
edn
ECHO Notas de Desarrollo

Libros, sitios en la red y otros recursos | Próximos eventos

Número 156 • Julio 2022

PROLONGAR LA VIDA 
POST-COSECHA DE 
LA FRUTA FRESCA: 
COSECHAR CON CALIDAD
La calidad post-cosecha está 
condicionada por la forma en 
que se manipula la fruta, desde 
el momento en que se cosecha 
hasta su comercialización y 
consumo. Este artículo se centra 
en cómo debe manejarse la fruta 
durante la cosecha. 

'AWAHIA’: UNA OPCIÓN 
DE CEBOLLA DE DÍA 
CORTO
El Banco Global de Semillas 
de ECHO ofrece una variedad 
llamada ‘Awahia’ que se adapta 
a climas cálidos y forma bulbos 
rosados/rojos que tienen buenas 
cualidades de almacenamiento.

SISTEMA DE COMPOSTAJE 
DE POLLINAZA 
Este sistema de compost de 
gallinaza ha sido adaptado 
del sistema enseñado por 
Geoff Lawton, consultor de 
permacultura, diseñador, autor 
y profesor. Es una opción de 
compostaje en la cual se ahorra en 
términos de mano de obra. 
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Prolongar la calidad de los productos frescos tiene implicaciones tanto 
para la comercialización como para el consumo doméstico. Hemos 

hecho hincapié en el manejo post-cosecha de frutas tropicales; sin 
embargo, muchos de los principios y prácticas de esta serie de artículos 
también aplican a hortalizas de fruta y a hortalizas de hoja (Figura 1). La 
ampliación de la calidad de los productos frescos tiene implicaciones 
tanto para la comercialización como para el consumo doméstico. 
Introducimos esta serie sobre el tema en el número 154 de ECHO Notas 
de Desarrollo (EDN) con un artículo sobre cosechar en el momento 
adecuado [http://edn.link/postharvest1], el cual trata sobre principios 
e indicadores de maduración fisiológica de la fruta. La calidad post-
cosecha también está condicionada por la forma en que se manipula la 
fruta, desde el momento en que se cosecha hasta su comercialización 
y consumo. Este artículo se centra en cómo debe manejarse la fruta 
durante la cosecha.

Importancia de la manipulación y 
manejo cuidadosos
Las lesiones y la descomposición son las principales 
causas de deterioro de los productos frescos 
(Sargent et al., 2007). Las formas de lesión incluyen 
magulladuras, compresión o aplastamiento, cortes, 
desgarros y quemaduras solares. De estos, las 
magulladuras son la forma más común de daño a la 
fruta fresca. El daño asociado con las magulladuras 
puede ser interno y por lo tanto los cortadores 
en el campo no lo ven (McColloch, 1962). Las 
magulladuras y otros tipos de lesiones producen 
manchas, decoloración, daños en los tejidos y 
pérdidas de agua que afectan negativamente el 
aspecto y la calidad a los productos.

Las lesiones y el tejido muerto son puntos de 
entrada para bacterias y hongos causantes de 
enfermedades. Dado el vínculo entre lesión y 
descomposición, estos principales contribuyentes 

a las pérdidas post-cosecha pueden reducirse al reducir al mínimo 
el daño del producto cada vez que se maneja, comenzando en el 
momento de la cosecha.

Mejores prácticas de cosecha 
Coseche con el objetivo de preservar la calidad de los productos para 
su posterior venta en el mercado o consumo doméstico. A continuación 
se presentan prácticas que logran este objetivo al reducir al mínimo las 
lesiones y la descomposición.

Cosechar en el momento oportuno
Aprenda a reconocer los indicadores de madurez fisiológica de la 
fruta, como se señala en EDN 154. Asegúrese de que los trabajadores 
agrícolas conozcan el tamaño, la forma y el color adecuados de la fruta 
a cosechar. Recuerde que la fruta completamente madura (madurez de 
consumo) será más suave y más propensa a lesiones que la fruta en una 
etapa más temprana de madurez.

Prolongar la vida 
post-cosecha de 

la fruta fresca: 
cosechar con 

calidad

por Tim Motis

Figura 1. Diversidad de productos frescos que se venden en 
un mercado de carretera en la India. Fuente: Patrick Trail

https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
https://www.echocommunity.org/resources/4cde917a-e579-44d8-89d1-11f7c948a604
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Coseche durante las horas frescas del día para 
evitar daños por calor. Esto podría ser temprano o 
al final del día, o incluso por la noche. Si cosecha en 
la mañana, espere hasta después de que el rocío se 
seca para frenar la proliferación de enfermedades 
amantes de la humedad.

Manipulación cuidadosa
Las magulladuras por impacto se producen debido 
a que la fruta se deja caer o se tira sin cuidado 
(Figura 2). Corte la fruta cuidadosamente, en 
lugar de agitar las ramas y dejar que la fruta caiga 
al suelo. Los trabajadores puede utilizar sacos o 
bolsas de cosecha (Figura 3) para recolectar la fruta 
que después se coloca en contenedores de campo 
o de transporte (FAO, 1989).  La fruta en las bolsas 
de cosecha se rozará entre sí mientras los cortadores se mueven en el 
campo, por lo que es mejor utilizarlas para fruta con piel firme como el 
aguacate (Persea americana) y los cítricos. Coloque suavemente la fruta 
cosechada en cestas o cajas, en lugar de ponerla en contenedores de 
cosecha. 

Planifique a fin de minimizar el número de veces que la fruta se 
manipula una vez cosechada. Cuanto menor sea el número de veces 
que se manipula la fruta, menos probabilidad habrá de que sufra 
magulladuras o se dañe de otra manera.

Utilización adecuada de contenedores para la cosecha 
Las magulladuras por compresión son causadas por el peso excesivo 
de otras frutas u objetos contra la superficie de las frutas (Hussein et 
al., 2020). El sobrellenado de cestas grandes, cajas u otros envases 
comprime la fruta hacia la parte inferior debido al peso y la presión 
constantes de las capas superiores. Las opciones para aliviar esto 
incluyen no llenar las cajas hasta arriba y el uso de envases más 
pequeños. Vacíe las bolsas de cosecha con frecuencia para evitar que la 
fruta en el fondo sea dañada por el peso de la fruta encima.

Use recipientes limpios y bien ventilados con lados lisos; ejemplos 
incluyen cubos y cajas de plástico apilables (Kitinoja y Kader, 2015). 
A fin de mantener los productos limpios y libres de enfermedades u 
otros contaminantes, no coloque los envases, cajas, recipientes en el 
suelo desnudo en el campo ni los use para almacenar artículos como 
alimentos o combustible. No deje caer las cajas con los productos 
frescos mientras se mueve por el campo o los carga en vehículos de 
transporte. Si utiliza cajas apilables, deje de 2 a 4 cm de espacio en la 
parte superior de cada caja para evitar que la misma  comprima la fruta 
en una caja más abajo.

Siempre que coloque los productos en sus envases hágalo de modo 
que prevenga o mitigue el daño potencial. Si la fruta tiene un tallo 
adherido (p. ej., berenjena [Solanum melongena], pimiento [Capsicum 
spp.], etc.), siempre coloque los tallos hacia afuera del envase para 
evitar que la pulpa de la fruta sea perforada por los tallos de otras frutas. 
Si un cultivo tiene hombros duros/robustos (p. ej., tomates [Solanum 
lycopersicum] y carambola [Averrhoa carambola]), siempre coloque la 
fruta de manera que su peso esté sobre los hombros de la fruta.

Figura 3. Una bolsa de cosecha 
con una correa cruzada. 
Fuente: Stacy Swartz

Figura 2. Ejemplo de un tomate magullado (derecha) en 
comparación con un fruto sin daños (izquierda).  
Fuente: Tim Motis
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Uso adecuado de métodos y herramientas de cosecha
Seleccione técnicas y herramientas de cosecha que funcionen bien para 
el cultivo y la etapa de crecimiento en la que se está cosechando. A 
continuación se presentan algunos ejemplos basados en un documento 
de la FAO (1989): 

• Sin herramientas (Video sobre consejos para la cosecha [http://
edn.link/qdh6kz])

 o Los tomates maduros o la maracuyá (Passiflora edulis), 
que se desprenden fácilmente de la planta con el 
rabillo (pedúnculo) aún unido a la fruta, pueden 
cosecharse levantando, retorciendo y tirando de la fruta 
simultáneamente. Haga esto con rapidez en un movimiento 
opuesto a la dirección natural del crecimiento del tallo.

 o Los cultivos frondosos como las coles rizadas/repollo 
(Brassica oleracea [grupo Acephala]) se pueden cosechar 
quebrando o presionando y tirando de  las hojas de la 
planta con la mano. Esto se hace mejor ahuecando la mano 
por encima de las hojas a cosechar y empujando hacia 
abajo en la base de la hoja cerca del tallo principal de la 
planta. No deje partes de los tallos de las hojas adheridos, 
ya que continuarán absorbiendo nutrientes y agua de la 
planta.

• Las herramientas de poda (tijeras de podar o tijeras) funcionan 
bien para cultivos con pedúnculos leñosos, como el aguacate, los 
cítricos y el mango (Mangifera indica). Separar quebrando los tallos 
de la fruta puede crear una herida a través de la cual pueden entrar 
organismos patógenos. Más bien corte cortar el tallo de la fruta 
alrededor de 1 a 2 cm por encima de la fruta (Figura 4).

• Las cuchillas funcionan bien para cosechar productos con tallos 
carnosos, como los tallos principales (cerca del suelo) de las 
plantas de repollo (Brassica oleracea [grupo Capitata]). Asegúrese 
de que las cuchillas estén afiladas. La facilidad de corte minimiza el 
daño que de otro modo ocurriría con cuchillas sin filo. 

• Para cortar la fruta de árboles altos, considere usar palos 
recolectores de fruta equipados con una cuchilla de corte y una 
pequeña canasta o red para recoger la fruta cortada (Figura 5). 

Figura 4. Utilización de tijera de 
podar para cortar el tallo de la fruta 
de un mango. Fuente: Tim Motis

Figura 5. Un palo o vara de recolección equipado con una red y una orilla de corte para cosechar frutas de árboles altos. 
Fuente: Stacy Swartz

https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
https://www.echocommunity.org/resources/f8758bed-7acc-4c54-8b34-2678ad660ddf
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Limpie y desinfecte las herramientas antes y después de utilizarlas, 
incluyendo las escaleras utilizadas para cosechar árboles frutales. 
Desinfecte las herramientas de corte con frecuencia rociándolas con un 
desinfectante como el alcohol de frotamiento (isopropilo). La práctica 
de un buen saneamiento previene la propagación de enfermedades 
que causan la descomposición post-cosecha.  

Suministro de sombra
A medida que las plantas crecen, el agua absorbida por las raíces sube 
a través de los tallos y las hojas y finalmente se pierde en el aire a través 
de pequeñas aberturas (poros/ estomas) en las superficies de las plantas 
(FAO, 1989). Una hoja o fruto continúa perdiendo agua después de ser 
despegado de la planta, pero el agua perdida al aire ya no puede ser 
reemplazada por agua del suelo. La pérdida de agua se asocia con la 
pérdida de peso y el marchitamiento que se produce con mayor rapidez 
en las hortalizas de hoja debido a su superficie grande. 

La pérdida de agua ocurre con más rapidez a temperaturas más altas y 
humedad más baja. La sobreexposición a la luz solar también produce 
quemaduras solares, lo que provoca una coloración desigual (Figura 
7A) y daños en el tejido subyacente. A medida que se cosechan los 
productos agrícolas, colóquelos bajo sombra tan pronto como sea 
posible. Para cultivos cosechados varias veces, evite cortar guías o 
quebrar ramas durante la cosecha, ya que el follaje del dosel da sombra 
a los frutos que quedan.

Consejos de cosecha para varios cultivos frutales 
Los métodos de cosecha varían entre los cultivos, dependiendo de 
factores como la altura y el hábito de crecimiento del cultivo, así como 
las características de la fruta. Sobre la base o en adición a las prácticas 
antes mencionadas, a continuación se presentan sugerencias para 
la cosecha de banano (Musa spp.), mango, papaya (Carica papaya), 
carambola y tomate.  

Banano
Los racimos de bananos, llamados manos, forman una cabeza sobre 
un tallo apoyado por un pseudotallo que consiste en capas de tejido 
foliar y sirve como tronco (Crane y Balerdi, 2020). Para las variedades 
altas, corte el pseudotallo aproximadamente a la mitad para que 
sea fácil doblarlo hacia abajo, poniendo la cabeza de bananos al 
alcance (Morton, 1987). Utilice un cuchillo curvo para cortar la cabeza 
del pseudotallo, dejando 15c a 18 cm de tallo (parte más cercana al 
pseudotallo) para que el cortador la sostenga (Figura 6) mientras sacan 
las cabezas de banano fuera del campo. Si no se ha eliminado ya, corte 
la flor y cualquier tallo en la parte inferior (flor) de la cabeza.

Mango
La fruta de mango al alcance puede cosecharse a mano. La fruta fuera 
de alcance desde el suelo tendrá que cosecharse utilizando escaleras o 
palos. Para evitar lesiones por impacto y contaminación con organismos 
patógenos, no deje que la fruta caiga al suelo. Algunos palos están 
equipados con una red de recolección o mecanismo para cortar y 
agarrar los tallos de la fruta para bajarla suavemente a los contenedores 
de cosecha (Motis, 2019; Arndt y Kahl, 2017). Los palos recolectores 

Figura 6. Una cabeza de bananos 
cortado de la planta madre con 
el tallo en su lugar para que el 
cortador lo agarre.  
Fuente: Brittaney Trail
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AA BB
Figura 7. Carambola con costillas oscurecidas (A) y disposición 
apropiada en una cajilla forrada con papel periódico (B). 
Fuente: Danielle Flood (A) y Ashley Dawson (B)

de fruta sin redes ni mecanismos de retención pueden utilizarse para 
tirar de la fruta hacia abajo del árbol, con ayudantes en el suelo que 
atrapan la fruta en una lona o red antes de que llegue al suelo (Lyaga 
et al., 2019). Pueden utilizarse herramientas similares para cosechar 
aguacates.

Los mangos cosechados exudan savia del extremo del tallo de la fruta. 
La savia puede causar manchas antiestéticas y decoloración de la fruta. 
Dos maneras de reducir al mínimo las quemaduras por savia son 1) 
cortar el tallo por arriba de la fruta, dejando alrededor de 1 a 2 cm 
de tallo en la fruta y 2) invertir la fruta fruto, con el extremo del tallo 
orientado hacia abajo, hasta que el goteo de savia se hace más lento.

Papaya 
La papaya tiene una cáscara delgada susceptible a abrasiones y 
perforaciones. Las lesiones cutáneas producen manchas verdes (que 
permanecen cuando la fruta está madura), pérdida de peso e infección 
por enfermedades (Quintana y Paull, 1993; Sugano et al., 2013). Un 
afiche de Sugano et al. (2013) ilustra las siguientes técnicas para 
minimizar el daño a la papaya:

• Para cortar una papaya, use ambas manos para evitar que la fruta 
que se está cosechando se roce con el resto de las frutas en el 
árbol. 

• Use guantes limpios para evitar daños por las uñas y acumulación 
de savia seca.

• Recorte los tallos antes de colocar la fruta en las cajas de 
recolección.

• Elimine la savia (látex, leche) seca y las partículas de suelo de la 
fruta y de las cajas de recolección; esto se puede hacer limpiando 
con un paño húmedo.

• Forre las cajas de recolección con material como espuma, 
periódico o cartón. 

• Coloque la fruta en las cajas de recolección con los extremos del 
tallo hacia abajo. Esto minimiza las manchas causadas por el goteo 
de savia de los tallos cortados.

• Cubra las cajas con una manta para dar sombrea a la fruta y 
minimizar las abrasiones durante el transporte. 

La fruta de papaya es más fácil de cosechar 
mientras se pueda alcanzar sin tener que usar una 
escalera o una vara o palo. Cuando utilice una 
vara para cosechar fruta de árboles altos, coja la 
fruta a mano o en una red para evitar que la fruta 
caiga el suelo.

Carambola (Fruta estrella, melocotón)
Al tener una cáscara delgada, la carambola se 
daña fácilmente en condiciones ventosas, ya que 
el movimiento del dosel hace que las frutas rocen 
las ramas u otras frutas (Nakasone y Paull, 1999). 
Barreras como cortavientos (hileras de árboles) 
u otros árboles frutales mitigan el daño causado 
por el viento.
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NGMC (2004) resaltó la importancia de un manejo cuidadoso para 
minimizar los daños y el posterior oscurecimiento de las costillas de 
la carambola (Figura 7A). Sugieren colocar frutas en cajas en lugar de 
sacos, ya que la fricción entre las frutas es mayor en sacos que en cajas. 
Para minimizar las magulladuras también sugirieron colocar papel 
entre capas de fruta, en cajas de recolección forradas con material 
amortiguador como papel o espuma. Coloque las frutas en forma 
vertical en las cajas, con los hombros hacia abajo (Figura 7B). 

Tomate
Es importante proteger el tomate de los daños causados por el calor. 
Coseche cuando la temperatura del aire sea cercana a los 20 °C, lo que 
probablemente será por la mañana o por la tarde (Arah et al., 2015). 
En algunas partes de África, los productores se ponen de acuerdo 
con los compradores para que lleguen al campo el día de la cosecha 
(Saran et al., 2012). Muchos de estos productores mantienen los 
tomates cosechados bajo la sombra de los árboles hasta que llegan los 
compradores. Dependiendo del tiempo que las frutas permanezcan 
bajo el árbol, pueden estar expuestas al sol directo, ya que la posición 
del sol cambia durante el día. Para mantener los tomates en el campo 
antes de que lleguen los compradores, Njume et al. (2020) sugieren 
construir una estructura de sombra utilizando material que refleje 
el calor, como las hojas de palma. Si utiliza cajas para almacenar o 
transportar tomates, colóquelos individualmente en las cajas con los 
hombros hacia abajo y no apile más de unas pocas capas en una caja.

Reflexiones finales 
Algunas soluciones para las pérdidas post- cosecha, 
como almacenamiento y transporte refrigerados, 
están fuera del alcance de muchos pequeños 
productores. Sin embargo, hay formas de reducir 
la pérdida de productos frescos que no implican 
tecnologías caras. La cosecha en el momento 
adecuado (consulte EDN 154) y el manejo cuidadoso 
son ejemplos de prácticas que cualquiera puede 
implementar.

El manejo cuidadoso puede ser más fácil con cajas, 
envases de recolección hechos en fábrica, como 
cubos de plástico o cajillas en lugar de cestas. Los 
productores que no puedan obtener esos artículos 
pueden tomar medidas para reducir el daño de la 
fruta durante la cosecha. Los bordes ásperos de las 
cestas, por ejemplo, se pueden suavizar forrando el 
interior con algún tipo de material de amortiguación 
(Figura 8). 

Los recolectores quizás no se dan cuenta de que las frutas están 
lesionándose si el daño a la misma no es visible durante la cosecha. 
Estar al tanto de ello conduce a mejores prácticas de cosecha que los 
agricultores pueden implementar, capacitando a los ayudantes según 
sea necesario. 

Figura 8. Canasta llena de fruta forrada con periódico. 
Fuente: Patrick Trail
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Este sistema de compostaje de pollinaza ha sido adaptado del sistema 
enseñado por Geoff Lawton, consultor de permacultura, diseñador, 
autor y profesor. A Jordan le enseñó este sistema Geoff Lawton en uno 
de sus Cursos de Diseño de Permacultura y luego lo trajo y lo adaptó al 
contexto de la Finca Global de ECHO en North Fort Myers, Florida.

Introducción
Productores y agrónomos conocen el valor y los beneficios de hacer 
y usar compost. Sin embargo, el compostaje termofílico o "caliente"  
puede ser una tarea intensiva tanto en términos de mano de obra 
como de tiempo que el pequeño productor abandona cuando tiene 
demandas concurrentes. Este sistema de compostaje de pollinaza 
se diseñó para reducir la demanda de mano de obra del productor, 
ofreciendo al mismo tiempo la capacidad de formación de suelo 
del compost. El sistema también proporciona un nuevo uso para los 
"residuos" anteriores, como sobras de comida, hojarasca y otra biomasa 
excesiva. El concepto es sencillo: utilizar excrementos de pollo y su 
comportamiento instintivo de rascar para contribuir a la creación 
de suelo a un ritmo comparable al de otras técnicas de compostaje 
caliente. El carbono, un ingrediente clave en cualquier pila de compost, 
se almacena bajo el área de las perchas o el gallinero, donde recoge 
pasivamente los excrementos (una combinación de orina y estiércol).

Una vez hechas las pilas , las gallinas interactúan con la pila trepando y 
rascando en ella mientras buscan insectos, semillas, verduras y sobras 
de comida (Figura 9). Esto proporciona algunos beneficios clave:  

Sistema de 
compostaje de 
pollinaza 

por Chris Jordan  
Adaptado de Geoff Lawton

      El compostaje termofílico es la 
descomposición de materiales orgánicos 
con microbios amantes del calor 
(termofílicos). El calor se libera durante el 
proceso de descomposición, calentando 
estas pilas de compost. La humedad y la 
fuente de alimentación deben estar dentro 
de los límites adecuados para que el 
compost permanezca caliente y el material 
orgánico se descomponga (Blank, 2007; 
Misra et al., 2003).

1

1
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• Reduce la frecuencia con la que el productor tiene que reconstruir 
(o darle vuelta) la pila de compost.

• Añade un material orgánico consistente con alto contenido de 
nitrógeno que ayuda a mantener el compost en su rango de 
temperatura ideal (50 a 70°C).

• Complementa las necesidades de alimentación de las aves de 
corral, ayudando a reducir el costo del ganado.

Al término de ocho semanas, un productor tiene dos pilas completas de 
compost de 1x1.5 m² listas para usar.

Prerrequisitos 
• 16 m² de espacio cerrado para encerrar a los pollos

• 10 a 12 pollos

• Fuente de carbono (p. ej., cáscaras de maní o paja) que ha 
recolectado estiércol de pollo durante 6 a 8 semanas

• bastante estiércol de pollo

• jaula de cedazo de 1x1.5 m 

Instrucciones 
En mi experiencia, hacer compost es tanto un arte como una ciencia. La 
ciencia de cómo funciona el compostaje está bien documentada y está 
fuera del alcance de este documento. El arte del compost tiene más 
que ver con el material y las proporciones del material que se utiliza 
para hacer la pila. A menos que esté planeando vender compost a nivel 
comercial, es poco probable que tenga recetas exactas, por peso o 
volumen, para los tres ingredientes clave necesarios para hacer una pila 
de compost. Más bien utilizará el material que tiene disponible cuando 
construya sus pilas por primera vez. Los tres ingredientes clave son: 

1. Fuente de carbono ("productos café" como astillas de madera, paja 
u otra biomasa seca)

2. Fuente de nitrógeno ("verdes" como la biomasa vegetal verde 
spacing o sobras de comida)

3. Fuente de estiércol

Creo que es razonable suponer que la mayoría de los pequeños 
productores tendrán muchas variables en su acceso a fuentes de 
nitrógeno, carbono y estiércol. Quizás haya fuentes regulares de 
carbono y estiércol, pero la mayor variable será probablemente las 
fuentes de nitrógeno utilizadas. En mi experiencia, la biodiversidad  es 
clave para hacer compost, un productor no debe depender de una 
o dos fuentes de nitrógeno, sino que debe usar tantas fuentes como 
sea posible. Dicho eso, lo que sigue son proporciones generales y 
directrices que son útiles al empezar.

Comience reuniendo el material necesario para construir dos pilas de 
compost de 1x1.5 m². Yo recomendaría el uso de una combinación de 
sobras de comida y biomasa verde con alto contenido de nitrógeno. 
Los animales grandes como cabras y vacas son una excelente fuente 
de estiércol, además del estiércol de pollo que forma parte de su 
reserva de carbono. Para mantener niveles adecuados de oxígeno en 

      Alguna biomasa verde tiene mayor 
contenido de nitrógeno y por lo tanto 
es ideal para hacer compost. Tithonia 
diversifolia es uno de esos cultivos (Motis, 
2017).

2 2

Figura 9. Pollos trepando y 
rascando pila de compost.  
Fuente: Chris Jordan
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la pila, es mejor que el estiércol de los animales grandes esté seco. 
Una combinación de fuentes de estiércol sería ideal para aumentar 
la diversidad microbiana en su compost. Además, querrá utilizar una 
trituradora para cortar los "verdes" y posiblemente los "cafés" en 
pedazos más pequeños, que aumentan la velocidad de descomposición 
y facilitan la reconstrucción de las pilas.

Cuando haya reunido sus materiales, estará listo para comenzar a 
construir. Usted construirá la pila en capas, comenzando con el 1/3 
de su fuente de carbono recolectada. Haga un círculo de carbono de 
1 m de diámetro en el suelo. Después, agregue 1/3 de su fuente de 
nitrógeno en la parte superior en igual proporción. Recomiendo usar 
primero la biomasa de plantas y guardar las sobras de comida con alto 
contenido de nitrógeno para las capas medias de la pila. Por último, 
añadirá el estiércol seco en la parte de arriba. La cantidad de estiércol 
seco que añada en este punto está a su discreción y vendrá con 
experiencia. Por lo general, se añaden dos o tres palas llenas, suficiente 
para una generosa rociada de estiércol a fin de que cubra en su mayor 
parte la fuente de nitrógeno. Rocíe la pila con agua lo suficiente 
para saturar la capa superior (Figura 10A). Repetirá este proceso de 
capas reduciendo gradualmente el diámetro, hasta alcanzar 1.5 m de 
altura. Cuando haya terminado, su pila (pila A) debería tener forma de 
"campana". (Figura 10B).

Repita este proceso para la segunda pila (pila B) solo esta vez, coloque 
un armazón de alambre alrededor de la pila para limitar el acceso de 
los pollos (Figura 10C). Esto permite que una pila permanezca a una 
temperatura constante (pila B) mientras maximiza los beneficios que los 
pollos proporcionan en una sola pila a la vez.  

AA BB CC
Figura 10. Mojado de la pila en cada capa completa (A). Pila completa para que los pollos rasquen y picoteen (B) y una 
pila completa encerrada con armazón de alambre(C). Fuente: Chris Jordan

Mantenimiento de la pila 
Una vez que haya completado sus dos pilas de compost, tendrá 
que hacer un poco de mantenimiento diario y semanal. Una buena 
indicación de cuando una pila está completa es cuando un 50 a 70% del 
material original se descompone y ya no es reconocible en cuanto a lo 
que era cuando se inició la pila. Otra indicación de cuando una pila está 
completa es cuando la temperatura de la pila se estabiliza y ya no se 
calienta después de la reconstrucción.
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Tareas diarias 
Recoja y registre datos de temperatura para cada pila. El rango de 
temperatura aceptable está entre 50 y 70°C. Un termómetro de compost 
(Figura 11) es la forma más fácil de medir la temperatura de la pila. Otra 
forma de tomar la temperatura es poner un pedazo largo de metal en 
la pila y dejarlo durante 20 a 30 minutos. Cuando lo saque después de 
ese tiempo, la parte del metal que estaba en la pila debe estar caliente 
al tacto. No se debería poder mantener la mano sobre el metal durante 
más de un segundo. Si las lecturas de temperatura indican que la pila 
está demasiado caliente, reconstruya la pila asegurándose de cambiar 
el material que está en el exterior de la pila con el material en el centro 
de la pila. Si la pila está demasiado fría, voltee la pila y añada una fuente 
de nitrógeno, como material vegetal verde o sobras de comida.

Compruebe el nivel de humedad 
para cada pila y agregue agua 
según sea necesario. El nivel de 
humedad ideal se determina 
mediante una simple prueba de 
compresión. Al exprimir un puñado 
de compost, 1 a 3 gotas de agua 
deben gotear de su mano. Si no 
hay suficiente agua, agregue más 
hasta que la pila alcanza el nivel de 
humedad ideal.

Vuelva a apilar/arregle la pila 
que no tiene el armazón de 
alambre (pila A) cada mañana 
para mantener la altura y la forma 
recomendada.

Tareas semanales (Figura 12)
Cada semana moverá una pila de 
compost, ya sea la que está con 
el armazón de alambre al campo 
abierto o viceversa. Cuando se 
está reconstruyendo la pila de un 
lugar a otro, es importante mover 
el centro de la pila hacia la parte de 
afuera y hacer la parte de afuera el 
centro. Esto ayuda a garantizar que 

la biomasa se descomponga al mismo ritmo.

Retire el armazón de alambre de la pila B y móntelo en el espacio vacío 
más cercano al gallinero.

Mueva la pila A dentro del armazón de alambre. Compruebe el 
contenido de humedad de la pila y añada agua si es necesario. Para 
el compostaje termófilo típico, la pila debe permanecer entre 50 y 
70°C durante tres días antes de reconstruirla, pero para este sistema 
se volteará cada semana independientemente de que se alcance la 
temperatura ideal. El volteo semanal se hace para airear la pila y evitar la 
actividad anaeróbica.

Reconstruya la Pila B añadiendo sobras de comida (Figuras 12 y 13) en 
el espacio vacante dejado por la Pila A siguiendo las mismas pautas 

Figura 12. Esquema del cambio de lugar semanal de las pilas.  
Fuente: Stacy Swartz

Pila B

Pila A

Armazón 
de alambre

Gallinero

Semana 1, 3, 5 & 7 Semana 2,4,6 & 8

Pila B

Pila A

Pila B

Pila A

Pila B Pila A

Más 
nitrógeno

Pila B

Pila A Gallinero

Pila B

Pila A Gallinero

Más nitrógeno

Gallinero

Gallinero

Gallinero

Figura 13. Agregar sobras de 
comida mientras se reconstruye 
una pila. Fuente: Chris Jordan

Figura 11. Termómetro de 
compostaje. Fuente: Chris Jordan
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anteriores. Agregar más fuente de nitrógeno ayuda a aumentar la 
actividad microbiana y calentar la pila.
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Andrew Lotze comparte aquí su experiencia con microcontroladores en 
conjunto con el trabajo del proyecto BeerSheba Project en Senegal. Sus 
ideas hacen referencia al artículo de EDN 155 [http://edn.link/2myd6p] 
sobre aplicaciones agrícolas para microcontroladores.

He estado siguiendo una trayectoria similar a la de Tim durante 
los últimos dos años con respecto al uso de microcontroladores 
para recopilar datos y automatizar fincas. Comencé con sencillos  
temporizadores programables, y relés de Wi-Fi, pre-diseñados, y 
finalmente descubrí un firmware (soporte lógico inalterable) alternativo 
bien desarrollado que hace gran parte del trabajo de programación de 
los microcontroladores, y se integra fácilmente en las redes Wi-Fi.

El firmware se llama  Tasmota [https://tasmota.github.io/docs/], y es 
un software basado en Arduino para microcontroladores ESP8266/
ESP8285 y ESP32.  El ESP8266 es un microcontrolador con capacidad 
Wi-Fi de 160mhz que tiene 10 entradas/salidas digitales y 1 analógica, 
que puede controlar relés, luces, motores, MOSFETs, leer voltaje, 
comunicarse en buses seriales como I2C y SPI, y más. Una tarjeta de 
desarrollo cuesta unos 2 dólares. La comunidad Tasmota es muy activa 
y existen controladores para todo tipo de sensores  (temperatura, 
humedad), tiempo de vuelo, calidad del aire, presión, luz, ultravioleta, 
dióxido de carbono y pH). Estos sensores están disponibles a un costo 
muy bajo (entre US$1 y 5).

El ESP32 es más potente (240mhz), y cuesta alrededor de US$4, pero 
tiene más entradas/ salidas digitales y analógicas. Tanto el ESP8266 
como el ESP32 consumen considerablemente más energía que una 
tarjeta Arduino más sencilla, sobre todo debido al Wi-Fi, por lo que 
intentar que funcionen con baterías presenta un reto. El firmware 
funciona mejor cuando se puede conectar a Wi-Fi (y enviar/ recibir datos 
a/ desde varios servidores), pero existen opciones de bajo consumo de 
energía, por lo que los módulos pueden funcionar durante semanas en 
una celda de litio 18650, e indefinidamente en conjunto con un panel 
solar pequeño. En general son adecuados para entornos donde existe 
energía disponible 24/7.

Yo tengo:

• Módulos ESP8266 que controlan bombas de perforación (incluso 
pueden leer y transmitir datos en serie de los controladores del 
motor), con interruptores manuales adjuntos, para que las bombas 

Ecos de nuestra 
red: Uso de 
microcontroladore

por Andrew Lotze

http://beershebaproject.org/
https://www.echocommunity.org/resources/c5c6c3af-42f2-49e5-8c89-73c0e3c3b26f
https://www.aliexpress.com/item/32792869078.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry
https://www.aliexpress.com/item/2255801118067143.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://tasmota.github.io/docs/
https://tasmota.github.io/docs/
https://www.aliexpress.com/item/32787418018.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry
https://www.aliexpress.com/item/32787418018.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry
https://www.aliexpress.com/item/2251832632484444.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&html=static&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://www.aliexpress.com/item/2251832632484444.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&html=static&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://www.aliexpress.com/item/32998009174.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry
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puedan encenderse y apagarse en persona o de forma remota 
(Figura 14A).

• Módulos que controlan la carga de la batería solar (figura 14B) y 
leen celdas de litio individuales (si bien las tarjetas de balance BMS 
[Sistema de Gestión de Baterías] específicas son más fáciles)

• Módulos de lectura de temperatura, humedad, y precipitación; 
esos datos se registran en una tarjeta SD.

• Módulos para monitorear y registrar el consumo de energía de 
algunos congeladores utilizando un módulo ESP8266 más una 
tarjeta medidora de energía CA (US$6) (Figura 14C). 

La recopilación centralizada de datos de todos los módulos es útil, y 
estoy usando una Raspberry Pi Zero 2 W de US$15 para ejecutar los 

Figura 14. Módulos de control de bombas (A) de carga de baterías solares (B), y uso de energía (C).  
Fuente: Andrew Lotze

AA BB CC

AA

BB
Figura 15. Ejemplos de gráficos que muestran los datos del sensor (A) y los 
estados del interruptor (B). Fuente: Andrew Lotze

servicios que el ESP8266 necesita 
para ello. La Zero 2 W puede 
manejar fácilmente:

• Node-Red (software de 
diagrama de flujo de 
automatización)

• Syslog (registro de errores y 
depuración)

• InfluxDB (base de datos de 
series temporales para el 
registro de sensores)

• Grafana (graficación de 
datos de series temporales)

• MQTT (protocolo de 
mensajería de baja 
sobrecarga para 
comunicarse con objetos 
Wi-Fi)

• GPS (para llevar el tiempo 
exacto en ausencia de 
Internet)

• NTP (distribución de tiempo 
preciso a todo lo demás en 
la red).

https://www.aliexpress.com/item/3256801170311468.html?spm=a2g0o.cart.0.0.696f3c00nUVccQ&mp=1&gatewayAdapt=4itemAdapt
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13164
https://www.aliexpress.com/item/2251832815611839.html?spm=a2g0n.order_list.0.0.19631802fVySry&gatewayAdapt=4itemAdapt
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Grafana e InfluxDB me permiten recoger los datos del sensor de los 
módulos ESP8266 y visualizarlos (gráfico 15A ) fácilmente. También 
puedo monitorear el estado del interruptor (gráfico de la figura 15B) 
para ver de un vistazo qué cosas están encendidas o apagadas.

La cebolla común (Allium cepa L.) es una hortaliza importante utilizada 
en la preparación de alimentos en todo el mundo. La principal parte 
comestible de la planta es el bulbo, que crece en el suelo y está formado 
por escamas carnosas que son hojas modificadas (Wu et al., 2016). 
El Banco Global de Semillas de ECHO ofrece una variedad llamada 
Awahia' que se adapta a los climas cálidos y forma bulbos rosados/ rojos 
que tienen buenas cualidades de almacenamiento (Figura 16).

Las variedades de cebolla se clasifican por la longitud del día necesaria 
para la formación de bulbos. Las variedades de día corto y largo 
necesitan 12-13 y 14.5 horas de luz, respectivamente, para formar 
bulbos (Hamasaki et al., 1999). Dado que la duración del día en el 
ecuador es de 12 horas, se necesita una variedad de día corto si desea 
cultivar cebollas que produzcan bulbos en las zonas tropicales. Awahia' 
es una variedad de día corto desarrollada por la Facultad de Agricultura 
Tropical y Recursos Humanos (CTAHR por sus siglas en inglés) en Hawai 
(Hamasaki et al., 1999). 

Las variedades de cebolla tienen distingos sabores, con algunas 
describen como de sabor suave y otras como de sabor fuerte, picante. 
Estas últimas son descritas como variedades acre. Aunque muchas 
variedades de cebolla de días cortos tienen una pulpa de sabor suave, 
la variedad se describe ‘Awahia' como acre. Las variedades picantes 
por lo general se cocinan mientras que las variedades suaves ya sea se 
cocinan o se comen crudas. 

La extensión de tiempo que los bulbos de cebolla pueden permanecer 
almacenados es distinta según la variedad. ‘Awahia' tiene buenas 
cualidades de conservación. Debería ser posible almacenar las 
bombillas durante dos a seis meses (Ko et al., 2002). Para maximizar 
la vida de almacenamiento, Tripathi y Lawande (2019) mencionan lo 
siguiente:

• Coseche cuando el 50% o más de las hojas de las plantas se hayan 
secado. 

• Cure las cebollas cosechadas antes de almacenarlas. El curado es 
un proceso que seca el cuello, las raíces y las catáfilas protectoras 
mientras retiene el contenido de agua del bulbo. Reduce al mínimo 
la pudrición y la pérdida de agua de las cebollas almacenadas. Si 
el tiempo de cosecha coincide con una temporada de clima seco, 
el curado se puede hacer en el campo cosechando los bulbos 
con las hojas adheridas y luego colocando los bulbos en una fila 
debajo de las hojas de las plantas en la siguiente fila; esto evita 
quemaduras solares que podrían resultar de la exposición al sol 
directo. Si se espera que llueva, cure las cebollas en una estructura 
seca y bien ventilada (por ejemplo, una bodega de curado). Deje 
que las cebollas se curen hasta que la piel exterior esté seca y 
con textura como de papel, lo que tardará al menos entre 5 y 10 

3

Del Banco de 
Semillas de 
ECHO  
Allium cepa 
‘Awahia’: Una 
opción de 
cebolla de día 
corto

por Tim Motis

       Tripathi y Lawande (2019) señalan 
que habrá pérdidas si los bulbos se dejan 
en suelo húmedo demasiado tiempo, 
razón por la cual las cebollas a menudo 
se cosechan antes de que todas las hojas 
mueran. Coseche jalando los bulbos 
del suelo a mano; en suelo compactado 
puede ser más fácil usar un azadón.

3

Figura 16. Bulbo de cebolla 
'Awahia' en la cosecha.  
Fuente: Holly Sobetski
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días, dependiendo de la temperatura y el movimiento del aire 
(estas condiciones están influidas por el método de curado). Para 
minimizar los daños a los bulbos, evite manipularlos mientras se 
están curando.

• Al recortar las hojas después de curar la cebolla, dejar unos pocos 
centímetros del cuello unido a la parte superior de los bulbos para 
reducir la infección por organismos patógenos. 

• Almacene en un lugar fresco con 65 a 70% de humedad. 4

Las cebollas producen semillas después de dos temporadas de 
crecimiento. Las plantas forman bulbos en la primera temporada y 
flores en la segunda (Rashid y Singh, 2000). Las plantas de cebolla 
necesitan temperaturas bajas (10-15 °C) para florecer. Por lo tanto, el 
cultivo de cebollas para la multiplicación de semillas es un reto en las 
zonas tropicales, pero se puede hacer en lugares de gran altitud que 
cumplan con los requisitos de temperatura. La publicación de Rashid y 
Singh (2000) cubre detalles para un método de producción de semilla 
de cebolla de bulbo a semilla; implica almacenar bulbos a 12°C para 
cumplir con el requisito de baja temperatura. 

Los cooperantes pueden solicitar un paquete de prueba gratuito 
de semillas "Awahia”. Consulte ECHOcommunity.org para obtener 
información sobre cómo obtener semillas del Banco Global de Semillas 
de ECHO.
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production in Hawaii [Producción de bulbos en Hawai]. College of 
Tropical Agriculture and Human Resources.

Ko, S., W. Chang, J. Wang, S. Cherng, y S. Shanmugasundaram. 
2002. Storage variability among short-day onion cultivars under 
high temperature and high relative humidity, and its relationship 
with disease incidence and bulb characteristics [Variabilidad de 
almacenamiento entre cultivares de cebolla de días cortos bajo alta 
temperatura y humedad relativa alta, y su relación con la incidencia 
de enfermedades y las características del bulbo]. Journal of American 
Society for Horticultural Science 127(5):848-854.

Rashid, M.A. y D.P. Singh. 2000. A manual on vegetable seed production 
in Bangladesh [Manual sobre la producción de semillas de hortalizas 
en Bangladesh]. AVRDC-USAID-Bangladesh Project, Horticulture 
Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute.

Tripathi, P. y K.E. Lawande. 2019. Onion storage in tropical region – a 
review [Almacenamiento de cebolla en la región tropical - una 
reseña]. Current horticulture. 7(2):15-27.

Wu, S., F. Ning, X. Wu, y W. Wang. 2016. Proteomic characterization of 
differential abundant proteins accumulated between lower and upper 
epidermises of fleshy scales in onion (Allium cepa L.) [Caracterización 
proteómica de proteínas abundantes diferenciales acumuladas entre 
epidermis inferior y superior de escamas carnosas en cebolla]. Phys. 
Rev. 47:777-780.

     Las recomendaciones de temperatura 
varían en la literatura. Tripathi y Lawande 
(2019) afirman que las cebollas se 
pueden almacenar bien a temperaturas 
entre 25 y 30 °C, un rango que se puede 
lograr sin equipos de enfriamiento en 
muchos lugares. La pérdida de humedad 
y la proliferación de enfermedades se 
convierten en problema a niveles de 
humedad por debajo del 65% y por 
encima del 75%, respectivamente. 

4

https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info
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Precio con descuento para “Restoring the Soil” – 
Segunda edición por Roland Bunch
¡Ahora a sólo US$9.95!
Compre hoy “Restoring the Soil”

Roland Bunch ha trabajado en el desarrollo agrícola durante más de 
42 años en más incluyendo 50 países de  América Latina, África y Asia. 
El abono verde/cultivos de cobertura (av/cc) enriquecen el suelo a la 
vez que aportan otros numerosos beneficios, como la supresión de 
malezas y alimentos para el consumo humano y/o animal. Entender sus 
funciones, seleccionar los av/cc para condiciones de cultivo específicas 
y saber cómo integrarlos en las fincas pequeñas puede ser un proceso 
arduo. La segunda edición de "Restoring the Soil" de Roland Bunch 
ayuda a los profesionales y a los profesionales a aprender sobre los av/
cc y a elegir los sistemas de av/cc apropiados al contexto ya en uso por 
pequeños productores.

En la Parte 1 del libro se explican los beneficios y las limitaciones 
de los av/cc, los conceptos erróneos más comunes y los errores 
que se cometen al utilizarlos. Aborda la relación de los av/cc con 
el mejoramiento del suelo, la agricultura tropical y las prácticas 
climáticamente inteligentes que secuestran carbono y mitigan la sequía. 

La Parte 2 guía al lector a través de un proceso de toma de decisiones 
único e incremental para seleccionar cuál de los 117 sistemas av/cc 
tiene el mayor potencial de éxito en su contexto.  

¡Esta es una gran oportunidad para aprender de un experto de 
renombre mundial cómo aumentar la salud y la resiliencia de los suelos 
en todo el mundo!!

He leído el libro de Roland varias veces y creo que es uno de 

los mejores recursos que he visto para que los productores de 

cualquier escala, desde los pequeños hasta los grandes,  puedan 

reconstruir el suelo, la fertilidad y la productividad a un costo 

mínimo. Realmente necesitamos promoverlo. Como productor, 

puedo afirmar con gran confianza que estos sistemas funcionan, ya 

que he utilizado estos tipos de abonos verdes durante décadas y 

todavía lo hago.

- Andre Leu

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 

Libros, sitios 
web y otros 
recursos

Próximos 
eventos

https://www.echobooks.net/restoring-the-soil.html
https://conference.echocommunity.org/
https://conference.echocommunity.org/
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solucionar las necesidades actuales e inspirarnos mutuamente para 
probar nuevas ideas.

También queremos saber de usted. Además de interactuar en persona 
con otros participantes, hay dos formas importantes de compartir.

1. Visite el sitio web y descubra cómo podría hacer una presentación 
durante un tiempo de receso con un tema en el que tenga 
experiencia.

2. También nos gustaría honrarle y destacarle a usted y sus esfuerzos 
con un sencillo vídeo que produzca. Para ello, sírvase compartir un 
vídeo de 1-2 minutos con su teléfono móvil sobre cualquiera de las 
siguientes cosas:

• Un resumen sobre tu trabajo y qué ideas o técnicas 
impulsaron su proyecto 

• ¿Qué lecciones clave has descubierto en el camino?

• ¿Qué cambio tuvo lugar en su vida o en la vida de su 
comunidad?

• ¿Hubo algo positivo que descubrió con su proyecto debido 
a la pandemia de COVID?

• ¿Con qué está experimentando actualmente en su finca o 
en su comunidad?

• ¿Sobre qué áreas adicionales le gustaría aprender?

ECHO seleccionará videos de miembros de la red que compartan su 
recorrido en la agricultura y el desarrollo comunitario y luego todos 
verán estas historias en la conferencia en noviembre. Puede subir su 
video aquí antes del 1 de noviembre de 2022: http://edn.link/send-
video

ECHO África Oriental

7o Simposio Bienal de ECHO África Oriental sobre 
agricultura sostenible  y tecnologías apropiadas 
Arusha, Tanzania 
21-22 de febrero, 2023

http://edn.link/send-video
http://edn.link/send-video
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8
https://www.echocommunity.org/resources/423d27c2-da76-48f4-8747-995e836859b8

