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Los productores que cultivan frutas y hortalizas se enfrentan a 
menudo al reto de vender o consumir los productos antes de que 

se dañen. Prolongar el tiempo en el que la fruta puede consumirse o 
venderse después de ser cosechada es un tema complejo. En números 
posteriores de Notas de Desarrollo ECHO abordaremos las opciones 
adecuadas para reducir el daño durante el almacenamiento y el 
transporte de la fruta. En este artículo, sin embargo, nos enfocaremos en 
la importancia de cosechar en el momento adecuado. Comenzaremos 
explicando los conceptos subyacentes del comportamiento del 
desarrollo y maduración de la fruta que influyen sobre la decisión 
acerca del momento adecuado de cosechar. Después analizaremos las 
formas de ayudarle a decidir cuándo cosechar tomates y algunas frutas 
tropicales de cultivo habitual. 

Conceptos fundamentales
Desarrollo de la fruta  
A medida que la fruta se desarrolla, crece, alcanza la madurez 
fisiológica (maturity en inglés), la madurez de consumo (ripe en inglés) 
y la senescencia (se degrada) (Thakur y Sharma, 2019). Las frutas crecen 
y maduran mientras están unidas a la planta. La madurez fisiológica de 
la fruta se alcanza cuando, incluso después de cortarla de la planta o 
del árbol, el desarrollo posterior puede continuar normalmente. Así, 
una fruta puede haber alcanzado el estado de madurez fisiológica 
pero no necesariamente la madurez de consumo. Una fruta madura ha 
alcanzado cualidades, como el color y la textura, que la hacen apta para 
su consumo. La senescencia es la etapa en la que la fruta comienza a 
deteriorarse y finalmente muere. 

Comportamiento de la maduración
Las frutas se clasifican fisiológicamente como climatéricas o no 
climatéricas en función de cómo respiran, producen etileno y su 
respuesta al etileno. La respiración utiliza oxígeno y libera dióxido 
de carbono para suministrar a la fruta la energía, los azúcares y los 
pigmentos (moléculas que afectan al color de la fruta) necesarios para la 
madurez de consumo. El etileno es una hormona vegetal gaseosa que 
ayuda a que la fruta alcance la madurez de consumo. La fruta climatérica 
tiene un período de respiración rápida y producción de etileno durante 
la maduración. El pico de respiración en este tipo de fruta se denomina 
respiración climatérica y en general coincide con la fase de madurez de 
consumo óptima. La fruta no climatérica no tiene un aumento distintivo 
en la respiración y la producción de etileno durante la maduración. 

Todas las frutas respiran y producen 
etileno a diferentes velocidades. 
Las frutas con altas velocidades de 
respiración tienden a madurar más 
rápido y a ser más perecederas que 
las que respiran más lentamente. Por 
ejemplo, la papaya (Carica papaya) y el 
tomate (Solanum lycopersicum) respiran 
más lentamente que el aguacate (Persea 
americana) y la chirimoya (Annona 
cherimola) (Kader, 2002).
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Tabla 1. Ejemplos de fruta climatérica y no climatérica (Kader, 2002).

Fruta climatérica Fruta no climática

Aguacate  (Persea americana) Coco (Cocos nucifera)

Banano  (Musa spp.) Pepino (Cucumus sativus)  

Chirimoya (Annona cherimola) Berenjena (Solanum melongena)

Guayaba (Psidium guajava) Litchi (Litchi chinensis)

Mango (Mangifera indica) Naranja (Citrus x sinensis)

Papaya (Carica papaya) Carambola (Averrhoa carambola)

Tomate (Solanum lycopersicum) Piña (Ananas comosus)
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Desde un punto de vista práctico, la manera en que la fruta madura 
influye en el momento en que puede cortarse para obtener la máxima 
vida de anaquel o calidad de consumo. La fruta climatérica seguirá 
madurando (madurez de consumo) después de la cosecha, siempre que 
se haya cosechado madura (madurez fisiológica). La fruta no climatérica, 
por el contrario, no madurará normalmente después de cortarla. En la 
tabla 1 se enumeran ejemplos de frutas de cada categoría.

El momento de la cosecha es importante
Concepto
El momento de la cosecha de la fruta influye sobre su calidad posterior. 
La fruta cosechada demasiado pronto no alcanzará un sabor óptimo. La 
fruta demasiado madura se ablanda y pierde sabor poco después de la 
cosecha.

La fruta por lo general tiene mejor sabor cuando madura en la planta o 
el árbol. La fruta no climatérica debe dejarse madurar completamente 
en la planta para obtener un sabor óptimo. La fruta climatérica puede 
madurar tanto en la planta como fuera de ella. Siempre y cuando los 
frutos climatéricos tengan la madurez fisiológica en el momento de 
la cosecha, seguirán madurando (madurez de consumo) fuera de la 
planta. Cosechar fruta con madurez fisiológica pero no con madurez de 
consumo se hace con el fin de reducir el deterioro de la fruta que tiene 
que transportarse largas distancias.

Práctica
Aprenda a reconocer los estados de maduración de la fruta que 
cultiva. Las pruebas de madurez pueden clasificarse como destructivas 
o no destructivas. Las pruebas destructivas son aquellas que dañan 
o destruyen la fruta que se está evaluando. Un ejemplo de prueba 
destructiva es el color de la pulpa, porque uno tiene que cortar la fruta 
para determinar el color de la pulpa en su interior. Los indicadores 
visuales como el tamaño de la fruta, la forma y el color de la cáscara 
son no destructivos. No es necesario que uno destruya un tomate para 
ver un cambio de verde a rojo. No hay ninguna prueba que funcione 
bien para todas las especies frutales. Averigüe qué pruebas son las 
más confiables para determinar la madurez de la fruta del cultivo o 
cultivos  con los que está trabajando. De ellas, seleccione una o dos que 
pueda implementar en su contexto. En la siguiente sección se ofrecen 
indicadores de madurez para algunas especies frutales, enfatizando en 
aquellas que no necesitan un costoso equipo de laboratorio. Morton 
(1987) en, Fruits of Warm Climates [http://edn.link/fwc], también analiza 
el momento de la cosecha para muchas frutas tropicales y subtropicales.

Una vez que conozca y pueda identificar los estados de madurez 
fisiológica de la fruta con la que está tratando, así como el estado 
óptimo de madurez de consumo, podrá optimizar el momento de la 
cosecha basándose en el tipo de fruta (climatérica versus no climatérica) 
y el tiempo hasta el consumo o la venta. Los productores que siembran 
para mercados lejanos probablemente querrán cultivar fruta climatérica 
que pueda cosecharse en un estado de madurez verde antes del 
transporte.

https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/index.html
https://www.echocommunity.org/resources/7faece80-b9e1-4f86-805f-9531a7329a69
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Guías para unas cuantas frutas
Aguacate (Palta)

El período o temporada durante la cual la fruta del 
aguacate madura depende de la variedad. Esto 
significa que los productores pueden extender el 
tiempo durante el cual pueden vender aguacates 
simplemente al sembrar variedades que maduren en 
distintos momentos. En la tabla 2 de una publicación 
sobre  extensión agrícola de la universidad de 
Florida, Crane et al. (2020a) muestra cuándo distintas 
variedades de aguacate en Florida tienen fruta 
madura fisiológicamente. Por ejemplo, la "estación de 
maduración fisiológica" para la variedad 'Brogden' 
es más temprana (de mediados de julio a mediados 
de septiembre) que la de la variedad 'Choquette' 

(de finales de octubre a mediados de enero). Como señalan Crane et 
al. (2020a), los aguacates maduran fisiológicamente pero no alcanzan 
la madurez de consumo en el árbol. Eventualmente caerán al suelo 
si se dejan en el árbol, pero es necesario cosechar la fruta madura 
fisiológicamente para que alcance bien la madurez de consumo. La 
fruta madura fisiológicamente alcanzará la madurez de consumo de 3 a 
8 días. Un aguacate tiene madurez fisiológica cuando tiene la cantidad 
adecuada de aceite. Si recoge un aguacate que no se ablanda bien, y 
en cambio se vuelve arrugado y gomoso, no se ha alcanzado un nivel 
óptimo de aceite. Los signos de madurez fisiológica incluyen el tamaño 
(las frutas grandes tienen más probabilidades de estar maduras) y el 
color (las frutas maduras tienden a ser menos brillantes), pero estos 
signos dependen de la variedad. Cuatro indicadores de madurez 
fisiológica del aguacate son:

• si una o dos frutas grandes maduran bien después de cortarlas
del árbol. Durante los meses en los que su variedad de aguacate
generalmente se cosecha, recoja una fruta grande y colóquela en
un estante de su casa. Observe la fruta durante los siguientes 3
a 8 días, el tiempo que tarda la fruta madura fisiológicamente en
alcanzar la madurez de consumo. Si la fruta no alcanza una buena
calidad de consumo (por ejemplo, se marchita o se vuelve gomosa
en lugar de blanda), espere unos días y vuelva a intentarlo con otra
fruta grande.

• la facilidad con la que las frutas se desprenden del árbol. El
personal de ECHO utiliza la "prueba de los 90 grados", según
la cual los frutos están listos para cortarse si se desprenden
fácilmente cuando el pedúnculo (tallo al que está unida la fruta) se
dobla en un ángulo de 90 grados (Figura 1).

• el peso seco de la pulpa. Pese una muestra de pulpa de la fruta
y después póngala a secar. La muestra no debe incluir partes
de la cáscara ni de la semilla. El peso seco se alcanza cuando
deja de perder peso. Divida el peso seco entre el peso fresco y
multiplique por 100, lo que da el porcentaje de peso seco, que
está estrechamente relacionado con el contenido de aceite (Lee et
al., 1983). Cuando el peso seco se acerca al 20% es el momento de
cosechar.

• una simple prueba de sonido. Si al sacudir una fruta oye un sonido
de traqueteo, la semilla se ha desprendido de la pulpa de la fruta y
ésta está lista para cosecharse.

Figura 1. Demostración de una "prueba de 90 grados."  
Fuente: Tim Motis
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Mango

Los mangos alcanzan la madurez de consumo en 
el árbol. Sin embargo, para extender el tiempo 
durante el cual la fruta puede almacenarse o 
transportarse, normalmente los mangos se cortan 
cuando están firmes y maduros fisiológicamente 
(Crane et al., 2020b). Al igual que el aguacate, 
los meses durante los cuales el mango alcanza 
la madurez fisiológica dependen de la variedad. 
Las frutas del mismo árbol maduran en diferentes 
momentos, especialmente si partes del árbol 
florecen en diferentes momentos. Los indicadores 
de madurez fisiológica de la fruta del mango 
incluyen:

• ensanchamiento de los hombros y de la punta 
de la fruta (Figura 2). 

• ablandamiento de la fruta.

• ligera variación en el color de la cascara, de 
verde a tonos de amarillo o rojo; el color de 
la cáscara de algunas variedades (p. ej., Keitt) 
no es un indicador confiable de madurez 
fisiológica 

• tiempo desde la floración hasta la madurez 
fisiológica (normalmente 4 a 5 meses [Morton, 1987]). 

Tabla 2. Indicadores de cosecha de la fruta.

Nombre de la 
fruta

Indicación temprana de 
madurez de consumo 

Signos de madurez 
de consumo máxima Notas

Aguacate   
(Persea 
americana)

Estación de madurez 
fisiológica

Separación de la 
fruta de la semilla

Signo de máxima madurez de consumo indicado 
por el sonido de traqueteo al agitarla.

Mango 
(Mangifera 
indica)

Ensanchamiento de los 
hombros

Pérdida del color 
verde de la cáscara 
y el color amarillo a 
naranja de la pulpa

Un mango está listo para cortarse  si el tallo se 
rompe fácilmente al tirar de él (Morton, 1987).

Papaya  
(Carica papaya)

Al menos el 10% de la 
superficie de la fruta está 
amarilla

33% o más de la 
superficie de la fruta 
está amarilla

Se puede esperar hasta que el 80% de la fruta 
esté amarilla antes de cosecharla para conseguir 
un mayor sabor (Morton, 1987), pero se corre el 
riesgo de perderla por caída o por animales.

Tomate 
(Solanum 
lycopersicum)

ualquier cantidad de 
coloración observada en 
la superficie de la fruta, 
tamaño y forma adecuados 
para la variedad

Coloración completa 
(incluso los hombros 
de la fruta)

Las preferencias del mercado local también 
influirán en los plazos de cosecha apropiados.

Carambola 
(Averrhoa 
carambola)

Coloración de la fruta de 
verde a amarillo

Mínimo verde en las 
puntas de las alas de 
la fruta

Cuando está sobremadura, la fruta empieza a 
volverse marrón a partir de las puntas de las alas. 
Coséchela antes de que comience la coloración 
marrón.

Banano 
(Musaceae 
family)

La fruta se hincha hasta 
alcanzar el tamaño 
esperado

Los racimos 
superiores de la fruta 
se vuelven amarillos

Los usos y las ventanas de cosecha apropiadas 
dependen de la variedad y el uso de la fruta.

A AB B

C C
Figura 2. A medida que la fruta del mango alcanza 
la madurez de consumo, observe el redondeo y el 
ensanchamiento de los hombros (A y B) y el desarrollo de la 
punta de la fruta (C). Fuente: Stacy Swartz
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Papaya 

La papaya es un árbol frutal de rápido crecimiento con troncos altos y 
no ramificados. La fruta se forma directamente del tallo principal sobre 
los nudos donde antes se formaron las hojas. Proporciona al productor 
una cosecha en tan sólo 6-11 meses y produce hasta 36 kg de fruta 
cada año (Morton, 1987; Crane, 2020a). Puede utilizarse verde como 
verdura amilácea (que contiene almidón) o madura como fruta dulce de 
postre. Aquí nos centramos en determinar las ventanas de cosecha para 
la papaya con madurez de consumo. La coloración amarilla en la parte 
externa de la fruta es el principal indicador de madurez de consumo. 
Los indicadores de madurez fisiológica de la fruta de papaya incluyen:  

• coloración de la superficie de la fruta (Figura 3). La fruta puede 
cosecharse (con el pedúnculo intacto) cuando tan sólo el 10% 
de su superficie se vuelve amarilla, pero cuanto más tiempo se 
deje la fruta en el árbol, mayor será el contenido de azúcar y, por 
tanto, será más dulce (Crane, 2020a). Preste mucha atención a la 
fruta a medida que se va poniendo amarilla. Si se deja en el árbol 
demasiado tiempo, animales como los mapaches, los babuinos o 
los insectos dañarán y consumirán la fruta. Una regla general es 
que si el 33% de la superficie de la fruta está amarilla, coséchela 
para que alcance su pico de dulzura/sabor sin arriesgarse a sufrir 
pérdidas. Si se transporta la fruta a larga distancia por un terreno 
accidentado, puede cosechar cuando la fruta tenga cerca del 10% 
de la superficie amarillenta para evitar que se dañe durante el 
transporte.

• aumento del peso de la fruta por la acumulación de azúcares y 
agua. Esto también aumenta las posibilidades de que la fruta se 
caiga del árbol antes de cosecharla.

Una vez cosechada, la fruta debe dejarse a temperatura ambiente hasta 
que madure completamente. La fruta almacenada a 30°C o más y con 
alta humedad seguirá madurando con rapidez. La fruta no seguirá 
madurando si se almacena a temperaturas inferiores a 10°C (Morton, 
1987).

Figura 3. Papaya en diferentes estados de madurez, desde verde inmadura (izquierda) hasta completamente maduro 
(derecha). Fuente: Tim Motis
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Tomate

Los tomates maduran desde el interior del fruto hacia el exterior 
a medida que se degrada la clorofila y aumenta la síntesis de 
carotenoides (Carrillo-López y Yahia, 2014). Los tomates deben 
cosecharse en la fase de madurez fisiológica o después de ella para 
que alcancen la madurez de consumo completamente en forma normal 
después de la cosecha. Cuando está maduro fisiológicamente pero de 
color verde, el tomate ha empezado a madurar y si hace un corte en él, 
verá una coloración en el interior. Este muestreo destructivo hace que el 
fruto no sea comercializable y los tomates individuales pueden alcanzar 
la madurez de consumo madurar a diferentes ritmos (Figura 4), por lo 
que no se recomienda intentar cosechar tomates en la etapa verde de 
madurez fisiológica. Los indicadores de la madurez fisiológica del fruto 
del tomate son:

• cambio inicial de color. La etapa de cosecha más temprana, 
llamada etapa sazón avanzado, se caracteriza por un cambio 
definitivo en el color de hasta el 10% de la superficie de la fruta 
(Sargent, 1998). Dependiendo de la variedad del tomate, esto 
puede ser una coloración rosada, bronceada, negra/púrpura, 
amarilla o roja de la superficie de la fruto. En esta etapa la fruta 
sigue estando firme y, por tanto, es más fácil de transportar.

• el tamaño de la fruta debe alcanzar el mínimo esperado para la 
variedad.

• la forma de la fruta debe ser la que se espera de la variedad y sus 
"hombros" deben estar completamente formados.

• la superficie de la fruta debe verse ceroso o brillante cuando tiene 
la madurez de consumo.

• es visible un tejido café donde el tallo se une a la fruta, llamado 
cicatriz del tallo (Sargent, 1998).

Carambola

Los árboles de carambola (fruta estrella, melocotón) por lo general 
producir varias cosechas al año, pero la fruta tiene que haber alcanzado 
completamente la madurez de consumo en el árbol pues el contenido 
de azúcar no aumenta después de cortarla del árbol. Estos atributos 
hacen que estos árboles sean deseables para los huertos familiares, 

Figura 4. Tomates en diferentes 
fases de desarrollo del color. 
Fuente: Stacy Swartz

Figura 5. Fruta de carambola en diferentes estados de madurez, desde inmadura (izquierda) hasta sobremadura 
(derecha). Fuente: Stacy Swartz
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ya que pueden cosecharse y consumirse inmediatamente o en pocos 
días. El transporte de la carambola para su venta en el mercado 
presenta más dificultades, pero se hace en las zonas tropicales. Los 
productores deben equilibrar la dulzura de la fruta con el daño que 
ocurre en el transporte. Al igual que los tomates, la carambola madura 
desde el centro hacia el exterior de la fruta, cambiando de verde a 
amarillo-naranja a medida que madura. Dependiendo de la variedad, 
las prácticas agrícolas y el clima, la fruta tarda entre 60 y 75 días en 
madurar completamente en el árbol (Crane, 2020b). Los indicadores de 
la madurez fisiológica de la carambola incluyen:

• en este momento, la fruta ha alcanzado el punto máximo de 
maduración de consumo para cosecharla.

• la fruta alcanza el tamaño mínimo esperado para la variedad, que 
puede ser de entre 5 y 15 cm (Crane, 2020b).

• la parte externa de la fruta debe ser cerosa.

• la textura de la fruta cambia de firme (no madura o medio madura) 
a blanda (madura) (Muthu et al., 2016; Figura 5).

• la fruta se desprende fácilmente de la rama con un tirón suave.

Coséchese con cuidado ya que puede haber insectos, como avispas, 
que consuman la fruta cuando está madura en el árbol. Al igual que 
otras frutas de la familia Oxalidaceae, la carambola contiene niveles 
altos de ácido oxálico (9.6 mg/100g en la fruta madura; Muthu et al., 
2016) y no debe ser consumida por personas con problemas renales 
crónicos.

Banano 

El banano se cultiva en todo el mundo y se come en distintos estados 
de madurez de consumo. Los bananos verdes se cocinan y se consumen 
por su alto valor calórico, mientras que los bananos maduros se 
consumen como fruta dulce y fresca y tienen un alto contenido en 
potasio. Algunas variedades son más adecuadas para comerlas verdes, 
mientras que otras son del tipo "postre". Aquí nos centramos en 
determinar las ventanas de cosecha para los bananos que se consumen 
frescos, no cocinados. Los pseudotallos del banano      producen frutos 
durante todo el año en las zonas tropicales y subtropicales, pero son 
más productivos en condiciones húmedas y cálidas que en condiciones 
secas y frescas. Dependiendo de factores abióticos como la luz solar 
y la temperatura, así como de factores internos de la planta como su 
edad, emergerá una flor del pseudotallo después de la 26ª a la 32ª 
hoja (Crane y Balerdi, 2020). En este momento, el pseudotallo habrá 
alcanzado la altura esperada para la variedad y en lugar de una hoja 
bandera (la última hoja en emerger antes de una flor), saldrá una flor del 
centro del pseudotallo. La maduración del racimo o cabeza de banano 
depende de la temperatura y la luz solar, pero los racimos típicamente 
maduran entre 75 y 90 días después de la apertura de la primera mano 
(Morton, 1987; Martin, 1998). Los indicadores de la madurez fisiológica 
de la fruta del banano incluyen:

• los frutos individuales de banano (a veces llamados dedos) tienen 
bordes redondeados, más hinchados que angulosos (Morton, 
1987; Crane y Balerdi, 2020). Esto no ocurre con los plátanos, que 
mantienen su apariencia angular. Los bananos todavía estarán 

      Los "árboles" de banano no son 
realmente árboles, ya que no tienen 
tejido vascular secundario que aumente 
el diámetro del tallo. El tallo más 
bien está formado por vainas foliares 
superpuestas individuales que constituyen 
un pseudotallo que sostiene el racimo de 
frutos.

1 1

AA

BB
Figura 6. Bananos verdes 
inmaduros en estado de inmadurez 
(A) y de madurez fisiológica (B). 
Los bananos verdes maduros han 
alcanzado su tamaño completo 
y son menos angulosos que los 
bananos verdes inmaduros.  
Fuente: Tim Motis
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firmes y verdes en este momento (Figura 6), pero seguirán 
madurando bien después de la cosecha.

• la fruta del banano ha crecido hasta alcanzar el tamaño esperado 
para la variedad (Crane y Balerdi, 2020). Este es otro indicador de 
madurez fisiológica mientras la fruta está todavía verde.

• las manos de banano en la parte superior del racimo o cabeza 
comienzan a volverse de color verde claro o amarillo.

• insectos u otros animales comienzan a comer las manos superiores, 
dejando a menudo marcas de arañazos marrones.

• el banano final de la primera mano (la primera flor fecundada) 
comienza a caer o a separarse de las otras manos.

Dado que el banano es una fruta climatérica, a menudo se cosecha en 
los primeros estadios de madurez de consumo, cuando la fruta aún está 
verde y firme, para que no se dañe durante el transporte.

Un pseudotallo sólo producirá un racimo de frutos de plátano. Después 
de la cosecha, corte el pseudotallo y termine el meristemo (punto de 
crecimiento) ubicado en el centro del cormo. Después de la cosecha 
de la fruta, los pseudotallos pueden cortarse y poner a fermentar para 
alimentar al ganado, como se describe en Asia Note #42 (http://edn.
link/q3mcc9) y se demuestra en este video (http://edn.link/dfy2ay), 
o pueden cortarse y colocarse como mulch en la base de la mata de 
banano que recicla parte del potasio requerido en altas cantidades para 
la producción de banano.

Reflexiones finales
Conocer las preferencias del usuario final o del mercado ayudará a guiar 
las decisiones sobre la cosecha. Si el usuario final está más preocupado 
por el sabor que por la apariencia, los productores querrán cosechar 
más tarde para obtener el máximo sabor y/o dulzura de la fruta. Si el 
usuario final está más preocupado por la apariencia, los productores 
querrán cosechar la fruta cuando noten indicadores tempranos de 
madurez de consumo. En la tabla 2 se describen las ventanas de 
maduración de consumo temprana y máxima.

Algunas frutas conservan mejor su sabor cuando se cosechan por la 
mañana, como la papaya y la carambola, mientras que otras tienen más 
sabor cuando se cosechan por la tarde, como el tomate. En el caso de 
frutas como el aguacate y el mango, el sabor no varía mucho según la 
hora del día, aunque puede haber otros factores para cosechar a una 
hora específica.

Coseche la fruta con cuidado, especialmente cuando frutas como la 
papaya y el tomate están en un estado avanzado de maduración de 
consumo y están suaves. Así se evitan las heridas, que pueden provocar 
enfermedades. En futuros contenidos de la EDN se abordarán otras 
formas de minimizar las enfermedades y conservar la calidad de la fruta 
el mayor tiempo posible.

Referencias
Carrillo-López, A. y E.M. Yahia. 2014. Changes in color-related 

compounds in tomato fruit exocarp and mesocarp during ripening 
using HPLC-APcl+ - mass Spectrometry [Cambios en los compuestos 

       El goteo de látex del mango está en 
su punto más bajo entre media mañana 
y media tarde, cuando la presión de 
turgencia es más baja en el árbol. Por lo 
tanto, esta es una ventana de cosecha 
deseable que minimiza la mancha de látex 
en la fruta. (Esguerra y Rolle, 2018).
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https://www.echocommunity.org/resources/906d0776-8143-4d1e-9b43-29faa66e5b8f
https://www.echocommunity.org/resources/906d0776-8143-4d1e-9b43-29faa66e5b8f
https://www.echocommunity.org/resources/906d0776-8143-4d1e-9b43-29faa66e5b8f
https://www.echocommunity.org/resources/346c039e-e26e-4c6d-a3a6-a62f6b0d0477
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Introducción
El término huerto casero se utiliza en el contexto de la agroforestería. 
Kumar y Nair (2004) lo describen como "combinaciones íntimas de 
varios árboles y cultivos de varias alturas, a veces en asociación con 
animales domésticos, alrededor  a las viviendas." Mencionan los 
huertos forestales de las aldeas como otro término que se refiere al 
mismo concepto. Los sistemas de huertos caseros son sistemas de 
varios niveles,  de mantenimiento intensivo,  que encajan bien en las 
comunidades de las aldeas rurales. 

Los pequeños propietarios han practicado la agroforestería en sus 
huertos caseros durante miles de años y continúan haciéndolo hoy en 
día en gran parte de las zonas tropicales (Puri y Nair, 2004). El interés 
por los huertos caseros disminuyó con la disponibilidad de alimentos 
cultivados en forma industrial, pero más recientemente, los huertos 
caseros han aumentado su popularidad a la luz de su potencial para 
abordar la degradación medioambiental (Jose y Shanmugaratnam, 
1993; Kumar y Nair 2004).

Implementación 
La organización no gubernamental estadounidense, Trees for the 
Future,  tenido éxito en el establecimiento de sistemas al estilo 

Ecos de 
nuestra red: 
Agroforestería en 
el huerto casero

por Michael Cooley

del huerto casero (que ellos 
denominan "huertos forestales") 
en el África subsahariana, en 
zonas con entornos agrícolas 
muy problemáticos (Figura 
7). El sistema comienza con la 
formación de una valla/perímetro 
hecha de matorrales y plantas 
leñosas de rápido crecimiento, 
como la Acacia nilotica. Esta 
valla impide que el ganado 
entre a la zona del huerto. Una 
vez establecido el perímetro, se 
planta una variedad de cultivos 
anuales y árboles que crecen 
bien juntos (por ejemplo, que 
no compiten excesivamente 
por recursos como la luz) y que 
proporcionan fuentes diversas 
alimentos y de ingresos para 
el hogar a lo largo del año. El 
sistema es más resiliente que si se 

Figura 7. Imágenes de dron captan la transformación de tierras agrícolas por 
medio del enfoque de huertos forestales de Trees for the Future. En menos 
de un año, un productor senegalés utilizó agroforestería y prácticas agrícolas 
sostenibles para recuperar el suelo degradado, restaurar la biodiversidad y 
mejorar la seguridad alimentaria y de ingresos. Fuente: Trees for the Future

ANTES DE DESPUES DE

https://trees.org/
https://trees.org/
https://trees.org/post/aerial-survey-report/
https://trees.org/
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siembra en zonas abiertas en las que los daños causados por el viento 
y la falta de agua crean malas condiciones de crecimiento. También 
se cultivan en el sistema cultivos forrajeros que mejoran el suelo. La 
Gliricidia sepium es un ejemplo, ya que proporciona nitrógeno al suelo 
como leguminosa y es una buena opción de alimentación para el 
ganado rumiante (Trees.org, 2016).

Conclusión
Dependiendo de las condiciones de crecimiento en un contexto 
determinado, los huertos caseros varían en la mezcla de especies 
que contienen. Sin embargo, en general, comparten los siguientes 
principios:

• integración de un dosel multinivel

• plantación densa de cultivos

• proximidad a las viviendas

Estos elementos hacen que los huertos caseros sean una opción viable 
para la agroforestería tropical (Kumar y Nair, 2004). Como el propietario 
de la tierra participa en la selección de los alimentos deseados y el 
sistema está bajo el estrecho mantenimiento de los cuidadores, los 
huertos caseros funcionan como sistemas agroforestales que ofrecen 
sostenibilidad, así como una mejor nutrición y seguridad alimentaria.

Referencias
Jose, D. y N. Shanmugaratnam. 1993. Traditional Homegardens of 

Kerala: a sustainable human ecosystem [Huertos caseros tradicionales 
de Kerala: un ecosistema humano sostenible]. Agroforestry systems, 
24(2): 203-213.

Kumar, B. M., y P.K.R. Nair. 2004. The enigma of tropical homegardens [El 
enigma de los huertos caseros tropicales]. Agroforestry systems, 61(1-
3): 135-152.

Puri, S., y P.K.R. Nair, P. K. R. 2004. Agroforestry research for development 
in India: 25 years of experiences of a national program [Investigación 
agroforestal para el desarrollo en India: 25 años de experiencias de un 
programa nacional]. Agroforestry Systems, 61(1-3): 437-452.

Trees.org. 2016. Trees for livestock. (sitio web de Trees for the Future, 
trees.org, consultado en 2020). 

 

Introducción
El chipilín (Crotalaria longirostrata; Figure 8) s originario del 
sur de México y Centroamérica. Esta especie de Crotalaria es 
una planta alimenticia popular en países como Guatemala y 
El Salvador (Morton, 1994). Es probablemente la especie del 
género Crotalaria más utilizada como alimento. Se consumen 
las hojas y los brotes tiernos, solos o mezclados con otros 
alimentos. Crece en suelos húmedos, en laderas abiertas, y 
suele sembrarse en campos y huertos.

Del Banco de 
Semillas de 

ECHO:  
El chipilín

por Andrea Guzmán Abril 
Dietista del Proyecto CAN  

(cocina, agricultura, nutrición)

Figura 8. Hojas de chipilín.  
Fuente: Andrea Guzmán Abril

https://trees.org/app/uploads/2016/10/Trees-for-Livestock.pdf
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Además, como leguminosa, el chipilín tiene un impacto positivo 
sobre la fertilidad del suelo (Camarillo-Castillo y Mangan, 2020). Las 
leguminosas, junto con las bacterias del suelo, transforman el nitrógeno 
de la atmósfera en nitrógeno "fijado" que las plantas pueden absorber.

Nutrición
Las hojas de chipilín son altamente nutritivas (Tabla 3) y son una 
excelente fuente de calcio, hierro y vitamina A. También son ricas en 
proteínas con alto contenido de lisina (Bressani, 1983). La lisina es un 
aminoácido esencial para la salud humana y deficiente nutricionalmente 
en la proteína del maíz. Esto hace que el chipilín sea un buen 
suplemento proteico, que aumenta la calidad nutricional de la harina 
de maíz o de otro tipo de almidón con la que a menudo se preparan las 
hojas (Figura 9).

Cocina 
Las hojas tienen un olor y un sabor 
muy agradables. Dan mucho sabor a 
la comida. Cocer las hojas hasta que 
estén suaves.     Pueden elaborarse 
muchos platos. Por ejemplo, las 
hojas pueden prepararse en guisos 
o añadirse a los frijoles, los huevos 
o el arroz y los frijoles. También se 
consumen mezclando las hojas de 
chipilín con harina de maíz para 
crear diversos platos como los 
tamales de chipilín (Figura 10). Los 
niños de seis meses en adelante 
pueden consumir las hojas, que son 
una fuente dietética de proteínas y 
vitamina A.

Semillas
Los cooperantes activos miembros 
de ECHOcommunity.org pueden 
solicitar un paquete de semillas de 
prueba. (Consulte el sitio web para 
saber cómo registrarse 
como miembro y cómo 
pedir semillas).

Referencias
Bressani, R. 1983. World needs for improved nutrition and 

the role of vegetables and legumes [El mundo necesita una 
mejor nutrición y el papel de las hortalizas y las leguminosas]. 
Asian Vegetable Research and Development Center, 10th 
Anniversary Monograph Series (83-185).

Camarillo-Castillo, F. y F.X. Mangan. 2020. Biological nitrogen 
fixation in chipilin (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.), 
a sustainable nitrogen source for commercial production 
[Fijación biológica del nitrógeno en el chipilín (Crotalaria 
longirostrata Hook. & Arn.), una fuente de nitrógeno 

Tabla 3. Composición nutri-
cional del chipilín (Crotalaria 
longirostrata). Los valores se 
basan en 100 gramos de por-
ción comestible.

Proteínas (g) 7.0

Grasa (g) 0.8

Carbohidratos (g) 9

Fibra (g) 2.0

Cenizas (g) 1.5

Calcio (g) 287

Fósforo (g) 72

Hierro (g) 4.7

VItamina A (mcg) 3,065

Vitamina B1 (mg) 0.33

Vitamina B2 (mg) 0.49

Nacina (mg) 2.0

Vitamina C (mg) 100

Humedad (%) 82

Energía (cal) 56

De Leung y Flores (1961)

Figura 9. Tortillas hechas con 
chipilín. Fuente: Andrea Guzmán 
Abril

Figura 10. Tamales con chipilín. Fuente: Andrea 
Guzmán Abril

3

4

      Editor: El chipilín se cultiva a partir de 
semillas sembradas en suelo húmedo; 
remojarlas durante 12 horas en agua 
caliente, antes de sembrarlas, mejora la 
germinación (Tropical Plants Database, 
2022). Elimine las plántulas no deseadas, 
ya que se sabe que es planta escapada de 
cultivo.  Las plantas de chipilín alcanzan 
una altura de 1.5 m y, donde no hay 
heladas, pueden ser productivas durante 
unos seis años (Leaf for Life, 2022).

3

4      Editor: Se sabe que otras especies 
de crotalaria tienen alcaloides tóxicos, y 
se dice que las hojas crudas de chipilín 
provocan vómitos (Morton, 1994). Por 
estas razones, las hojas de Crotalaria 
longirostrata deben cocinarse; las semillas 
y las raíces son venenosas y no deben 
comerse.

https://www.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/
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Recursos en español
• Recetas para bebés usando chipilín: https://proyectocan.org/

wp-content/uploads/2021/02/Recipe-book-Redesing-Jose-v2-1.pdf 
(Recetas con chipilín en las páginas 13, 17 y 25) 

• Vídeos con hierbas: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLqITG81Uu_fCDmF8c6ia6fJUFkuB9qo8K

• Otros recursos gratuitos: www.proyectocan.org

Ya disponibles excelentes publicaciones
En los últimos meses el departamento de Tecnología de la Información 
de ECHO se ha puesto en contacto con algunas organizaciones que 
han publicado libros y otros documentos muy útiles. La mayoría 
de estas publicaciones ya no se imprimen, pero las organizaciones 
han autorizado a ECHO para poner a la disposición copias digitales 
gratuitas.

Publicaciones del CTA
El Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA por sus 
siglas en inglés) fue una institución internacional conjunta del Grupo 
de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea 
(UE). Los recursos del CTA son ahora conservados y mantenidos por 
CABI. Muchos de esos recursos están ahora disponibles a través de 
ECHOcommunity.org. Los encontrará en la colección Publications del 
CTA  (http://edn.link/ctapubs). Un ejemplo es el folleto desplegable 
de 8 páginas titulado Rearing Dairy Goats (Crianza de cabras lecheras)  
(http://edn.link/cta-dairygoats). Este folleto aborda los aspectos básicos 
para el cuidado adecuado de cabras lecheras, como la alimentación, la 
cría, el ordeño y el diagnóstico y tratamiento médico sencillos. Se trata 
de una guía práctica para iniciarse en la cría de cabras lecheras que 
puede resultar útil en su contexto. Otros títulos son:

• Linking Smallholder Farmers to Markets  (Vincular a los pequeños 
productores con los mercados)

• Preserving Green Leafy Vegetables and Fruits (Conservación de 
verduras de hoja verde y frutas)

Libros, sitios 
web y otros 

recursos:

por Bob Hargrave

http://edn.link/recipeschipilin
http://edn.link/recipeschipilin
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqITG81Uu_fCDmF8c6ia6fJUFkuB9qo8K
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqITG81Uu_fCDmF8c6ia6fJUFkuB9qo8K
http://www.proyectocan.org/
https://www.echocommunity.org/resources/72358309-9eaf-4eaa-92ef-a12b000cff0f
https://www.echocommunity.org/resources/48c026f6-caf7-47bc-b09c-59bddc640586
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• Rainwater Harvesting for Increased Pasture Production (Cosecha de 
agua de lluvia para aumentar la producción de pastos)

Muchos de estos documentos están disponibles en varios idiomas 
(principalmente francés, kiswahili y portugués). Al consultar la colección 
en ECHOcommunity, notará que los idiomas disponibles para cada 
documento se indican justo debajo del título.

Publicaciones de CVM
Christian Veterinary Mission (CVM) también ha autorizado a ECHO para 
alojar sus excelentes publicaciones. Éstas se encuentran en la colección 
Christian Veterinary Mission Publications  (http://edn.link/cvmpub). 
Uno de estos libros es Raising Healthy Poultry (Cría de aves de corral 
saludables) (http://edn.link/cvm-poultry). ste es un recurso extenso de 
140 páginas dentro de la "Serie Criando Animales Saludables"  (Raising 
Healthy Animals Series) de CVM. Contiene información detallada sobre 
los siguientes temas de la cría de aves de corral:

• Gallineros para aves de corral

• Cría (tanto de aves de corral para carne como para huevos)

• Sistemas de alimentación y opciones

• Atención médica, tanto preventiva como reactiva

• Consideraciones económicas básicas

También encontrará información sobre la cría de abejas, peces, cabras 
y ovejas. Las publicaciones de CTA y CVM en ECHOcommunity.
org también está disponible a través de la aplicación móvil 
ECHOcommunity Mobile App, que permite compartir sin conexión los 
recursos descargados.

Ya está disponible la traducción de la 
aplicación ECHOcommunity

La aplicación móvil ECHOcommunity Mobile App permite 
a los usuarios descargar recursos cuando Internet está 
disponible y compartirlos cuando no están conectados. 
La aplicación se ha actualizado para ofrecer ayuda a la 
navegación en 11 idiomas: inglés, francés, español, swahili, 
tailandés, criollo haitiano, vietnamita, birmano, jemer 
central, indonesio y chino. El idioma de navegación puede 
cambiarse en los Ajustes (Settings). Al cambiarlo, cualquier 
recurso ya traducido al idioma seleccionado se presentará 
en ese idioma. Los proyectos de traducción para 
navegación y recursos se llevan a cabo a medida que se 
conocen las necesidades y se dispone de fondos. Conozca 
más sobre la aplicación móvil de ECHOcommunity y cómo 
empezar a utilizarla visitando  http://edn.link/ema.

Evento de ECHO África Oriental (ECHO East Africa)
Simposio virtual de ECHO África Oriental sobre pastoralismo
EVENTO EN LÍNEA  
29-30 de marzo, 2022

Próximos 
evento

https://www.echocommunity.org/resources/f2d5f7cb-0e59-4148-b33b-c2d93e1486b1
https://www.echocommunity.org/resources/e21b211c-3846-4732-924b-e18665658d17
http://edn.link/w3qmhe
https://www.echocommunity.org/resources/acce2a92-f57c-415c-a1c5-bc29c03fcca4
https://ea.events.echocommunity.org/

