los cultivos sembrados, el riego por goteo puede ayudar a 
conservar el agua y controlar las malezas. Existen nuevos materiales 
para hacer funcionar el riego por goteo a bajas presiones. Este artículo 
aspira a ayudar a los productores noveles a iniciarse en la agricultura de 
regadío y evitar conflictos por el agua, a la vez que producen alimentos 
durante todo el año.

Una buena agricultura urbana depende fundamentalmente de que 

los productores reciban servicios de extensión y asesoramiento 

agrícolas adecuados, incluyendo ayuda para seleccionar los cultivos.

— Alcalde Iga de Kampala  (FAO, 2015)

Si el riego por goteo parece prometedor para usted o para los 
productores con los que trabaja, considere probarlo en una pequeña 
superficie. Esto le ayudará a adquirir experiencia de primera mano y 
evaluar su eficacia en las condiciones suyas.  La librería de ECHO cuenta 
con un sencillo sistema basado en gravedad que utiliza un cubo de 
20 litros, así como de un kit más grande de 132 litros [http://edn.link/
dripkit]. Los kits de este tipo son una forma excelente de iniciarse en el 
riego por goteo.

Referencias
Ayers, R.S. y D.W. Westcot. 1994. Calidad del agua para la agricultura. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. https://www.fao.
org/3/t0234e/t0234e00.htm.

Berkelaar, D. 2007. Sistema de riego por goteo en macetas para árboles.  
Notas de Desarrollo ECHO no. 97.

Berkelaar, D. 2012. Riego por mecha. Notas de Desarrollo ECHO no. 115

http://edn.link/dripkit
http://edn.link/dripkit
https://www.fao.org/3/t0234e/t0234e00.htm
https://www.fao.org/3/t0234e/t0234e00.htm
https://www.echocommunity.org/es/resources/1b4beede-96d3-4f5b-8887-3f590dfa90cd


8

Café-Filho, A.C., C.A. Lopes y M. Rossato. 2018. Manejo de epidemias 
de enfermedades vegetales con prácticas de riego. En: Irrigation in 
Agroecosystems. Ch. 8. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78253.

FAO. 2015. Agricultura Urbana y Periurbana. Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.
fao.org/unfao/bodies/coag/coag15/x0076e.htm.

Personal de ECHO. 1996. Riego por goteo. Notas de Desarrollo ECHO 
no. 51

Price, M.L. 1996. Jardinería Urbana y de Azotea. Notas Técnicas de 
ECHO no. 31.

Sphere Association. 2018. Manual Sphere: Carta Humanitaria y 
Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria, cuarta edición, Geneva, 
Switzerland.

Lectura adicional 
Productos y tutoriales Dripdepot: https://help.dripdepot.com/support/

home.

Sijali, I.V. 2001. Riego por goteo: Opciones para los pequeños 
agricultores de África oriental y meridional. Regional Land 
Management Unit/Sida. Technical Handbook No. 24. https://www.
worldagroforestry.org/publication/drip-irrigation-options-smallholder-
farmers-eastern-and-southern-africa.

Colección de recursos sobre riego por goteo en ECHOcommunity.org: 
http://edn.link/drip.

El deterioro del grano almacenado es un obstáculo importante para los 
pequeños productores de todo el mundo (Figura 11). La FAO (2022) 
informó de pérdidas en el almacenamiento de cereales y legumbres 
de hasta el 60% (maíz en Uganda) y el 50% (caupí en Zimbabue).  Este 
artículo se apoya en la experiencia del Dr. Floyd Dowell (ingeniero 
agrónomo jubilado del Centro de Investigación sobre Cereales y 
Sanidad Animal del USDA) y resalta algunas de las opciones abordadas 
en publicaciones anteriores de ECHO para el almacenamiento de 
cereales en entornos de escasos recursos.  Evitar que las plagas y 
la humedad dañen los productos almacenados toma tiempo, pero 
también ahorra mano de obra y reduce los riesgos relacionados con las 
pérdidas post-cosecha.

Principios fundamentales 
Utilizaremos el término grano para referirse a las semillas que se 
cosechan secas, ya sean de cultivos de cereales o legumbres (frijoles 
secos). Antes de decidir sobre un método de almacenamiento, 
considere algunos principios para mitigar el daño al grano en el 
almacenamiento.

Almacene en lugar seco y fresco 
Almacenar el grano antes de que esté suficientemente seco hace que 
se cubra de moho, lo que puede causar su deterioro y la producción de 
toxinas que pueden afectar a los seres humanos y los animales. El grano 

Recapitulación 
de opciones 
para almacenar 
granos     
por Stacy Swartz, Tim Motis,  
y Floyd Dowell 

Figura 11. Semillas de maíz 
dañadas por el gorgojo barrenador 
menor del grano (Rhyzopertha 
dominica). Fuente: Tim Motis

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78253
https://www.fao.org/unfao/bodies/coag/coag15/x0076e.htm
https://www.fao.org/unfao/bodies/coag/coag15/x0076e.htm
https://help.dripdepot.com/support/home
https://help.dripdepot.com/support/home
https://help.dripdepot.com/support/
https://www.worldagroforestry.org/publication/drip-irrigation-options-smallholder-farmers-eastern-and-southern-africa
https://www.worldagroforestry.org/publication/drip-irrigation-options-smallholder-farmers-eastern-and-southern-africa
https://www.worldagroforestry.org/publication/drip-irrigation-options-smallholder-farmers-eastern-and-southern-africa
http://edn.link/drip
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se puede  dejar secar en forma natural en el campo antes de la cosecha, 
así como exponiendo el grano recién cosechado al movimiento 
del aire al sol o a la sombra. 4  Si planea moler el grano después de 
almacenarlo, no seque demasiado la semilla, ya que esto puede hacer 
que se rompa durante el proceso de molienda. También puede utilizar 
pruebas sencillas, como la prueba del tarro (Figura 12; Reader y Motis, 
2017) para determinar si el grano está lo suficientemente seco para su 
almacenamiento.

Una vez que el grano es almacenado, debe mantenerse seco. El 
contenido seguro de humedad del grano almacenado varía según la 
temperatura del aire que lo rodea. Las temperaturas más altas requieren 
contenidos de humedad más bajos. El contenido de humedad de la 
semilla alcanzará el equilibrio (se estabilizará) en función del tipo de 
grano y de la temperatura del aire circundante (Tabla 2).

Almacene el grano y las legumbres en un lugar fresco, seco, separado 
del suelo (Figura 13). Evite que el grano almacenado se moje 
manteniéndolo bajo techo, creando estructuras protectoras o utilizando 
material impermeable para cubrirlo.

Almacénelo limpio 
Antes de almacenar granos y legumbres, hay que aventarlos bien para 
que no queden restos que puedan albergar plagas y enfermedades 
y ocupen espacio de almacenamiento. El aventado del grano ayuda a 
eliminar los restos de humedad que pueden contribuir a su deterioro. 
La eliminación de los restos mejora el flujo de aire a través del grano 
para ayudar el proceso de secado.   Saque las semillas dañadas, 
especialmente si hay huevos de insectos en el exterior de la semilla 
(Figura 14). A menos que trabaje en un banco de semillas pequeño, 
no tendrá tiempo de inspeccionar todas las semillas. En su lugar, tome 
una muestra de 20-50 semillas al azar durante su proceso de trilla o 
almacenamiento e  inspeccione cada muestra minuciosamente. Si 
observa más daños, presencia de plagas o huevos, reduzca la velocidad 
y separe esas semillas para limpiarlas más a fondo o consumirlas pronto.

Opciones de almacenamiento 
Ciertamente, no existe un mejor método de almacenamiento para 
todos los cereales en todas las condiciones y para todos los insectos. 

Tabla 2. Contenido de humedad en equilibrio para productos agrícolas 
comunes a 27°C y 70% de humedad relativa (niveles máximos para el almace-
namiento de granos; FAO 2011).

Nombre 
común 

Nombre científico Contenido de humedad en 
equilibrio (%)

Maíz Zea mays 13.5

Sorgo Sorghum bicolor 13.5

Arroz Oryza sativa 15.0

Mijo Pennisetum glaucum 16.0

Trigo Triticum spp. Triticum spp. 13.5

Frijol común Phaseolus vulgaris 15.0

Caupí Vigna unguiculata 15.0

      La elección de un método de secado 
debe tener en cuenta el uso del grano y las 
condiciones imperantes. El secado al sol a 
menudo se hace para el grano que se va 
a utilizar como alimento; quizás no sea la 
mejor opción para el grano que se guarda 
para semilla, ya que demasiado calor 
puede reducir la germinación de la misma 
(Mobolade et al., 2019).  Con respecto al 
secado al sol de semillas para su siembra 
posterior, Kugbei et al. (2018) sugieren 
trasladar las semillas a un lugar más fresco 
si la temperatura sobrepasa los 35 °C. Si 
la humedad es alta en el momento de 
la cosecha, puede ser necesario secar las 
semillas con calor (para más información, 
véase Kugbei et al., 2018).

4

Figura 13. Cisterna para almacenar 
semillas colocada en la esquina de 
un recinto.  
Fuente: Stacy Swartz

Figura 12. Saleros con submuestras 
de semillas de maíz; la sal en el 
fondo del tarro indica semilla seca 
(izquierda) y la sal pegada al salero 
de vidrio indica semilla húmeda 
(derecha). Fuente: Tim Motis
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Diversos factores influyen en la opción que puede ser adecuada para sus 
necesidades específicas.  Puede ver una lista detallada y una explicación 
de los factores en ECHO Notas de Buenas Prácticas:  Almacenamiento 
de Semillas en Los Trópicos. Los métodos de almacenamiento son 
específicos del cultivo, el clima local, las plagas locales, la duración del 
almacenamiento y la cantidad que se va a almacenar.  Las prácticas para 
minimizar los daños y el deterioro del grano almacenado son el sellado 
hermético, el uso de plaguicidas sintéticos o productos plaguicidas, 
los productos plaguicidas naturales, el almacenamiento a temperatura 
reducida y el almacenamiento en atmósfera modificada.

Sellado hermético 
El sellado hermético consiste en restringir la transferencia de aire entre 
el interior y el exterior de un recipiente, como explica Motis (2022) en  
EDN 146. Cada vez que se abre el recipiente/contenedor, se vuelve a 
introducir oxígeno, de modo que este método no es conveniente para 
los bancos de semillas que distribuyen semillas, pero tiene aplicaciones 
para cereales y legumbres que se almacenan antes de su consumo 
o posterior venta.  Los resultados de un ensayo de ECHO indicaron 
un beneficio, en términos de reducción de los daños causados por el 
gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), de llenar completamente los 
contenedores sellados para desplazar la mayor cantidad posible de 
oxígeno en el contenedor (Dareus, 2021). El sellado hermético exige 
que las semillas estén secas antes de su almacenamiento para evitar 
que se deterioren. En el artículo “Ecos de nuestra red” de este número 
de EDN, Clint Bower comparte sus experiencias con sellado hermético 
en Haití.

El sellado al vacío es un método de control eficaz para los envases 
sellables. Motis (2019) lo resume en la  Nota técnica nº 93 de ECHO. 
ECHO Asia sella regularmente al vacío grandes contenedores de 
semillas con una selladora al vacío de bicicleta mejorada (Figura 15).

Plaguicidas sintéticos o productos tratados 
Los plaguicidas sintéticos y los productos tratados con plaguicidas 
pueden controlar las plagas en productos almacenados. Los plaguicidas 
sintéticos vienen en forma gaseosa, granulada, líquida y en polvo.
5  Dowell and Dowell (2017) almacenaron grano en sacos hechos 
de mosquiteros tratados con deltametrina (un agente de control 
de mosquitos), así como en contenedores con todas las aberturas 
cubiertas con los mosquiteros tratados comercialmente.  Tras un mes 
de almacenamiento, ambos métodos de almacenamiento de grano 

      Algunos ejemplos de plaguicidas 
aplicados directamente en el grano 
almacenado son Phostoxin® (fosfuro 
de aluminio), Actellic® (metil-pirimifos), 
Storecide® o Reldan® (metil-clorpirifos) y 
Diaconb® (S-metopreno).

5

Figura 15. Selladora al vacío 
con bomba de bicicleta sin tubo 
fabricada con PVC. 
Fuente: Personal de ECHO Asia

Figura 14. Huevos de brúquido del caupí (Callasobruchus maculatus) 
(izquierda) y adultos (derecha). En la semilla de caupí también puede verse un 
agujero por donde salió una de las larvas.. Fuente: Tim Motis

https://www.echocommunity.org/resources/f938a2af-bb1d-4128-a7e7-440c3419e48f
https://www.echocommunity.org/resources/f938a2af-bb1d-4128-a7e7-440c3419e48f
https://www.echocommunity.org/resources/ec4e6d57-42af-43e3-972e-811b33dce60c
https://www.echocommunity.org/resources/49954b28-cefb-46f3-9c46-ffd1723c329b


11

utilizando mosquiteros tratados comercialmente impidieron eficazmente 
la entrada del escarabajo barrenador de los granos  en el grano 
almacenado.

La manipulación, el uso y la eliminación adecuadas de los plaguicidas 
es importante. Si utiliza plaguicidas, ya sean naturales o sintéticos, siga 
siempre las instrucciones de seguridad impresas en la etiqueta. Si no 
hay instrucciones de seguridad, investigue las instrucciones utilizando 
tantos nombres del producto como conozca, incluidos los nombres 
locales, los ingredientes activos y las marcas.

Plaguicidas naturales 
Entre las opciones de plaguicidas naturales se incluyen la ceniza, el 
neem (Azadirachta indica), la tierra de diatomeas, los aceites crudos, el 
barbasco guineano (Tephrosia vogelli) y muchos más.  Tómese el tiempo 
para informarse sobre las opciones de plaguicidas naturales que se 
utilizan localmente para tratar el grano antes de almacenarlo. Pruebe 
estas opciones a pequeña escala para comprobar su eficacia. Recuerde 
que los plaguicidas naturales pueden tener propiedades tóxicas, como 
el barbasco guineano, y por tanto deben manipularse, aplicarse y 
eliminarse con cuidado. La mayoría de los tratamientos naturales de 
control de plagas tienen una eficacia variable.

Perturbación mecánica 
Agitar la semilla implica mover las semillas en su posición relativa unas 
respecto a otras con regularidad. Esta perturbación de las semillas 
también altera el ciclo vital de la plaga.  Rau et al. (2021) lograron una 
reducción del 100% del gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais) después 
de 40 y 80 días agitando las semillas cada 12 horas en los contenedores 
de tratamiento, frente a una reducción del 28% en los contenedores 
de control donde la agitaban al cabo de 80 días. La frecuencia e 
intensidad de la agitación requerida para plagas específicas es un área 
de investigación futura.

Almacenamiento a temperatura reducida 
Bajar la temperatura de los granos almacenados reduce la actividad 
de plagas y enfermedades y ralentiza la respiración de las semillas (uso 
de oxígeno). Existe una serie de tecnologías que pueden utilizarse 
para reducir la temperatura o las fluctuaciones de temperatura en el 
almacenamiento, incluida la simple práctica de abrir el contenedor de 
semillas cuando las temperaturas son más bajas (p. ej., en la noche). 
Kiefer et al. (2020) comparten pasos detallados de cómo hacer 
estructuras de sacos de tierra con materiales locales. Dispositivos 
de enfriamiento como refrigeradoras/neveras comerciales o 
acondicionadores de aire se acoplan a un CoolBot® para su uso en 
bancos de semillas, pero esta tecnología también tiene aplicaciones 
para granos de alto valor. Price (2016) explica métodos y costos de 
construcción de una cámara frigorífica en la oficina de ECHO en ECHO 
Asia Note 27.

Almacenamiento en atmósfera modificada 
Modificar el oxígeno disponible en los granos almacenados restringe 
la actividad de plagas y enfermedades. ECHO ha experimentado 
con la sustitución/desplazamiento del oxígeno -en contenedores de 
almacenamiento- con dióxido de carbono y biogás, pero se desconocen 

https://www.echocommunity.org/resources/5e9f55ab-f8e9-42aa-9410-431927afc37a
https://www.echocommunity.org/resources/5e9f55ab-f8e9-42aa-9410-431927afc37a
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los efectos sobre las distintas especies y los riesgos potenciales. 
Motis (2020) resume la metodología y observaciones de ECHO con el 

Tabla 3. Resumen del estudio de los investigadores Dowell y Dowell (2017) sobre tipos, costos, beneficios y desventajas 
de diferentes tipos de opciones de almacenamiento.

 Tipo de 
almacenamiento 

Costo 
(USD)

Beneficios Desventajas 

Almacena-
miento 

hermético

Bolsas mejoradas 
para almacenamiento 
de cultivos de Purdue

~4 
cada 
una

Disponible en el mercado 
Reutilizable durante varios 
años

Puede ser dañada por los roedores y 
la manipulación

Barriles 10-80

Disponible en el mercado 
A prueba de roedores 
Duraderos 
Reutilizables 
Seguros

Alto costo

Recipientes de vidrio 
o plástico (con tapa)

 Fáciles de conseguir Útiles sólo para muestras pequeñas

Silos metálicos
Pueden ser fabricados por 
artesanos expertos, a prueba 
de roedores

Difícil de hacer herméticos, Alto 
costo

Bolsas herméticas 
GrainPro®

~4 
cada 
una

Disponibles en el mercado
Insectos y roedores pueden penetrar 
en las bolsas 
Se dañan con la manipulación

Sellado al vacío
Seguro 
Eficaz

Requiere equipamiento Más 
apropiado para muestras pequeñas

Plaguicidas 
sintéticos o 
productos 
tratados

Mosquiteros tratados  Disponibles en el mercado

Desvía los mosquiteros de su uso 
previsto Las semillas deben estar 
libres de insectos antes de su 
almacenamiento. Útil sólo para 
cantidades pequeñas.

Vestergaard (2015) 
ZeroFly® tratadas con 
Frandsen

 ~2.5

Evita que los insectos entren 
en el grano limpio 
Puede almacenar grandes 
cantidades

Alto costo para algunos agricultores 
Acceso 
Las semillas deben estar libres de 
insectos antes de su almacenamiento

Fumigantes y polvos 
sintéticos

 

Disponible comercialmente 
Eficaz 
Útil para el almacenamiento a 
granel

Pueden ser falsificados   
Alto costo 
Pueden ser tóxicos para el 
ser humano si no se utilizan 
correctamente

Plaguicidas 
naturales

Ceniza, neem y tierra 
de diatomeas

Pueden obtenerse localmente 
Útiles para el almacenamiento 
a granel

Los resultados no son uniformes 
Pueden dañar las semillas

Perturbación 
mecánica

Agitación de semillas  
Seguro 
Sencillo

Requiere atención regular 
Posible rotura del grano

Almacena-
miento a 

temperatura 
reducida

Almacenamiento en 
sacos de tierra 
Aireación nocturna

 
Seguro 
Disponible localmente

Refrigeración 
CoolBot® 

Eficaz
Requiere una fuente de refrigeración 
Alto costo 

Almacenamiento 
en atmósfera 
modificada

Uso de CO2 u 
otro(s) gas(es) para 
desplazar/sustituir el 
oxígeno

 
Opciones locales de CO2 o 
biogás

Debe disponer de una fuente de gas

Contenido de la tabla extraído principalmente de las aportaciones de Floyd Dowell

https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
https://picsnetwork.org/where-we-work/?tab_id=distributor
http://edn.link/metalsilos
https://www.grainpro.com/grainpro-bag-farm
https://vestergaard.com/products/food-security/zero-fly/
https://vestergaard.com/products/food-security/zero-fly/
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almacenamiento de semillas en atmósfera modificada en EDN 146. A 
gran escala, sin embargo, estas opciones quizás sean menos aplicables.

Conclusión
Este artículo no es exhaustivo en cuanto a la diversidad de productos 
u opciones disponibles para almacenar granos. Si tiene más ideas, 
fuentes u otros principios que compartir, por favor hágalo en ECHO 
Conversations.
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Clint Bower, miembro de la red en Haití, comparte su experiencia con el 
sellado hermético:

Enseñar a productores a sellar herméticamente el grano en cubos ha 
sido probablemente una de las cosas más impactantes que hemos 
hecho. Hemos enseñado el cierre hermético a miles de productores y su 
tasa de adopción es altísima porque es eficaz y accesible. En todos los 
lugares a los que he viajado, he visto barriles de plástico de diferentes 
tamaños, jarras y otros materiales que pueden utilizarse para cierre 
hermético.

Se puede utilizar cualquier cosa con tapa; cualquier cubo, recipiente de 
un galón, botella de 20 onzas, barril o bidón. Luego llénelo con semillas 
secas, póngale la tapa y ciérrelo. Puede utilizar grasa para rodamientos 
para sellar los recipientes que no tengan sellos de goma. Después, 
almacénelos separado del suelo porque, de lo contrario, sudarán y hará 
que se acumule humedad. En mi experiencia, pasar de almacenar en 
sacos a almacenar en cubos sólo aumenta el volumen de espacio que 
ocupa el grano entre un 10 a 15%.

Tenemos personas que practican el almacenamiento hermético que 
compran grano (maíz y frijoles) para venderlo fuera de temporada 
porque el sellado hermético es muy eficaz y pueden obtener un 
precio más alto en el mercado fuera de temporada. Tienen lugares 
llenos de barriles, apilados. Requiere espacio y buenas prácticas de 
almacenamiento, pero puede ser lucrativo.

Once we had a team meeting and I brought up an infested bag of 
beans. Then I put it (weevils and all) in a bucket and snapped it shut. The 
bucket was completely full. At the next team meeting, two months later, 
we pulled that bucket of beans out and all the weevils were dead. This 
can be a powerful demonstration.

Entre una lista creciente de cultivos de temporada fría, el Banco Mundial 
de Semillas ECHO ofrece la lechuga ‘Starfighter’ (Lactuca sativa) como 
una buena opción de hoja verde fresca. Es una variedad fácil de cultivar 
y se puede consumir en ensaladas, wraps o cualquier otra forma en que 
coma hortalizas de hoja verde. La lechuga Starfighter es una variedad 
compacta de hoja suelta (Figura 16) muy adecuada para cosechas 
múltiples. El acuerdo de comercialización de hortalizas verdes (Leafy 
Green Handler Marketing Agreement (2022) de California muestra que 
la lechuga es un complemento nutritivo para el huerto, con un alto 
contenido en vitaminas K, A, C y B9 (folato).

La mayoría de las variedades de lechuga germinan mejor a 
temperaturas entre 15 y 22°C (Gray, 1975). Trasplante las plántulas 
jóvenes a 15-20 cm dentro del surco y a 30 cm entre surcos. Las 
plántulas se suelen trasplantar a lechos elevados.  Para obtener una 
cosecha continua, siembre las lechugas cada dos o tres semanas. La 
lechuga ‘Starfighter’ está lista para cosecharse en 52 días, pero puede 
cosechar los recortes a medida que estén listos y sean necesarios.  

La lechuga ‘Starfighter’ es resistente al calor, que significa que es menos 
probable que florezca prematuramente cuando la acumulación de luz 

Del Banco de 
Semillas de 
ECHO 
Lechuga 
‘Starfighter’ 

por Robert Walle

Ecos de  
nuestra red  
Sellado 
hermético en 
Haití

por Clint Bower
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diurna y el estrés ambiental como la temperatura, la falta de humedad, 
las enfermedades y la deficiencia de nutrientes pueden causar floración 
prematura en la lechuga y en los cultivos de hortalizas de estación fría 
(Phillips et al., 2020). La lechuga crece bien a grandes altitudes cuando 
se cultiva en climas tropicales.

Starfighter también es resistente a la quemadura de la punta de la 
hoja, un desequilibrio de nutrientes, como la podredumbre apical 
en los tomates. Una deficiencia localizada de calcio causada por un 
desequilibrio en la absorción y el transporte de calcio en la planta 
(Smith et al., 2011) hace que las puntas de las hojas se “quemen”. 6  

‘Starfighter’ es resistente a los áfidos, tanto al pulgón de la lechuga 
rizada (Nasonovia ribisnigri) como al pulgón de la raíz de la lechuga 
(Pemphigus bursarius). Los investigadores han demostrado que las 
lechugas responden bien al control biológico de estas plagas de 
insectos (Mills, 2018; CABI, 2022). La siembra en compañía con flores 
como el aliso de mar (Lobularia maritima)  y especies penetrantes 
como la cebolla ha demostrado su eficacia (Sobetski, 2022). Estas flores 
acogen a mariquitas y larvas de crisopas que se alimentan de pulgones. 
La lechuga ‘Starfighter’ es resistente a la principal especie de mildiú 
polvoso (Golovinomyces orontii). A los herbívoros de todo tipo les gusta 
comer lechuga, así que proteja su huerto de ellos.

‘Starfighter’ es una variedad prometedora para satisfacer las 
necesidades de pequeños productores y hortelanos de todo el mundo. 
Los cooperantes activos que sean miembros de ECHOcommunity.
org pueden solicitar un paquete de prueba de ésta u otras semillas. 
(Consulte el sitio web para registrarse como miembro y aprender cómo 
pedir semillas).
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      La quemadura apical es causada 
por una distribución desequilibrada del 
calcio en la planta; las puntas de las hojas 
mueren o se “queman” (Smith et al., 
2011). La quemadura apical puede reducir 
el precio de venta del productor, pero no 
afecta al valor nutritivo de la lechuga.
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Figura 16. Lechuga ‘Starfighter’.
Fuente: Borah Lim
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Instrumento para la evaluación del  
desempeño agroecoloógico (TAPE)
Muchas experiencias de los productores con nuevas tecnologías y 
cultivos prometedores se quedan en eso, experiencias y promesas. 
Implementar y escalar tecnologías requiere evaluación. Aquí resaltamos 
un recurso llamado Instrumento para la evaluación del desempeño 
agroecológico (TAPE por sus siglas en inglés), desarrollado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura y (FAO). La FAO se centra en promover la creación de 
sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles y locales al fomentar 
elementos interdependientes de diversos sistemas agrícolas. La 
agroecología coloca a las personas en el centro y respeta las tradiciones 
culturales y alimentarias, al tiempo que aumenta la eficiencia y el uso/
reutilización de insumos locales. La agroecología procura utilizar estos 
elementos para avanzar a través de cinco niveles (según Gliessman):  

1. Aumentar la eficiencia de las prácticas industriales y 
convencionales para reducir el uso de insumos costosos, escasos o 
perjudiciales.  

2. Alternativas de sustitución de insumos y prácticas industriales/
convencionales.

3. Rediseñar el agroecosistema para que funcione basándose en 
procesos ecológicos.

4. Establecer una conexión directa entre quienes cultivan nuestros 
alimentos y los consumidores.

5. Sobre los cimientos creados por los agroecosistemas sostenibles 
a escala de finca (3), y las nuevas relaciones de sostenibilidad 
(4), construir un nuevo sistema alimentario mundial, basado 
en la equidad, la participación, la democracia y la justicia, que 
sea sostenible y ayude a restaurar y proteger los sistemas que 
sustentan la vida en la Tierra.

TAPE es un instrumento que mide el rendimiento multidimensional de 
los sistemas agrícolas a diferentes escalas y en diferentes contextos 
utilizando los diez elementos de la agroecología.    Utiliza un enfoque 
gradual a nivel de pequeños productores y recopila información 
que arroja resultados útiles a mayor escala. Esta herramienta puede 
utilizarse para evaluar sistemas y proyectos agrícolas a fin de integrar 
un enfoque agroecológico a diversas actividades en todas las 
dimensiones de la sostenibilidad. La FAO diseñó el instrumento para 
facilitar la capacitación y la recopilación de datos. Combinado con otros 
indicadores agrícolas, el instrumento puede utilizarse para proporcionar 
caracterizaciones adicionales de la tenencia de la tierra, la economía, la 
dieta y el empoderamiento de las mujeres/los jóvenes.

7

      Los diez elementos de la agroecología 
son:

1. La diversidad
2. La co-creación y el intercambio de 
conocimientos
3.  Las sinergias
4. La eficiencia
5. El reciclaje
6. La resiliencia 
7. Los  valores humanos y sociales
8. La cultura y las tradiciones alimentarias
9. La gobernanza responsable
10. La economía circular y solidaria

7

Libros, sitios 
web y otros 
recursos
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TAPE podría ayudar a sistematizar diversas experiencias y los distintos 
cultivos que promueve ECHO para aliviar el hambre en el mundo 
y mejorar los medios de vida.  Para un ejemplo de las aplicaciones 
recientes de TAPE, la FAO y socios usaron TAPE para evaluar sistemas 
de pequeños productores en Kayes, Mali, y encontraron que sistemas 
agrícolas más avanzados en términos agroecológicos mejoraron el 
compromiso de los jóvenes con la agricultura, los ingresos de las 
prácticas agropastoriles, la diversidad en la dieta y otros indicadores de 
producción y sostenibilidad ambiental (Lucantoni et al., 2023). 

Para mayor información:

Centro de conocimientos sobre agroecología de la FAO 
https://www.fao.org/agroecology/knowledge/ 

Instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico 
(TAPE)  
https://www.fao.org/agroecology/tools-tape/ 

La agroecología en la FAO 
https://www.fao.org/agroecology/home/

Recursos de Steve Gliessman 
https://www.uvm.edu/agroecology/stephen-r-gliessman/

Charla de Abram Bicksler titulada “Agencias de la ONU: ¿amigas 
o enemigas?” 
http://edn.link/a226ka
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