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Andy Deaville y Ruth Portnoff

notas de investigación

Producción de maíz con compost enmendado con estiércol

Introducción 

El maíz es un cultivo muy importante para los productores de muchas partes del mundo y es el alimento 
básico y preferido de muchos agricultores de subsistencia en el mundo en desarrollo. La demanda de 
nutrientes del maíz es muy alta, especialmente de nitrógeno. Los fertilizantes inorgánicos se utilizan habit-
ualmente para aportarle a los cultivos de maíz los nutrientes necesarios; sin embargo, los fertilizantes 
minerales son a menudo caros y tener una gran dependencia de ellos (hasta la exclusión de los insumos 
orgánicos) puede tener efectos adversos sobre la biología del suelo, lo que lleva a su degradación y a la 
pérdida de su capacidad a largo plazo para sostener la producción de alimentos.

Una alternativa a los fertilizantes inorgánicos es el estiércol de vaca, que aporta tanto abono como con-
tenido de materia orgánica al suelo. Muchos pequeños productores sin embargo tienen poco ganado y, 
por tanto, están limitados en cuanto a la cantidad de estiércol que pueden generar para sus cultivos de 
maíz. El compost puede hacer que ese estiércol de vaca llegue más lejos. Daryl Edwards, un miembro de 
la red de ECHO que trabaja en Zimbabue, ha propuesto que el compost de calidad elaborado con un 
10% de estiércol de vaca es igual de eficaz que el 100% de estiércol de vaca en términos de rendimiento 
final de los cultivos.

Extracto. Información provista por el miembro de la red de ECHO, Daryl Edwards, sobre su trabajo 

en Zimbabue, sugirió que el uso de compost de calidad con un 10% de estiércol de vaca resulta en una 

cosecha de maíz similar a la obtenida con un 100% de estiércol de vaca. Esto podría ser importante para 

los productores que tienen fincas pequeñas y recursos limitados de ganado y estiércol. La propuesta se 

ensayó en el campo en la finca de demostración de ECHO en North Fort Myers, Florida. Se aplicó cuatro 

mezclas de compost (10%, 25% y 100% de estiércol de vaca, así como 25% de Mucuna pruriens; las 

porciones restantes de cada mezcla de compost contenían partes iguales de material vegetativo leñoso 

y de hoja verde) como fertilizantes previos a la siembra en estaciones de siembra de maíz establecidas 

según un sistema de agricultura de conservación llamado Foundations For Farming (FFF) [Fundamentos 

de agricultura]. El compost se elaboró en septiembre (2010), y el ensayo se llevó a cabo entre mayo y 

septiembre de 2011. Se recogió datos sobre la germinación de la semilla, la aparición de panojas, el 

número de mazorcas por planta y el rendimiento (peso seco en mazorca y pelado del maíz cosechado). 

El rendimiento del grano de maíz fluctuó entre 4.4 y 5.4 t/ha. Durante la misma temporada, una parcela 

de maíz no fertilizada en otra sección de la Finca Global de ECHO rindió 2.2 t/ha. El tratamiento con 

compost no tuvo ningún efecto sobre el rendimiento ni sobre ningún otro parámetro de crecimiento del 

cultivo medido. Los resultados indican que, con un compost compuesto por tan sólo un 10% de estiércol 

de vaca o un 25% de Mucuna pruriens, los productores pueden obtener rendimientos de maíz similares a 

los del 100% de estiércol de vaca compostado.

Palabras clave: producción de maíz, compost, estiércol, estiércol de vaca
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La importancia de la observación de Edward, si se puede replicar, sería que un pequeño productor con 
una cantidad limitada de estiércol de vaca podría ampliar sus recursos de estiércol sin sacrificar la mejora 
de los rendimientos. Esto es importante considerando las realidades a las que se enfrentan los agricul-
tores de subsistencia en muchas partes del mundo en desarrollo, como el pequeño tamaño de las fincas, 
a menudo entre 1 y 2 ha, y no poseer mucho ganado. El compost puede fabricarse de forma barata, 
ya que los componentes (p. ej., maleza y residuos de cosechas) suelen estar ya disponibles en la finca. 
Además de ser una fuente de abono, el compost también mejora la estructura del suelo, la capacidad 
de retención del agua y los nutrientes, y ayuda a acumular materia orgánica propicia para los organis-
mos beneficiosos que reducen los problemas de plagas y enfermedades. Estos beneficios, sin embargo, 
es probable que se observen durante un periodo de tiempo más largo y no en sólo una temporada de 
cultivo.

Generar suficiente compost para esparcirlo sobre todo un campo es poco práctico. Así, pusimos a 
prueba la hipótesis de Edward aplicando compost en estaciones de siembra de maíz (pequeños agujeros 
excavados con un azadón) establecidas según Foundations For Farming (FFF), un sistema de agricultura 
de conservación desarrollado por Brian Oldreive en Zimbabue y que en la actualidad se utiliza con éxito 
en muchas partes de África. FFF es un sistema holístico que apunta a ocuparse de cuestiones espirituales 
así como agrícolas, y es “una iniciativa destinada a llevar la transformación a los individuos, las comu-
nidades y las naciones a través del uso fiel y productivo de la tierra”. Existe más información disponible 
sobre este sistema en línea (www.foundationsforfarming.org/; www.farming- gods-way.org/). Al aplicar el 
abono en estaciones de siembra pequeñas, la fertilización se concentra cerca de las plantas de maíz. De 
este modo, se pueden utilizar menores cantidades de estiércol y a la vez lograr un aumento del ren-
dimiento. El sistema FFF también incorpora mulch y labranza mínima. Aunque hemos hecho este exper-
imento con el sistema FFF, cabe señalar que el sistema de fosas zai -originado en Burkina Faso- también 
se caracteriza por la aplicación de materia orgánica en pequeñas cuencas de plantación (las fosas zai 
suelen ser más grandes que las estaciones de plantación FFF).

Materials and Methods

• Semilla de Zea mays ‘sol de manha’ (~2200 seeds)

• 75,000 ml 100% estiércol de vaca

• 75,000 ml tamizada 25% compostado estiércol de vaca

• 75,000 ml tamizada 10% compostado estiércol de vaca

• 75,000 ml tamizada 25% compostado mucuna

• Aerosol BT

• Aplicador de aerosol

• Fertilizante NPK (8%N-2%P-8%K)

• Paleta de albañil

• Equipo de análisis de muestras de suelo

• Corta césped

Historia del campo

El campo experimental se localizó en la finca de demostración de ECHO en el suroeste de Florida (17391 
Durrance Rd. Ft Myers, FL 33917), al norte del banco de forraje. El campo fue anteriormente una zona de 
pasto y había sido puesto en barbecho con pasto de centeno  durante el otoño y el invierno de 2010/11. 
La parcela tuvo que limpiarse de varios pedazos de madera grandes antes de poder sembrar.

Diseño del experimento 

El campo de 40 x 42 pies (25.5 x 14.4 m) se dividió en 12 parcelas para dar cabida a cuatro tratamientos 
replicados tres veces. Se utilizó un diseño de bloques aleatorios generalizados (Figura 1) en el que había 
tres bloques, uno para cada réplica. Los bloques constaban de cuatro parcelas, con cada una midiendo 
5.4 x 3 m. Los tratamientos se asignaron aleatoriamente a las parcelas dentro de cada bloque, lo que 
resultó en un diseño de bloques completos aleatorio.

https://foundationsforfarming.org/new/
https://www.farming-gods-way.org/
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Se sembró dos hileras de protección a lo largo 
de los cuatro bordes de la parcela experimental 
para minimizar el efecto de borde. Las parcelas se 
marcaron con tuberías de PVC a lo largo del suelo 
para facilitar el manejo y el registro más preciso de 
los datos.

Tratamientos

1. 100% estiércol de vaca.

2. Estiércol de vaca compostado: Compost
hecho con un 25% de estiércol de vaca, y par-
tes iguales de materiales verdes y materiales
leñosos marrones.

3. Compost hecho con un 10% de estiércol de
vaca y partes iguales de materiales verdes y
materiales leñosos marrones.

4. Mucuna pruriens: Compost hecho con 25% de
mucuna pruriens, y partes iguales de materia-
les verdes y materiales leñosos marrones

El personal de la finca y pasantes elaboraron el 
compost en septiembre de 2010 cerca del final de 
la temporada de lluvias aquí en Florida, que es un 
buen momento para hacer el compost ya que el 
material verde tiene un alto contenido de agua. Los 
cuatro tratamientos fueron 100% de estiércol de 
vaca, compost con 25% de contenido de estiér-
col de vaca, compost con 10% de contenido de 
estiércol de vaca y compost con 25% de contenido 
de frijol terciopelo (Mucuna pruriens). El resto de 
cada tratamiento de compost estaba compuesto 
por una parte igual de contenido de residuos 
verdes y de contenido leñoso marrón, todos de la 
misma fuente. Estos tratamientos se eligieron para 
comprobar directamente la hipótesis de Daryl y 
también para ver si había una correlación entre el 
aumento de la cantidad de contenido de estiércol 
de vaca y la eventual cosecha de maíz. El compost 
con un 25% de contenido de frijol terciopelo se 
agregó como alternativa al estiércol de vaca, ya 
que este frijol tiene un alto contenido de nitrógeno. 
Se utilizó el maíz como cultivo de prueba debido a 
su importancia y a que es un cultivo indicador muy 
bueno en cuanto a manifestar las deficiencias de nutrientes del suelo.

Establecimiento del ensayo

El estudio se realizó durante la temporada de lluvias de 2011, entre mayo y septiembre, y el compost se 
inició en septiembre de 2010. El 12 de mayo se configuró la parcela al estilo FFF y se cavaron las esta-
ciones de siembra con una separación de 75 cm entre hileras y 60 cm dentro de ellas. Las estaciones se 
llenaron con 1/2 litro de compost. A las hileras de protección se les añadió 1/8 de taza (2 cucharadas) 
de NPK (8%N-2%P-8%K). El 17 de mayo se sembraron las estaciones con tres semillas de Zea mays a una 
profundidad de 5 cm. El 2 de junio se realizó un raleo de las plantas para llegar a 2 plantas por estación y 
se registraron las pérdidas/semillas no germinadas.

Figura 1. El experimento se estableció con un 
total de tres réplicas, cada una compuesta por 
cuatro parcelas. Estas parcelas están clasificadas 
por el tipo de compost introducido en las 100 
estaciones de siembra dentro de cada parcela. 
El diagrama de la izquierda muestra una vista 
aria de la configuración experimental. Los con-
tornos de los cuadrados rojos, verdes y azules 
representan la ubicación de las tres réplicas y 
las áreas coloreadas dentro de cada cuadrado 
representan el tipo de compost utilizado. La 
colocación de cada parcela fue el resultado de 
una selección aleatoria.
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Manejo del ensayo 

Riego: La parcela se regó dos veces con riego por aspersión en la semana anterior a la siembra. Esto 
se hizo para simular una lluvia previa a la siembra. Durante todo el ensayo, la parcela recibió agua de la 
lluvia.

Desmalezado: Se hizo un desmalezado inicial de la parcela con azadones, machetes y una corta césped. 
La presión de las malezas fue muy alta durante todo el ensayo, sobre todo por la presencia de coyo-
lillo (Cyperus sp.). Las malezas se eliminaron a mano y con azadones cada 2-3 semanas durante todo el 
ensayo.

Manejo de plagas y enfermedades: El cultivo de maíz se vigiló para detectar la presencia de plagas y 
enfermedades. Se roció BT (Bascillus thuringiensis) cada 7-14 días durante los tres primeros meses del 
ensayo para controlar el barrenador del maíz (Ostrinia nubialis) y resultó eficaz para proteger de daños el 
cultivo de maíz.

Cosecha: Se determinó que el maíz estaba seco mediante el método de la capa negra. Cuando el maíz 
está maduro, cada grano se aisla de la mazorca para impedir la transferencia de más nutrientes y agua, lo 
que puede verse por una capa negra en la base de cada grano. La parcela se cosechó el 9 de septiem-
bre de 2011 y se contaron las mazorcas por planta antes de la cosecha, descartando las mazorcas poco 
desarrolladas. Las mazorcas se destuzaron después y se colocaron en un deshidratador solar durante una 
semana para acelerar el secado en el campo.

Cronograma:

• Septiembre de 2010: Se hizo pilas de compost

• 10% de estiércol de vaca, 25% de estiércol de vaca, 100% de estiércol de vaca y 25% de Mucuna

• 8 de abril de 2011: Pila de estiércol de vaca colada al 100%

• 15 de abril de 2011: Sifted 10% & 25% Cow Manure Piles

• 21 de abril de 2011: Sift 25% Mucuna

• 28 de abril -5 de mayo de 2011: Se preparó el terreno con la vaca pequeña Princess (Nota: Sin
éxito)

• 5 de mayo de 2011: 6 personas trabajando con azadones, machetes y corta césped de asiento para
cortar la maleza. La esperanza es que dentro de una semana el pasto de centeno restante muera lo
suficiente para que no sea difícil preparar las estaciones de siembra.

• 10 de mayo de 2011: Se comienza a preparar el diseño experimental. Se utilizó el método
estadístico aleatorio para seleccionar la colocación de compost para cada una de las 3 réplicas.

• 12 de mayo de 2011: Excavar las estaciones de siembra y rellenar con ½ litro del tipo de compost
adecuado. Continuar con la preparación del terreno, terminar de preparar las estaciones de siem-
bra y poner las cantidades de compost.

• 17 de mayo de 2011: Se sembró tres semillas de maíz por estación de siembra en todas las esta-
ciones

• 26 de mayo de 2011: Desmalezado

• 2 de junio de 2011: Raleo y desmalezado 9 de junio de 2011: Desmalezado y rociado de BT 16 de
junio de 2011: Desmalezado ligero

• 17 de junio de 2011: Estaciones sin gérmenes resembradas

• 20 de junio de 2011:  BT rociado

• 22 de junio de 2011: El día más largo del año, cultivo con plena cobertura de dosel 9 de septiem-
bre de 2011: Cosechado, destuzado y puesto en el deshidratador solar 16 de septiembre de 2011:
Pesado del maíz seco en la mazorca

• 16-18 de septiembre de 2011: Maíz desgranado y maíz pesado sin mazorca
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Recolección de datos 

A lo largo del ensayo se recogieron 
diferentes datos. El 17 de junio se 
realizó un registro inicial de la mortal-
idad de las plantas. En dos momen-
tos diferentes, se registró el número 
de plantas con panoja. El número de 
mazorcas de maíz por planta se reg-
istró el 9 de septiembre, la mañana 
antes de cosechar el maíz. Las mazor-
cas se secaron después en un deshi-
dratador solar durante una semana y 
se pesaron el 16 de septiembre. Las 
mazorcas secas luego se desgrana-
ron durante las tres mañanas sigui-
entes con una desgranadora de maíz 
y se registró el peso desgranado. 
Los datos meteorológicos de una 
estación meteorológica de registro 
de datos en ECHO se muestran en la 
figura 2 y en la Tabla 1.

Resultados

Para el 17 de junio, un mes después 
de la siembra, al menos el 78% de 
las semillas había germinado (Tabla 
2). El porcentaje de germinación de 
las semillas y la población final de 
plantas (datos no mostrados) fueron 
bastante uniformes y no se vieron 
influidos por el tratamiento de com-
post. Al 24 de julio, casi 10 semanas 
después de la siembra, más del 
68% de las plantas había producido 
panoja. El tratamiento del compost no 
afectó la producción de panoja.

Los rendimientos de grano extrap-
olados fluctuaron entre 4.4 y 5.4 t/
ha (Tabla 2). Esto demuestra lo que 
es posible con ½ L de compost por 
estación de siembra. Aunque 4.4-5.4 t/
ha están muy por debajo del máximo 
potencial de rendimiento del maíz 
(más de 10 t/ha no es inusual), son 
una mejora significativa respecto a los 
rendimientos de 2 t/ha habituales en 
muchas partes de África. Durante la 
misma temporada, una parcela de maíz sin fertilizar (de la misma variedad que en el experimento) en otra 
sección de la Finca Global de ECHO tuvo un rendimiento de 2.2 t/ha; esta parcela no se replicó, pero 
da una indicación del beneficio del estiércol/compost en comparación con la ausencia de fertilizantes. 
Probablemente se habrían obtenido mayores rendimientos con más compost o con fertilizantes NPK; sin 
embargo, también habría que tener en cuenta el costo de mayores insumos. En general, se considera 
que ½ L por estación de siembra es realista para un pequeño productor.

Las lluvias eran todavía fuertes y frecuentes en la época de la cosecha (Figura 2), por lo que el ren-
dimiento podría haber sido mayor si el cultivo se hubiera sembrado un poco más tarde. El principal 

Tabla 1. Precipitaciones desde la siembra (17 de mayo de 
2011) hasta la cosecha (16 de septiembre de 2011) del maíz.

Precipitaciones

Periodo de tiempo Pulgadas Centímetros Milímetros

Mayo     0.53 1 135

Junio 8.15 21 2070

Julio 6.83 17 1735

Agosto 3.08 8 782

Septiembre 1-16 4.94 13 1255

Total 23.53 60 5977

Figura 2. Datos meteorológicos durante el ensayo.
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objetivo de la programación del momento de la siembra del maíz es aprovechar al máximo los beneficios 
del sol. Los sitios web de FFF contienen más información sobre el momento de la siembra.

Las variables mostradas en la Tabla 1, así como otras variables medidas (no se muestran datos para otras 
variables), no se vieron afectadas por el tratamiento. Nuestros resultados, por lo tanto, son coherentes 
con la observación de Daryl Edwards de que no es necesario que el compost -aplicado a las estaciones 
de siembra en el sistema FFF- esté compuesto totalmente de estiércol de vaca. Nuestros resultados indi-
can que, en comparación con el rendimiento con el 100% de estiércol de vaca compostado, se pueden 
obtener rendimientos similares de maíz con un 10% a un 25% de estiércol de vaca o un 25% de mucuna 
en pilas de compost de origen vegetal.

Reconocemos que estos datos son de una temporada de siembra solamente. Los ensayos futuros, en 
ECHO o por miembros interesados de nuestra red internacional, se beneficiarían de:

(1) hacer el experimento durante al menos dos temporadas de siembra para permitir la acumulación
de materia orgánica del suelo y la vida microbiana en las estaciones de siembra;

(2) si se realiza durante varias temporadas, dejar los tallos de maíz en el campo como mulch; y

(3) incluir una parcela de control no tratada en cada uno de los tres bloques de réplicas.

Tabla 2. Efecto del tratamiento de compost sobre la población de plantas de maíz, la producción de 
panoja y la producción de mazorcas cosechables y de grano (granos desgranados de las mazorcas).

Tratamiento de 
compost1

Germinación de las 
semillas 17 de junio 
(%)

Plantas con panoja 24 
de julio (%)

Mazorcas 
cosechadas 
(no./parcela)

Rendimiento 
del grano

Vaca-10% 80 68 63 4.53

Vaca-25% 82 79 65 4.43

Vaca-100% 81 88 66 4.92

Mucuna-25% 78 83 71 5.39

Valor P2 0.800 0.147 0.836 0.369

1Los tratamientos de compost mostrados en esta columna representan el porcentaje del compost que 
era estiércol de vaca o mucuna. Para cada tratamiento, el resto del compost estaba compuesto por 
partes iguales de material marrón (material vegetativo leñoso) y material verde (material vegetativo 
fresco y frondoso).
2Dentro de una columna, el efecto del tratamiento sobre la variable medida correspondiente es signif-
icativo si P ≤ 0.05. El hecho de que todos los valores de P sobrepasen el 0.05 indica que las medias no 
difieren con el tratamiento de compost.
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notas de investigación

Opciones de construcción natural económicas para almacenamiento 
de semillas implementadas en el sudeste asiático tropical

Introducción

Si se cuenta con las instalaciones adecuadas necesarias para almacenar semillas a largo plazo, donde 
se pueden mantener estables una baja temperatura y una baja humedad a lo largo del tiempo, es muy 
posible almacenar la mayoría de las semillas ortodoxas durante varios años en los trópicos (Harrington, 
1972). Desafortunadamente, la implementación y el mantenimiento de las instalaciones adecuadas 
pueden ser muy costosos y muchos ejemplos de instalaciones de bancos de semillas y bancos de 
genes existentes no llenan las necesidades de muchas organizaciones o comunidades más pequeñas. 
Afortunadamente, en la actualidad existen muchas opciones diversas, con distintos niveles de inversión 
para una amplia gama de instalaciones, desde las caras de alta tecnología hasta los modelos económicos 
y bajo mantenimiento. En ECHO manejamos nuestra propia gama de instalaciones de almacenamiento 
de semillas en nuestros diversos bancos de semillas en todo el mundo, desde un frigorífico climatizado 
de alta tecnología, hasta un contenedor de transporte refrigerado adaptado, pasando por un frigorífico 
económico con aislamiento de esponja refrigerado con un sistema de aire acondicionado tipo “Split” 
estándar.

Si bien cada uno de estos sistemas ha demostrado ser eficaz en el almacenamiento de semillas para 
nuestras necesidades a lo largo del tiempo (Motis, 2016), incluso nuestras opciones más económicas no 
tratan en forma adecuada la cuestión muy real de cómo las instalaciones de almacenamiento de semillas 
pueden replicarse a nivel de finca o comunidad local.  Aunque hemos aprendido a reducir de manera 
considerable los costos para implementar instalaciones de bajo presupuesto, estas opciones continúan 
fuera del alcance de muchas comunidades y organizaciones más pequeñas, y cada ejemplo depende 
actualmente de la necesidad de un suministro ininterrumpido de electricidad, entre otros obstáculos. 
En un intento de ocuparse de estas cuestiones permanentes, gran parte de nuestros esfuerzos recientes 
en el Banco de Semillas de ECHO Asia se ha trasladado a mejorar la practicidad y la rentabilidad de las 
opciones de almacenamiento de semillas para los pequeños bancos de semillas comunitarios y hasta el 
nivel de finca individual.

Sobre la base de las ideas observadas en el campo, y de las ideas de almacenamiento compartidas 
con nosotros por los miembros de la red de ECHO (CRS, 2014), tratamos de verificar la eficacia y la 
practicidad de varias opciones utilizando técnicas de construcción natural con tierra. Se implementó 

Extracto. Se implementó un pequeño experimento de investigación a lo largo de 2018 (de enero a 

diciembre) en el Banco de Semillas de ECHO Asia en Chiang Mai, Tailandia, y fue replicado por uno de 

los miembros de la Red de Bancos de Semillas Comunitarios de ECHO en Myanmar. Usando frijol lablab 

- Se almacenó semillas de frijol lablab -Lablab purpureus (L.)- durante un año dentro de tres instalaciones

de construcción natural diferentes, incluyendo (1) una casa con sacos de tierra, (2) un búnker en ladera y

(3) una cisterna de arcilla enterrada.

Palabras clave: seed storage, seed saving, seed banking, earth bag, vacuum sealing, bicycle pump

http://edn.link/f72fjp
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un pequeño experimento de investigación a lo largo de 2018 (de enero a diciembre) en el Banco de 
Semillas de ECHO Asia en Chiang Mai, Tailandia, y fue replicado por uno de los miembros de la Red de 
Bancos de Semillas Comunitarios de ECHO en Myanmar.  

Comparación de casas de sacos de tierra, búnkeres de ladera y cisternas enterradas

Se ha sugerido desde hace muchos años que varias instalaciones de construcción natural, como las casas 
de sacos de tierra y de tierra apisonada, pueden servir como lugares ideales para almacenar semillas, 
mientras que en otros lugares se ha sugerido que almacenar semillas bajo tierra también puede ser 
eficaz. Teniendo en cuenta las cualidades aislantes y el bajo costo de construcción de las técnicas de 
construcción natural (Build Abroad), comenzamos a probar diferentes métodos en el Asia Impact Center. 
En 2018, ECHO llevó a cabo un pequeño experimento en Tailandia y Myanmar para poner a prueba estas 
hipótesis, específicamente en el contexto del sudeste asiático, donde la temperatura y la humedad son 
más elevadas que en los climas en los que se han implementado previamente estas instalaciones.

Métodos

Usando frijol lablab - Se almacenó semillas de frijol lablab -Lablab purpureus (L.)- durante un año dentro 
de tres instalaciones de construcción natural diferentes, incluyendo (1) una casa con sacos de tierra, (2) 
un búnker en ladera y (3) una cisterna de arcilla enterrada (Figura 1). Las semillas se colocaron dentro 
de cada instalación, con la mitad de las semillas (A) selladas en frascos utilizando una bomba de vacío 
de bicicleta modificada (Bicksler, 2015; Thompson, 2016), mientras que la otra mitad permaneció (B) sin 
sellar en bolsas de papel. Se colocaron cuatro lotes separados en cada instalación de almacenamiento 
a fin de analizar el contenido de humedad de las semillas y las tasas de germinación en el transcurso 
de los meses 3, 6, 9 y 12, con los contenedores sin abrir hasta que se realizaron las pruebas durante sus 
respectivos meses.

Además de comprobar y monitorear la practicidad de estas semillas almacenadas en estos ambientes, se 
colocaron registradores de datos dentro y fuera de cada una de estas instalaciones para dar seguimiento 
a las condiciones de almacenamiento a lo largo de un año, específicamente a la temperatura y la 
humedad relativa. Los registradores de datos registraron la temperatura (oC) y la humedad relativa (%) 
cada hora.

Resultados

Una historia de condiciones de almacenamiento estabilizadas

Los datos climáticos recogidos en el sitio de Tailandia indican en general una estabilización significativa 
de la temperatura y la humedad en la Casa de Sacos de Tierra y en la Cisterna Enterrada en comparación 
con las condiciones ambientales exteriores (Figura 2). Las temperaturas no bajaron considerablemente 
en promedio en cada una de las instalaciones de almacenamiento (~23ºC), pero las oscilaciones 

Figura 1.  Instalación de almacenamiento de semillas. Fuente: ECHO Asia Staff
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diarias de temperatura se redujeron de manera significativa. Como referencia, nuestro frigorífico de 
almacenamiento de semillas climatizado en Florida mantiene una temperatura media de 6ºC, con muy 
poca fluctuación, mientras que nuestro frigorífico con aislamiento de espuma pulverizada que utiliza un 
sistema de aire acondicionado estándar tipo “Split” mantiene una temperatura promedio de 15ºC.

La humedad relativa en el interior de estas instalaciones naturales era muy alta en general, incluso 
durante la estación seca (Figura 3). Las instalaciones subterráneas, la cisterna enterrada y el búnker de 
ladera, registraron tasas de humedad bien altas, mientras que la casa independiente de sacos de tierra 
parece haber alcanzado una humedad general más baja. Las condiciones en el búnker de ladera eran 
tan húmedas que nuestro registrador de datos sufrió un cortocircuito en pocos días, lo que nos impidió 
registrar las condiciones en su interior.

Buenas noticias, si están bien selladas

Por sí solas, estas instalaciones de construcción natural con tierra parecen ser instalaciones de 
almacenamiento deficientes para las semillas, debido a sus altas tasas de humedad relativa, que pueden 
deteriorar rápidamente la calidad de las semillas. Tanto en Tailandia como en Myanmar, las tasas de 
germinación de las semillas no selladas se desplomaron desde el 94% hasta menos del 50% en tan sólo 
3 meses de almacenamiento (Figura 3). La medición del contenido de humedad de las semillas mostró 
una rápida absorción de humedad en las semillas, debido al alto contenido de humedad del aire en el 
interior, aumentando el contenido de humedad de las semillas del 12% a más del 20% en sólo 4 meses. 
Se encontraron resultados similares al almacenar las semillas en condiciones de sellado al vacío y sin 
sellar en un refrigerador, donde la humedad es igualmente alta (Croft, 2012).

Sin embargo, en combinación con el sellado al vacío, las tasas de germinación de las semillas en cada 

Figura 2. Comparación de las condiciones de temperatura (oC) y humedad relati-
va (%) -durante un período de 6 meses- de las condiciones ambientales exteriores 
y de las condiciones en el interior de una casa de sacos de tierra y de una cisterna 
de cerámica enterrada diseñada para el almacenamiento de semillas en el norte 
de Tailandia.
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una de las 3 instalaciones de almacenamiento se mantuvieron estables en el transcurso de un año, 
al mantener las tasas de germinación por encima del 90% al final del experimento. El contenido de 
humedad de las semillas también se mantuvo constante en su mayor parte, aumentando menos del 2% a 
lo largo del año.

Esta combinación de buenas prácticas, de sellar al vacío las semillas y colocarlas en un entorno de 
almacenamiento estable, parece ofrecer una opción excelente y asequible para el almacenamiento de 
semillas en los trópicos. Sin el uso de electricidad ni sistemas de refrigeración externos, estas técnicas 
tuvieron éxito en términos de almacenamiento y mantuvieron adecuadamente la calidad y la viabilidad 
de las semillas durante todo un año. Ciertamente, es necesario seguir trabajando en esta área para 
buscar respuestas a las preguntas de cuánto tiempo pueden almacenarse las semillas de esta manera, e 
intentar también con diferentes tipos de semillas, pero en general esto se trata de una buena noticia.

Resumen económico de las instalaciones de almacenamiento de semillas de ECHO

A lo largo de los años, ECHO ha dimensionado sus distintos bancos de semillas en todo el mundo según 
las necesidades específicas de cada uno de ellos. Cada uno tiene su dimensión adecuada y sirve para 
diferentes propósitos, desde la distribución de miles de paquetes de semillas al año, hasta atender las 

Figura 4. Sala de almacenamiento de semillas en un contenedor de transporte adaptado, localizado 
en la Finca Global de ECHO, Florida (izquierda) y Frigorífico climatizado (derecha). Fuente: Elizabeth 
Casey/ Holly Sobetski (izquierda) y Tim Watkins (derecha)

Figura 3. Calidad de las semillas selladas y no selladas (contenido de humedad y tasa de germinación) 
tras su almacenamiento en el interior * durante un año.
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necesidades de una sola comunidad o región. Por lo tanto, hemos considerado pertinente compartir 
con nuestra red los costos de implementación de estas diferentes opciones, con el objeto de que se 
utilicen como puntos de referencia para varios niveles de opciones de instalaciones de almacenamiento 
de semillas (Figura 4). Observe que estos precios pueden variar considerablemente dependiendo de su 
ubicación y del acceso a los materiales y/o la mano de obra, así como de las estructuras existentes que se 
vayan a adaptar.

Tabla 1. Comparación de precios y capacidad de las opciones actuales de las instalaciones de 
almacenamiento de semillas de ECHO

Instalación Ubicación Detalles Tamaño  
(m)

Temp. 
promedio 
(ºC)

Costo 
(USD)

Lo
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 p
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zo

ECHO Finca 
global Frigorífico 
(grande) 

Florida, 
USA

Frigorífico de alta tecnología 
climatizado 6 x 3 x 2.5 5 35,000

ECHO Finca 
global 
contenedor 
de transporte 
frigorífico

Florida, 
USA

Contenedor de transporte 
refrigerado adaptado, sistema 
de aire acondicionado de 
una unidad “Split” con sensor 
Cool-Bot

2.5 x 3 x 
2.5

- 10,000

ECHO Asia 
Frigorífico 
(grande) 

Chiang 
Mai, 
Thailand

Sistema de aire 
acondicionado de doble 
unidad tipo “Split” con 
aislamiento de espuma y 
sensor Cool-Bot

8 x 5 x 2.5 15 5500

ECHO Asia 
Frigorífico 
(pequeño)

Mai Ai, 
Thailand

Sistema de aire 
acondicionado de una unidad 
tipo “Split”con aislamiento de 
espuma y sensor Cool-Bot

5 x 3 x 2 6 3250

O
p

ci
o
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a 
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o

Casa de 
almacenamiento 
de sacos de 
tierra

Mai Ai, 
Thailand

Sacos rellenos de arcilla y 
cascarilla de arroz, paredes 
apiladas con techo de paja

4 
(diámetro) 

x 1.7 
(altura)

23 750

Búnker de ladera Mae Ai, 
Thailand

Fosa de almacenamiento 
excavada, en ladera o terreno 
inclinado principalmente de 
base arcillosa.

2 x 2 x 1.5 - 80

Cisterna 
enterrada

Mae Ai, 
Thailand

Cisterna de cerámica vidriada 
grande diseñada para 
almacenamiento de agua, 
enterrada hasta el borde en 
el suelo

- 23 20

Conclusión

Si bien estos datos pueden hablar más de la necesidad del sellado al vacío que de la eficacia de las 
técnicas de construcción natural de tierra para el almacenamiento de semillas, es importante señalar 
que en un reciente experimento de almacenamiento de semillas de ECHO descubrimos que el sellado 
al vacío por sí solo no era suficiente para mantener una viabilidad adecuada de las semillas a lo largo 
de un año en las condiciones tropicales de Tailandia (trabajo no publicado). Las semillas selladas al 
vacío almacenadas en un porche exterior caliente tuvieron un buen rendimiento en comparación con 
las semillas sin sellar, pero las tasas de germinación siguieron disminuyendo considerablemente. La 
capacidad de mantener altas tasas de germinación a lo largo de todo el año en este experimento nos 
lleva a creer que la combinación de sellado al vacío Y el almacenamiento en un ambiente estabilizado 
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son lo que condujo a prácticas de almacenamiento de semillas extremadamente eficaces en este 
experimento. ECHO continuará este trabajo para encontrar opciones económicas y prácticas para el 
almacenamiento de semillas en entornos de bancos de semillas comunitarios, utilizando prácticas que 
sean sencillas y replicables.
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notas de investigación

Elaboración en la finca de alimento para cerdos:  
Fórmulas producidas en la finca vs. alimento comercial

Introducción

La integración del ganado en la finca del pequeño productor a menudo es un componente clave para la 
sostenibilidad a largo plazo de la misma, específicamente por medio del ciclo crítico de los nutrientes. El 
ganado desempeña un papel único y fundamental en la finca, transformando los materiales vegetales y 
de desecho en importantes fuentes de energía, ya sea para su consumo en la finca o para su venta fuera 
de ella. Como omnívoros, los cerdos son uno de los convertidores más eficientes de los “desechos” de la 
finca, transformando materiales no aptos para el consumo humano en carne, estiércol e ingresos.

En la finca de ECHO Asia tratamos de 
crear nuestros propios “alimentos para 
animales elaborados en la finca” con el fin 
de aprovechar los materiales que tenemos 
a nuestra disposición, y al mismo tiempo 
reducir nuestros costos de producción del 
ganado. Además de la carne y los ingresos 
generados por nuestras vacas, cerdos, 
pollos y peces, también los valoramos 
por su estiércol, que compostamos y 
utilizamos en la producción de cultivos, 
entre otras cosas.

Con el fin de elaborar alimentos para 
animales en la finca recomendamos utilizar 
los recursos disponibles localmente (en la 
finca o en los alrededores), con especial 
atención a los materiales que podrían 
considerarse “productos de desecho” 
o “infravalorados”. En la finca de ECHO
Asia utilizamos como ingrediente base
nuestro material más abundante, plantas 
de musáceas (banano). En el resto de este artículo nos centraremos en la producción y los beneficios del  
“alimento para cerdos a base de banano”, producido principalmente a partir del tallo de dicha musácea. 
Estos tallos se fermentan para descomponerlos y aumentar su digestibilidad y, después se mezclan con 
otras materias primas de bajo costo disponibles en la zona, como el salvado de arroz, la harina de maíz, 
la harina de pescado, etc. (véase la Tabla 1).  Ésta no es una técnica nueva, pues ya hace tiempo que se ha 
adoptado en muchas fincas de pequeños productores de esta región, pero sí tiene margen de mejora.

Palabras clave: piensos agrícolas, ensilaje de banano, tallos de banano, piensos para cerdos, piensos, 

piensos comerciales, análisis de costes

Figura 1. Los “Alimentos fermentados a base de banano 
para animales” se elaboran semanalmente aquí, en la finca 
de ECHO Asia. El especialista en agricultura de ECHO, Chai, 
nos muestra los materiales necesarios para hacer la base de 
tallos de banano.

http://edn.link/q3mcc9
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Métodos

1. Selección del tallo del banano

No todos los tallos de banano son iguales en términos de valor 
nutritivo. Siempre que sea posible, recomendamos cosechar los 
tallos más jóvenes para la elaboración de alimento para animales 
(Figura 2). En esta fase de crecimiento, los tallos todavía no han 
desviado su energía y nutrición hacia la producción de frutos, 
y siguen siendo tiernos y digeribles. Nosotros sembramos la 
variedad de banano ‘namwaa’ (Musa sapientum L.) para nuestros 
fines del alimento para animales.

2. Picar

Se cortan las hojas del tallo (se utiliza para las cabras y el ganado) 
y sólo se utiliza el tallo para el alimento para los cerdos. Con una 
máquina picadora, los tallos se introducen para producir trozos 
de 2-5 cm de longitud (Figura 3). Cuanto más pequeño sea el 
trozo, más fácil será su fermentación y descomposición. Esto es 
útil para los cerdos, que son animales monogástricos (de un solo 
estómago), a diferencia de los rumiantes, como las vacas (de 
varios estómagos), que son más eficientes en la descomposición 
de las fibras vegetales.

3. Fermentación

Utilizamos una fermentación corta, en la que los tallos de banano picados se fermentan sólo durante 3-4 
días (Figura 3). Se mezcla melaza y sal mineral con los tallos de banano picados y luego se empacan y 
sellan en un recipiente hermético y se dejan fermentar. Sin la fermentación, los tallos de banano quizás 
no tengan mucho valor nutricional, pero este proceso puede introducir poblaciones de microorganismos 
beneficiosos que se conviertan en una fuente de proteínas no degradables para los cerdos (se necesita 
más investigación en esta área).

4. Aumentar el volumen con otros ingredientes

Los tallos de banano fermentados por sí solos tienen un bajo valor nutricional y deben mezclarse con 
otros ingredientes de mayor calidad para una ración de alimento adecuado (Figura 3). Las pruebas de 
nuestros tallos de banano fermentados resultaron en un contenido de proteína bruta del 6%. La Tabla 
1 resume los ingredientes que mezclamos. Nota: estos ingredientes son los recursos más disponibles 

Figura 3. (Izquierda) Tallos de plátano recién picados (cuanto más pequeños mejor), (Centro) tallos de 
plátano picados después de 3-4 días de fermentación anaeróbica con sal mineral y melaza, (Derecha) 
tallos de plátano fermentados mezclados con otros ingredientes de alta calidad y listos para la 
alimentación.

Figura 2. Los tallos de plantas 
de banano que aún no han 
fructificado son ideales para 
fabricar alimento para animales. 
Una vez fructificados, los tallos se 
vuelven duros, difíciles de digerir y 
su contenido nutritivo es menor.
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y asequibles para nosotros en base a la ubicación de nuestra finca y pueden no ser ideales en otros 
lugares.

Ensayos de investigación: Alimento para animales elaborado en la finca vs. alimento comer-
cial

Durante varios meses, la finca ECHO Asia ha estado probando nuestro alimento para animales elaborado 
de tallo de banano fermentado con nuestros cerdos negros locales para ver cómo se comparan con los 
alimentos comerciales para animales en un sistema de producción pequeño. El objetivo era evaluar el 
precio global de la producción de nuestro propio alimento para animales, manteniendo al mismo tiempo 
unas ganancias de peso comparables a las de los cerdos alimentados con alimento comercial. Un grupo 
de cerdos recibió alimento comercial, mientras que al otro grupo se le dio la mezcla de alimento para 
animales elaborado la finca; todos los cerdos pertenecían a la misma camada y se dividieron por igual 
según el peso inicial y el sexo. Los cerdos se pesaron cada dos semanas.

La tabla 1 es un resumen de nuestras raciones de alimento generado en la finca basadas en tres objetivos 
proteicos diferentes para distintas etapas de crecimiento. El objetivo era producir un alimento a partir 
de materiales disponibles en la finca y a nivel local que pudiera compararse con un alimento comercial 
en términos de composición nutricional y costo global. Se utilizó tallos de banano fermentados como 

Tabla 1. Tabla resumen del alimento para animales elaborado en la finca a base de banano. Las 
fórmulas que figuran a continuación se refieren a un lote de 100 kg de alimento y se basan en el 
objetivo de proteína según la fase de crecimiento de los cerdos.

Fuente de alimento Cantidad 
(kg)

 Proteína 
(%)

 Proteína 
(Total)

Costo por 
kg (Baht)

Costo total

20% Alimento proteico - Alimentación de cerdos Pesaje 10-30 kg

Tallo de banano fermentado 40 6 2.4 3 120

Salvado de arroz 12 12 1.44 10 120

Harina de maíz 15 9 1.35 7 105

Harina de pescado 10 60 6 40 400

Harina de soya 22 40 8.8 15 330

Pre-mezcla 1 0 0 35 35

Total 100 19.99 1110

18% Alimento proteico - Alimentación de cerdos Pesaje 30-60 kg

Tallo de banano fermentado 45 6 2.7 3 135

Salvado de arroz 12 12 1.44 10 120

Harina de maíz 12 9 10.8 7 84

Harina de pescado 15 60 3 40 200

Harina de soya 25 40 10 15 375

Pre-mezcla 1 0 0 35 35

Total 100 18.22 949

16% Alimento proteico - Alimentación de cerdos Pesaje 60+ kg

Tallo de banano fermentado 55 6 3.3 3 165

Salvado de arroz 10 12 1.2 10 100

Harina de maíz 10 9 0.9 7 70

Harina de pescado 6 60 3.6 40 240

Harina de soya 18 40 7.2 15 270

Pre-mezcla 1 0 0 35 35

Total 100 16.20 880
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ingrediente base, mientras que los demás materiales se cosecharon en 
la finca o se compraron localmente.

El costo de elaboración de los alimentos para animales en la finca 
con las fórmulas anteriores fue mucho más barato de producir por 
kilogramo (Tabla 2) en comparación con los alimentos comerciales 
para animales comprados. Sin embargo, debido al alto contenido de 
humedad de la parte del tallo de banano fermentado de los alimentos, 
fue necesario proporcionar aproximadamente un 50% más de los 
alimentos elaborados en la finca para mantener contenidos de materia 
seca comparables con los de los alimentos comerciales (Tabla 3). Nota: 
el contenido de humedad de los tallos de banano fermentados por sí 
solos fue de aproximadamente el 90%, pero la ración completa en promedio estuvo más cerca al 50% de 
contenido de humedad una vez que los tallos de banano se mezclaron con otros ingredientes.

Las fórmulas del alimento se ajustaron dependiendo de la etapa de crecimiento de los cerdos, 
proporcionando un alimento con mayor contenido de proteína cuando los cerdos eran más jóvenes y 
tenían un crecimiento más rápido, y bajándolo a medida que los cerdos crecían. La Tabla 3 resume las 
tasas de alimentación suministradas a los cerdos en cada etapa, con raciones que aumentaban a medida 
que los cerdos crecían y se reducían los contenidos de proteína.

Resultados

Los resultados de estos ensayos mostraron que los cerdos criados con alimento comercial 
tardarán aproximadamente 147 días en alcanzar el peso de mercado (meta 70 kg) y consumirán 
aproximadamente 105 kg de alimento (calculado una vez que los lechones tengan 9 semanas). Hemos 
calculado que el costo de la alimentación durante este periodo es de 1733 THB por cerdo (véase Tabla 
4). Los cerdos criados con alimento generado en la finca ganaron peso más lentamente (sólo alcanzaron 
el peso de mercado después de 159 días) y, por tanto, consumieron aproximadamente 2 semanas más 
de alimento, con un total general de 189 kg de alimento por cerdo.

Es importante señalar que a los 
tallos de banano se les asignó un 
valor (a pesar de ser gratuitos en 
nuestra finca), con el fin de con-
tabilizar la mano de obra implicada 
en su producción. Es importante 
tener en cuenta y valorar el trabajo 
añadido del pequeño productor 
que pueda adoptar estas prácticas.

Tabla 2. Comparación de costos de las fórmulas de alimento para animales elaborado en la finca con 
respecto a los comerciales, según contenidos proteicos decrecientes.

Alimento elaborado en la finca Alimento comercial

Tipo de alimento Costo Costo/cerdo por 
ración diaria 

Costo Costo/cerdo por 
ración diaria 

20% Proteína 11.10 17.25 18.00 18.00

18% Proteína 9.49 21.35 15.50 23.25

16% Proteína 8.80 26.40 14.00 28.00

Tabla 3. Resumen del horario de suministro de los alimentos para animales elaborados en la finca y de 
los alimentos comerciales en los ensayos de investigación de la finca ECHO Asia.

Peso del 
cerdo 
(kg)

% 
Proteína

Hora de 
alimentación 

Alimento elaborado en la finca Alimento comercial

Kg. por 
cerdo/por 
día

Kg por cerdo/
por hora de 
alimentación

Kg. por 
cerdo/por 
día

Kg por cerdo/
por hora de 
alimentación

10-30 20 Por la mañana 1.5 0.75 1 0.5

Por la noche 0.75 0.5

30-60 18 Por la mañana 2.25 1.125 1.5 0.75

Por la noche 1.125 0.75

60-90 16 Por la mañana 3 1.5 2 1.5

Por la noche 1.5 1.5
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Si bien los alimentos para animales elaborados en finca eran más baratos de producir por kilogramo, 
tenían que suministrarse a una tasa más alta (tanto diariamente como a lo largo de la vida del cerdo), y 
por lo tanto resultó en un costo total más alto para el productor, en este caso 1930 THB. Estos resultados 
son un buen recordatorio de que no todos los alimentos para animales son iguales, y que hay que tener 
en cuenta el valor nutricional y no el volumen solo cuando se comparan los alimentos elaborados en la 
finca con los comerciales.

Tasa de conversión de alimento 

La tasa de conversión del alimento (FCR por sus siglas en inglés) es un método que se utiliza 
normalmente para definir la eficiencia de un animal para convertir el alimento en peso corporal. Por 
ejemplo, una vaca puede necesitar 8 kg de alimento para ganar 1 kg de peso corporal, mientras que un 
pez puede necesitar sólo 1.5 kg de alimento para ganar 1 kg de peso corporal. Esta tasa también puede 
utilizarse para determinar la eficiencia de un alimento, cuando se utiliza en el mismo tipo de animal, 
como sucedió en nuestros ensayos de alimentación de cerdos.

Con los datos recogidos durante estos ensayos, pudimos estimar una FCR promedio de 2.7 para nuestros 
alimentos comerciales, y una FCR promedio de 4.3 para los alimentos elaborados en la finca (Tabla 4). 
Esto resalta el hecho de que no todos los alimentos para animales son iguales y que los elaborados en 
la finca, con una tasa de conversión más baja, deben suministrarse en mayores cantidades para poder 
compararlos. En el futuro, el objetivo será mejorar la FCR de nuestros alimentos elaborados en la finca 
mediante la inclusión/sustitución de otros ingredientes de alta calidad.

Conclusión

Estos resultados indican a primera vista que los alimentos comerciales para animales son la opción 
superior y que habrá un mayor costo para los productores que elaboren el alimento en la finca, pero 
creemos que este enfoque de alimentos para animales generados en la finca puede ser de gran valor 
para los productores que viven en zonas remotas donde los alimentos comerciales quizás sean más 
difíciles de obtener. También existen importantes oportunidades de ahorro de costos ya que se pueden 
identificar ingredientes adicionales y sustituir los  ingredientes comprados mencionados anteriormente.

Existe un gran potencial para que los productores de cerdos empiecen a sustituir los ingredientes 
mencionados por materiales y recursos que se encuentran en la finca, reduciendo así los costos. Esto es 
especialmente cierto para los productores que ya producen algunos de los ingredientes mencionados, 
como el salvado de arroz, la harina de maíz e incluso los desechos de pescado. Si alguno, o varios, de 
estos ingredientes pueden producirse en la finca a un costo inferior al de su compra, el ahorro global 
puede superar una estrategia de alimentación comercial y ser más rentable.

Tal vez una de las mayores áreas donde podrían aumentar los beneficios sea la posibilidad de 
comercializar cerdos criados con alimento de la propia finca como “ecológico” o “natural”. Suponiendo 
que haya demanda de este tipo de carne, ¡existe un gran potencial de aumento de los márgenes de 
beneficio si se cumplen los requisitos de producción o certificación!

Tabla 4. Resumen del análisis de costos de los cerdos criados con alimento elaborado en la finca y con 
alimento comercial, a partir de las 9 semanas de edad y hasta los 70 kg de “peso de mercado”.

Costo de criar cerdos hasta el peso de mercado

Alimento elaborado 
en la finca

Alimento comercial

Días para alcanzar  el peso de mercado 159 147

Cantidad total de alimento (a partir de las 9 semanas) 189 kg 105 kg

Tasa de conversión de alimento 4.3 2.7

Costo total del alimento para animales 1,930 THB 1,733 THB
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Reconocemos que nuestra finca ECHO Asia se encuentra en las afueras de un importante centro urbano, 
con fácil acceso a productos como el salvado de arroz y la harina de pescado, y entendemos que 
los pequeños productores de las tierras altas no pueden obtener fácilmente estos ingredientes. Las 
fórmulas utilizadas en la finca ECHO Asia NO son prescriptivas y sólo deben utilizarse como un ejemplo 
de fórmula de alimento elaborado en la finca. Le animamos a buscar los recursos únicos disponibles 
en su localidad y a que experimente con los materiales que pueda adquirir. Si uno de los materiales 
mencionados no está disponible, o es demasiado caro, puede sustituirse con otro material de valor 
nutricional similar. Existen otras muchas opciones con alto contenido en proteína, como la harina de 
copra, la harina de soya, la harina de insectos, la harina de huesos, la azolla (Azolla caroliniana), la 
moringa (Moringa oleifera), los aminoácidos de pescado (FAA por sus siglas en inglés), y más.

Tenga en cuenta también que la transición del alimento comercial al alimento de la finca quizás no sea 
factible, y que un sistema híbrido puede funcionar mejor para su sistema de producción. No es raro 
emplear ambas estrategias simultáneamente y complementar cualquiera de los dos alimentos con el 
otro. Una proporción al 50% entre la alimentación comercial y la alimentación en la finca, o cualquier 
combinación de ambas, es una buena opción a considerar al principio. Sin embargo, la adopción de una 
estrategia de alimentación más estricta generada en la finca puede proporcionar opciones adicionales 
que quizá no existían antes, y la comercialización de cerdos en nuevos mercados como “orgánicos” o 
“naturales” puede tener el potencial de conseguir un precio más alto.

La ilustración de la página anterior (Figura 4) resume en forma más sencilla algunas de las ventajas y 
desventajas de ambas estrategias de alimentación:

Recursos adicionales

Mikkelson, O. 2019. Integración de los cerdos en la finca del pequeño productor y elaboración de 
alimento para cerdos. In: Animal Integration & Feeding Strat- egies on the Tropical Smallholder Farm. pp. 
41-55. ECHO Asia Impact Center, Chiang Mai, Thailand

Figura 4. Resumen de algunas de las ventajas y desventajas de la adopción de alimentos elaborados 
en la finca como estrategia de alimentación en la finca del pequeño productor.
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notas de investigación

Producción de helecho vegetal (Diplazium esculentum Reytz.) 
con diferentes niveles de sombra

Introducción

Existen varias especies de helechos comestibles en el mundo, desde los trópicos hasta las regiones 
más templadas, y entre ellas se encuentran los helechos de ribera (Pteridium spp.), el helecho avestruz 
(Matteuccia struthiopteris) y los helechos Stenochlaena spp. 

Sin embargo, este estudio se centra en el helecho vegetal (Diplazium esculentum Reytz.), un cultivo 
vegetal perenne tropical que se encuentra habitualmente en 
las regiones de Asia y Oceanía. Sakai et al. (2016) clasifican 
este helecho vegetal comestible como un producto forestal no 
maderable o PFNM. Es un cultivo vegetal importante a nivel 
regional en la India, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Filipinas y el 
estado estadounidense de Hawái (Lin et al., 2009). Las frondas 
jóvenes y tiernas del helecho (comúnmente denominadas 
en inglés “fiddleheads”) suelen consumirse frescas, hervidas, 
escaldadas o cocinadas en curry, según la región donde se 
consuman (Duncan, 2012).

El análisis nutricional del helecho vegetal indica varias 
propiedades nutricionales positivas, siendo rico en 
betacaroteno, ácido fólico, junto con minerales de calcio, hierro 
y fósforo; mientras que las propiedades antinutricionales como 
los ácidos fíticos, los taninos y la tripsina están presentes en 
cantidades no tóxicas (Archana et al., 2012; Junejo et al., 2015). 
Los resultados del análisis nutricional de Diplazium esculentum 
hecho en la universidad de Kasetsart en Bangkok muestran una 
rica composición nutricional (Tabla 1).

Nota del editor: Este tema de interés se re-
monta a unos años atrás, cuando Rick Bur-
nette fungía como director de ECHO Asia. 
Al observar que los helechos vegetales 
comestibles locales sólo se cosechaban 
en forma silvestre y estaban disponibles 
en el mercado en determinadas épocas 
del año, pensó que tal vez esta especie 
local desatendida e infrautilizada podría 
cultivarse en la finca, con sombra artificial, 
y así hacerla comercializable también 
“fuera de temporada”. Desde entonces, 
el experimento se ha reproducido y se 
ha completado (con la ayuda de muchas 
manos), y el siguiente artículo resume lo 
que hemos aprendido.

Extracto. El helecho vegetal comestible local solía ser cosechado solo en la naturaleza y, por lo tanto, 

solo estaba disponible en el mercado en ciertas épocas del año. Con un cultivo controlado con la sombra 

adecuada, tal vez podría estar disponible durante todo el año. La producción de Diplazium esculentum 

se evaluó en diferentes niveles de sombra. Se determinó que tanto la sombra como la humedad tenían 

efectos significativos sobre el rendimiento de Diplazium esculentum. Los investigadores concluyen 

que este cultivo desatendido o subutilizado es prometedor para las aplicaciones de los pequeños 

agricultores.

Palabras clave: helecho vegetal, prueba de sombra, cabezas de violín, cultivos infrautilizados, especies 

desatendidas

http://edn.link/hk96zz
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El helecho vegetal puede encontrarse 
por temporada en muchos mercados 
asiáticos y suele cosecharse de 
forma silvestre en zonas húmedas y 
sombreadas a lo largo de las riberas 
de los ríos y en zonas boscosas. 
Durante la estación lluviosa, es común 
encontrar manojos de helechos 
vegetales en los mercados locales de 
estas regiones, pero no parece que se 
suministren en cantidades suficientes 
para satisfacer la demanda de los 
consumidores durante los meses 
secos, cuando la disponibilidad en el 
mercado casi desaparece.

Hasta la fecha, la investigación 
sobre el potencial de cultivo del 

helecho vegetal y sus posibles oportunidades y limitaciones agronómicas ha sido mínima. El helecho 
vegetal sigue supliéndose al mercado en gran parte por medio de la cosecha silvestre, pero todavía no 
se ha extendido su cultivo como especie manejada. Mertz (1999) comparó el potencial de cultivo de 
Stenochlaena palustris (Burm.) y Diplazium esculentum (Retz.) en Malasia y encontró que el cultivo de 
esta última era inviable en condiciones de crecimiento sin sombra. Los recientes trabajos realizados en 
el Centro de Impacto Regional de ECHO Asia, en el norte de Tailandia, indican que puede cultivarse e 
incluso prosperar en un sistema de producción manejado a la sombra.

Objetivos del estudio

Con el objeto de verificar y probar esta teoría, se estableció un experimento de campo de varios años 
para: 1) evaluar el crecimiento y el rendimiento comercial de los helechos vegetales en un sistema de 
producción gestionado utilizando diferentes regímenes de sombra, y 2) evaluar el potencial para 

El cultivo de helechos vegetales más allá de su típica disponibilidad estacional podría servir como un 
nicho de mercado potencial para pequeños productores que buscan entrar en nuevos mercados, lo que 
hace que este experimento sea de interés potencial para muchos dentro de la red de ECHO y más allá.

Tabla 1. Composición nutricional de Diplazium esculentum Reytz. El análisis se realizó en 2017 en 
colaboración con la universidad de Kasetsart, Bangkok, Tailandia.

Composición nutricional de Diplazium esculentum Reytz.

Betacaroteno (ug/100 g) 516.58 ± 2.66

Fósforo (mg/100 g) 54.05 ± 0.82

Vitamina B1 (mg/100 g) ND

Vitamina B2 (mg/100 g) 0.04 ± 0.00

Vitamina C (mg/100 g) 0.94 ± 0.86

Vitamina E (mg/100 g) 0.28 ± 0.20

Calcio (mg/kg) 138.00 ± 5.21

Magnesio (mg/kg) 205.05 ± 29.07

Potasio (mg/kg) 3691.75 ± 278.17

Sodio (mg/kg) 27.16 ± 2.60

Figura 1. Brotes comestibles de helecho vegetal (Diplazium 
esculentum Reytz.). Los brotes comestibles se denominan a 
veces “fiddleheads” (helechos tiernos).
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Métodos

Ubicación y descripción del sitio

Los ensayos de campo se realizaron en el Banco de Semillas de ECHO Asia durante las temporadas de 
cultivo 2011 y 2017/2018. Las condiciones climáticas del sitio del estudio, localizado en las colinas del 
norte de Tailandia (20° 1’N, 99° 17’E), se caracterizan por una estación de lluvias bien definida (de mayo 
a octubre) y una estación seca bien definida (de noviembre a abril), con temperaturas que suelen oscilar 
entre los 25ºC y los 30ºC durante todo el año (Tabla 2).

Montaje del experimento

Los helechos se cultivaron en lugares a pleno sol en camas elevadas con tres tratamientos de sombra 
diferentes: 1) control sin sombra (0%), 2) sombra baja (50%) y 3) sombra alta (80%). El experimento se 
organizó como un diseño de bloques completos aleatorios (RCBD por sus siglas en inglés) con cuatro 
réplicas. Se colocaron cubiertas individuales suspendidas de malla sombra abiertas sobre las hileras, 
a 1.5 m por encima de las camas elevadas, según el tratamiento (Figura 2), y se colocó un sistema de 
microaspersores para el riego durante los meses de la estación seca, a fin de imitar una condición de 
humedad similar a la del ambiente local donde suelen crecer. Los intervalos de cosecha de ambas 
secuencias del experimento abarcaron un período de un año, lo que permitió comparar el crecimiento y 
los rendimientos según la estación, húmeda o seca.

Las parcelas experimentales medían 
1 m por 1 m y los propágulos 
de helechos se trasplantaron 
a una densidad de siembra de 
aproximadamente 30 cm por 30 cm, 
para un total de 9 plantas por parcela. 
Los propágulos se desenterraron de 
un lecho establecido de helechos 
en crecimiento que previamente 
se habían recolectado de forma 
silvestre en la localidad y se habían 
trasplantado.

Los helechos se trasplantaron a camas 
elevadas que previamente habían 
recibido varios años de enmiendas de 
suelo orgánicas, incluyendo compost, 

Figura 2. Recolección de datos en las parcelas de investi-
gación de helechos en ECHO Asia, Mae Ai, norte de Tailandia.

Tabla 2. Datos de precipitación mensual acumulada (mm) y temperatura promedio mensual (ºC) en Mae Ai, 
Tailandia, durante las secuencias 1 y 2 del experimento.

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo

Secuencia 1 (2011)

Precipitaciones 
(mm)

287 334 335 305 29 5 3 3 1 92 64 242
1700 
(Total)

Temperatura 
(ºC)

29 28 28 28 28 25 23 22 27 26 31 29
27 

(Promedio)

Secuencia 2 (2017/2018)

Precipitaciones 
(mm)

211 349 346 322 351 120 90 40 16 34 85 333
2297 
(Total)

Temperatura 
(ºC)

31 29 29 29 27 26 23 25 28 32 32 31
28.5 

(Promedio)
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estiércol de vaca y mulch de paja de arroz. Para este experimento, no se agregaron más enmiendas al 
suelo durante el período del ensayo. Sin embargo, las camas se cubrieron antes de cada temporada 
de siembra con una generosa capa de mulch de paja de arroz de aproximadamente 4 toneladas por 
hectárea, lo que demostró ser un paso importante para retener la humedad del suelo y asegurar la 
supresión de malezas durante el establecimiento de los helechos.

Recolección de datos

Una vez establecidos los trasplantes (3 meses después del trasplante), se recogieron datos de cosecha 
de frondas (fiddleheads) de helechos comercializables cada 3 semanas de la fila central de cada parcela, 
la zona de muestreo. Los datos sobre el crecimiento de los helechos se recogieron continuamente 
en intervalos de 3 semanas durante un año, para un total de 14 períodos de muestreo. Las frondas se 
contaron y pesaron en húmedo, mientras que las submuestras se secaron en el horno para calcular el 
peso seco. Tanto los datos sobre la altura de las plantas como del porcentaje de necrosis (muerte de las 
plantas) se midieron cada 3 semanas en la zona de muestreo de cada parcela. La altura de las plantas 
se calculó utilizando la hoja de helecho más alta y extendida, mientras que el porcentaje de necrosis 
o muerte de las plantas se estimó utilizando una clasificación visual de 0 (sin necrosis/muerte) a 100
(necrosis/muerte completa), descrita por Deadman et al. (2002).

En varios momentos del experimento, se visitó el mercado local varias veces para comprar helechos 
vegetales comestibles, en un intento de monitorear la disponibilidad y el precio de mercado según 
la época del año. Se compró las hojas de helecho (fiddleheads) por manojos y se registró su peso en 
fresco, así como el número de hojas individuales incluidas. Los helechos comprados en el mercado se 
adquirieron en un mercado rural local en el pueblo más cercano (Fang), y en la cercana ciudad de Chiang 
Mai para evaluar las diferencias de precio.

Resultados

¡La sombra importa, y la humedad también! 

Los resultados de nuestros ensayos de campo indican que el cultivo de helechos vegetales en la finca 
puede ser de hecho productivo, tanto en la estación de lluvias como en la seca. La producción fue mayor 
durante la temporada de lluvias en comparación con los meses de la temporada seca, incluso cuando 
se proporcionó un riego adecuado durante todo el año. Nuestros resultados indican que la sombra 
sí desempeña un papel importante en un sistema de producción manejado, ya que las parcelas con 
sombra superan en rendimiento a las que no lo están en casi todos los casos (Figura 3). Los helechos 
cultivados bajo estructuras de sombra parcial (50% de sombra) rindieron más que los que estaban 

Figura 3. cosechadas durante la temporada de lluvia y la temporada seca de 2 
secuencias distintas del ensayo 
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a mayor sombra (80%) en ambos ensayos, aunque las diferencias entre ambos fueron pequeñas en 
comparación con tener sombra y no tenerla en general.

Los helechos cultivados sin sombra mostraron mayores tasas de necrosis/muerte de la planta que los que 
tenían sombra, en todos los casos. Esta muerte en las partes vegetativas indica que el helecho vegetal es 
altamente sensible a la luz solar y, por tanto, un factor importante a considerar en la domesticación de la 
planta. Hubo una diferencia de temperatura promedio anual de 1.5ºC entre las secuencias 1 y 2, lo que 
explica en parte el crecimiento adicional, y la posterior necrosis sin sombra, en la segunda secuencia en 
comparación con la primera.

Al analizar los resultados de este trabajo, observamos una gran diferencia en el rendimiento entre las 
estaciones lluviosas y las estaciones secas de la secuencia 2 en comparación con la secuencia 1. Esto se 
correlaciona con una estación lluviosa prolongada y una cantidad de lluvia superior al promedio durante 
la segunda secuencia (2,297mm en comparación con 1,700mm en la secuencia 1).  Esto parece indicar 
que, aunque la sombra marca la diferencia en el rendimiento y es un factor necesario en la producción 
de helechos vegetales, la humedad adecuada puede ser igualmente importante. 

Aunque se dio riego cada 3-4 días a lo largo de la temporada, quizás sea necesario tener más humedad 
durante todo el tiempo, sin posibilidad de estrés hídrico.

Conclusión

Aunque estos resultados de ninguna manera son exhaustivos, indican que existe un potencial 
significativo para la producción de helechos vegetales en entornos manejados. Creemos que la 
producción a pequeña escala de helechos vegetales puede y debe integrarse en las fincas a pequeña 
escala, tanto como cultivo comercial como para el consumo doméstico. Esta especie desatendida e 
infrautilizada (NUS) tiene potencial como cultivo nicho comercializable, así como un suplemento vegetal 
nutricionalmente rico para la diversidad de la dieta familiar. El helecho vegetal sigue teniendo un gran 
potencial como cultivo nicho, tanto a nivel local en el sudeste asiático como fuera de él. Es necesario 
seguir investigando para perfeccionar las prácticas de cultivo de este helecho vegetal, pero existe un 
potencial prometedor para entornos de producción de manejo del cultivo.

Figura 4. cultivadas durante la estación lluviosa y la estación seca de 2 ensayos 
separados.
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