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E 
ntre las medidas para reducir los efectos 

del Cambio Climático, la agrobiodiver-

sidad puede ser una de estas, por su vinculación 

directa al quehacer del campesinado. Para muchos 

es conocido que los trastornos climáticos están 

entre las causas de la crisis socioambiental, 

y que el factor humano incide seriamente, 

aunque para nada nos proponemos quedarnos 

en un “mea culpa” estéril sin antes reflexionar 

sobre la cuota de responsabilidad que todos 

tenemos en esta situación creada por las malas 

políticas y programas de los decisores guber-

namentales, y hasta los mismos especialistas 

que aceptan, sin previsión, las ofertas de las 

transnacionales de la industria agroquímica 

y la biotecnología. 

Pues bien, la agrobiodiversidad no es más que 

la biodiversidad o diversidad biológica asociada 

a la agricultura, y es ahí donde a la familia 

campesina le corresponde afrontar su vocación 

y responsabilidad en el cuidado de la Creación. 

Preguntémonos por un instante cuántos años 

hace que surgió este oficio de labrar la tierra, 

increíblemente ya se acumulan nada más y 

nada menos que 10 mil a la fecha, son incon-

tables sus aportes al crecimiento poblacional, 

los avances en la domesticación de los cultivos, 

las crías… gracias a la observación y adaptación 

a los entornos y disímiles situaciones climáticas, 

características del suelo, abasto de agua…  

Entre las plantas superiores: “… unas 30 mil son 

comestibles y de ellas aproximadamente 7 mil 

han sido utilizadas por la humanidad…” pero 

“… alrededor de 1.000 especies… han pasado el 

umbral de la domesticación”, y “solo 30 las que 

proveen casi todo el aporte calórico de la dieta 

humana” (Etnobotánico Dr. David Willimas, CEPAL)  

 

Mientras qué, entre los principales productos 

agrícolas exportables se cuentan al maíz, trigo, 

arroz, papas, yuca, soja, boniato, ñame, tomate, 

aguacate y plátano. Entonces, ¿Por qué esta 

diferencia abismal entre las alternativas de 

consumo y lo que realmente impone el mercado? 

Precisamente en este escenario es dónde juga-

mos un papel importante para lograr la diversi-

ficación de alimentos. Al igual que el inventario 

anterior, hagamos una lista de los cultivos tradi-

cionales de nuestros abuelos y los qué cultiva-

mos hoy. También busquemos una respuesta: 

¿Por qué depender solamente de la harina de 

trigo que importamos, mientras que pudiéramos 

procesar yuca, plátano, boniato, sagú, arroz y maíz 

por ejemplo? 
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E 
n este número de nuestro espacio 

hablaremos de esas alternativas que 

todos podemos usar para ahorrar recursos, para 

de esta manera ser independientes, auto 

gestionarnos, usar el pensamiento lateral
(1)  

y 

no el lineal y también, porque no, usar ese 

porciento de nuestro cerebro que muchas veces 

queda relegado y le damos pocas funciones.  

No, no es una clase de psicología ni nada por 

el estilo, es poder adaptarnos al entorno, es 

una forma diferente de mirar nuestra realidad, 

ser tal vez menos eficientes pero llegando a ser 

resilientes
(2) 

.Usar las tecnologías apropiadas es 

diseñar de forma dinámica las soluciones 

para suplir las necesidades en las actividades 

humanas y minimizar los impactos negativos 

al medio ambiente. 

La forma en que cada uno de nosotros utilizamos 

los recursos, ahorrando los ingresos, nos permite 

manejar nuestra economía. Cuando somos 

capaces de aprovechar las herramientas y pro-

visiones que tenemos disponibles; y si además, 

podemos “reutilizar, reciclar o transformar”, 

aprendemos de la naturaleza que no descarta, 

ni deshecha y todo lo transforma. 

Tener en casa una huerta familiar es una forma 

de reducir los gastos, mejorar los ingresos de 

la familia, aprovechar los espacios y recursos 

disponibles y hasta un método de enseñanza 

para las nuevas generaciones. 

Procesar los productos de la finca; por ejemplo, 

con las frutas elaborar concentrados, jugos o 

pastas y de sus cáscaras dulces o vinagres; 

de las viandas, las harinas para confeccionar 

exquisitas panetelas, pan u otros, sacar el 

almidón; de las hortalizas, los encurtidos y de 

los cereales, harinas para consumo humano y 

concentrados caseros para los animales. 

Creo que en el próximo año 2021, con las 

particularidades de la Covid-19, el reordena-

miento monetario, los reajustes en la economía 

nacional sumando sus deficiencias, sería un buen 

motor para dejar correr nuestra imaginación y 

reinventar estas tecnologías. 

 

(1)
El pensamiento lateral se refiere a la técnica que per-

mite la resolución de problemas de una manera indirec-

ta y con un enfoque creativo. (Fuente: Wikipedia) 

(2)
La resiliencia; en psicología, es la capacidad de las perso-

nas de sobreponerse a períodos de dolor emocional y situa-

ciones adversas. (Fuente: Idem) 

TECONOLOGÍAS QUE LIBERAN 
Por Ing. Antonio Miguel Martínez 
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NUESTRA DESPENSA VERDE (II) 
Por María Josefa Chiang 

 

L 
os vegetales frescos y sanos garantizan 

los nutrientes que necesita nuestro or-

ganismo, para ello en muestra parcela podemos 

implementar un huerto familiar, teniendo en 

cuenta estas medidas: Que esté fuera de la 

sombra; tenga buen abasto de agua y protegido 

del viento fuerte y de los animales domésticos; 

y ubicado cerca de la vivienda. 

Este tipo de huerto nos permite intercambiar y 

compartir con familiares y vecinos promoviendo 

una alimentación variada y sana. Así como, por  

 

 

 

los beneficios que nos reporta: Se logra producir 

alimentos de calidad, buen sabor, ahorro de 

dinero en comprarlos en el mercado; además 

se fortalece la integración familiar.  

Una buena alimentación nos garantiza buen 

desarrollo personal, mejora nuestra calidad 

de vida, conserva buena salud y nos previene 

ciertas enfermedades. Esta es una meta al-

canzable si aunamos esfuerzos y dedicación. 

En la siguiente tabla, continuación del número 

anterior, aparecen algunos de los cultivos que 

podemos tener en casa, para que consumién-

dolos podamos prevenir enfermedades a chicos 

y adultos: 

HORTALIZAS  BENEFICIOS PARA LA SALUD 

CALABAZA 

Indispensable para la vista, evita la ceguera nocturna, ayuda en el desarrollo de los 

huesos. 

ACELGA Evita el cansancio, la depresión y mejora el apetito. 

BERRO Más vigor, crecimiento, mayor protección a las enfermedades. 

MANÍ Previene enfermedades cardiacas y del sistema circulatorio. 

HABICHUELA 

Tratamientos de los niveles bajos de vitamina B12 y anemia derivada, cardiopatías, 

depresión… 

TOMATE 

Mantiene sanas las neuronas y glóbulos sanguíneos, previene la anemia que provoca 

cansancio y debilidad. 

PIMIENTO Ayuda a cicatrizar heridas, formación de huesos o de dientes, evita los resfríos. 

CEBOLLA Ayuda a la formación de los huesos, dientes, funcionamiento del sistema nervioso. 

AJO 

La falta de este provoca el raquitismo, ayuda al sistema nervioso y a la formación 

de los huesos. 

ESPINACA Ayuda al funcionamiento normal del corazón, ayuda al sistema nervioso. 

REMOLACHA Importante para la sangre, evita la anemia. 

BONIATO Buen funcionamiento del riñón y corazón, la contracción muscular y trasmisión nerviosa. 

PEPINO Formación de la piel, huesos, tendones y ligamentos. 

APIO 

Equilibrio hídrico del organismo, funcionamiento de los nervios, músculos y la acidez 

de la digestión. 

LEGUMBRES 

Ayuda a mantener salud intestinal, reduce colesterol, niveles de azúcar y lograr 

un peso saludable. 

Todo esto nos permitirá consumir variedad de alimentos todos los días, porque nuestro cuerpo 

necesita diferentes nutrientes y energía que no se obtienen con uno o dos alimentos solamente. 

Son necesarias las verduras y los frutos en nuestra dieta porque contiene vitaminas, minerales 

y antioxidantes para tener calidad de vida. Siempre se ha dicho que los refranes reflejan la 

sabiduría popular, los dejo con este: “Que nuestros alimentos sean nuestra medicina y nuestra 

medicina sean nuestros alimentos”.                                Fuente: Producción hortalizas. Guía nutricional.       
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 EL ÁRBOL, FELICIDAD Y ABUNDANCIA 
Por Asesor: René Leyva 

 
 

y elevado que se ramifica a 

cierta altura del suelo formando la copa. 

Sembrando un árbol, se siembra agua; sem-

brando árboles, se protegen los suelos, ríos y 

lagos; defendiendo los bosques, se protegen 

comunidades, pueblos y naciones. Al sembrar 

y proteger los bosques, se siembra la esperanza 

y se defiende el hogar de las próximas genera-

ciones. 

De ahí, la urgente necesidad que cada campesino 

y comunidad acuda a la reproducción y siembra 

de árboles energéticos, maderables, forrajeros, 

frutales y de usos múltiples, preferiblemente 

con especies locales. Los métodos de refores-

tación, tales como la siembra directa, por estacas 

o regeneración natural deben ser preferidos, 

antes de recurrir a los extensos, costosos y 

hasta engañosos “viveros”. 

La reforestación y arborización de las fincas 

tendrá más sentido en la medida en que los 

pequeños y medianos agricultores desarrollen 

un profundo sentido de pertenencia, interés 

y aprecio por el árbol. 

Esta firme convicción transformadora y pro-

tectora de los paisajes agrícolas les permitirá 

asegurar el alimento y sus propios derechos 

legales sobre la tierra, ya que, por justicia el 

árbol debe ser de quien lo siembra y lo cuida, 

así como la tierra de quien la cultiva y protege. 

Si aún hay bosque en tu finca, cérquelo, protégelo 

y en vez de deforestarlo, enriquécelo, sembrando 

en medio de él, árboles maderables y energéticos 

nativos.  

Medidas para aumentar la cantidad de árboles 

en el predio: 

− Haga un pequeño vivero en el patio de su casa, 

para que la familia misma ayude a recoger 

la semilla, sembrarla y a reforestar la finca. 

 

 

− Siembre árboles alrededor de la cerca peri-

metral, a la orilla de ríos y arroyos o en algún 

rincón de la finca, para que le provea de leña, 

sombra y refugio. 

− Mire más allá de la finca, para percatarse del 

estado del bosque de la comunidad y de la 

cuenca hidrográfica de la región y ayude a 

tomar la iniciativa para que la colectividad 

quiera y ampare el bosque, que a todos beneficia. 

Recomendaciones a la familia campesina: 

− Rescaten el saber de los abuelos con respecto 

al conocimiento del bosque y de sus bondades. 

− Conozcan experiencias de comunidades que 

protegen y viven del bosque. 

La influencia del bosque repercute a nivel 

global, pero muchas veces es más perceptible 

a nivel local, porque favorece directamente 

en la captación y liberación de vapor de agua, 

el consumo fotosintético del CO2 , las turbu-

lencias, el amortiguamiento y la regulación 

de las corrientes de aire… 

Finalmente, la función que cumplen los bosques 

en la regulación de la entrada de la luz solar 

a su interior, el control del ciclo del agua en 

la fase terrestre, la estabilidad que ejerce sobre 

la regularidad de los ciclos de la materia 

(movimiento e intercambio de materia orgánica 

e inorgánica para regresar a la producción de 

materia viva), la estabilidad y el mantenimiento 

de la fertilidad de los suelos, la regulación del 

comportamiento hídrico de las cuencas, la 

producción de alimento y el espacio vital para 

la vida silvestre, son parte del arsenal de pro-

digios que ofrece a la biodiversidad terrestre 

y hogar protector de la humanidad. 

Los bosques tropicales constituyen una de las 

comunidades biológicas más antiguas de la tierra 

y, sin dudas, la primera que le brindó a los seres 
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humanos abrigo, alimentación, medicina y energía, 

necesarios para su supervivencia. Ningún otro 

recurso natural ha sido tan indispensable para 

la vida de los seres humanos. Forman una 

inmensa faja verde alrededor de la línea del 

ecuador terrestre que, como un tapiz, envuelve 

y esconde innumerables sorpresas, enigmas y 

los signos vitales más sensibles del planeta. 

Este prodigioso laboratorio natural de vida es 

el hogar, la cuna de la cultura, la economía, 

la conciencia y la espiritualidad de los pueblos. 

Constituyen además el principal supermercado 

vivo, expresado, a través de sus impresionantes 

y maravillosas formas de vida. Almacenan el más 

poderoso banco genético, capaz de multiplicarse 

una, otra y mil veces más por sí mismo, conforme 

a las leyes de la evolución y el proseguir 

indetenible de la vida. 

Los bosques tropicales contienen los ambientes 

y ecosistemas más complejos y biodiversos del 

planeta, jamás imaginables. Son los más 

productivos, los más importantes para el 

mantenimiento del equilibrio ambiental y los 

que hacen los mayores aportes para la esta-

bilidad global del planeta. También influyen 

decididamente en el control de las plagas y 

enfermedades, en la conservación de la vida 

silvestre y en servir como soporte, en gran 

medida, al desarrollo de la agricultura, la 

agroindustria y la producción de medicamentos. 

 

 

Fuente: Agricultura Tropical, con enfoque humano y visión 

sistémica, Ing. Roberto Rodríguez García, Fundación y 

Centro Agroecológico La Cosmopolitana.  
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MIRANDO CON LUZ LARGA (final) 
Por Coord. Julián Rigau 

 

¿Nos hemos puesto a pensar que nuestra finca es un 

todo formado por partes, y que, a su vez es una parte 

del todo que formamos con las fincas de nuestros 

vecinos de la región, municipio, provincia, nación y 

hasta la comunidad internacional?   

Hay un principio fundamental: “Todos formamos 

partes de un gran equilibrio” donde cada uno de 

nosotros, si tenemos los ojos bien abiertos y las 

ideas claras, contribuimos o no a mantenerlo, esto 

quiere decir que debemos lograr un orden armónico 

o visión sistémica, entrelazando eficazmente las 

diferentes partes del predio de tal manera que se 

interrelacionen, es decir logremos un intercambio, 

recibiendo y entregando subproductos, todos nece-

sarios para alcanzar el bien máximo: una producción 

que nos garantice la sustentabilidad agrícola, al 

lograr este equilibrio entre el bienestar familiar, 

los resultados económicos y el cuidado del medio 

ambiente, donde nadie pierde y todos ganamos. 

Por ejemplo, la familia Gutiérrez cuenta con una 

cochiquera con 30 cerdos, en diferentes etapas de 

crecimiento, y como resultado del Plan de Vida 

Familiar, se propusieron, con los ahorros en el banco  

 

 

 

 

 

y una ayudita de la familia en el exterior,  instalar un 

“biodigestor tubular o de bolsa” para de esta forma 

disminuir la contaminación del manto freático 

producto del vertimiento de las agua residuales no 

tratadas, obtener gas metano para la cocina, contar 

con fertilizantes orgánicos líquido o sólido para sus 

cultivos. Parte de la alimentación porcina se garantiza 

con el pienso que se procesa a base de soya, maíz 

y el rastrojo de la cosecha de frijoles que se cultivan, 

así como de las viandas destinadas a ese uso, y el 

“banco mixto de forraje”. La producción se dedica, 

principalmente a la alimentación de la familia, y 

el excedente a la venta directa en el mercado local 

y restaurantes, además de los jamones, butifarras 

y otros derivados procesados en la mini industria. 

 

Para fijar este contenido, hagamos un ejercicio en 

familia colocando cada parte de su finca para 

trazar, como en la figura, los vínculos que existen 

entre sí y los subproductos que contribuyen a la 

producción final. Calculen cuánto se han ahorrado, 

monetariamente, con los insumos que se intercam-

bian internamente sin tener que desembolsar de 

los fondos acumulados en el mercado. 

En resumen mirar con luz larga, concibiendo la finca como un sistema abierto, donde participan familia, 

cultivos, crías, productos, agua, suelo, semilla, árboles… interrelacionados y aportándose entre sí múltiples 

beneficios, y al entorno: vecinos, instituciones, servicios… es la solución  para cuidar esta herencia 

acumulada por la humanidad en varios milenios.    
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LA SEMILLA TRANSGÉNICA 
Por Ing. Ana Julia Artiles 

 

La semilla transgénica es aquella cuya compo-

sición ha sido alterada artificialmente a través 

de la incorporación de genes de otras especies. 

Como resultado son convertidas en otras especies 

totalmente diferente, esta técnica se realiza en 

laboratorios, alterando los límites naturales para 

el cruzamiento de individuos de la misma especie. 

Las semillas transgénicas son aquellas que han sido 

modificadas mediante prácticas científicas. En el 

mundo se comercializa principalmente semillas 

transgénicas de soya, maíz, algodón y canola. 

Existen dos tipos de modificaciones introducidas 

masivamente:  

Los cultivos Bt, que contienen genes de una 

bacteria del suelo que produce una toxina 

para controlar algunas plagas de insectos.  

Los cultivos tolerantes a herbicidas, estos tiene 

genes que hacen que resistan la aplicación 

de insumos químicos. 

Muchos países de América Latina son centros 

de origen y de diversidad de cultivos, esta 

biodiversidad amenazada, presenta un enorme 

riesgo de contaminación genética por el cruce 

de las variedades locales (que traen consigo la 

información evolutiva de millones de años) con 

los cultivos transgénicos. 

Aunque se considere que un cultivo transgénico 

no tiene la característica de mayor productivi-

dad por sí solo, porque esto no depende úni-

camente de los genes, sino también de las 

condiciones del suelo, manejo del cultivo y del 

clima. Hay estudios que evidencian los efectos 

de los alimentos transgénicos en la salud, tra-

ducidos en alergias, daños a órganos internos, 

resistencia a los antibióticos, generación de 

nuevos patógenos y enfermedades. Los grandes 

volúmenes de herbicidas como el glifosato que se 

usan en esos cultivos quedan incorporados en las 

frutas y vegetales que consumimos, aumen-

tando la muerte prematura y tumores malignos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semilla tradicional guarda en sus genes 

temporada tras temporada información de suma 

importancia para su sobrevivencia, transfirién-

dola a su descendencia, esta memoria contiene 

todos los procesos climatológicos, cambios en 

el ambiente y el sistema del cultivo. Esta diver-

sidad que guardan sirve como amortiguador 

frente a cualquier cambio y para la respuesta 

en forma gradual a los cambios en las nece-

sidades del agricultor, por eso es importante 

guardar las semillas de tus mejores plantas,  

las más sanas, productivas y vigorosas . Hay 

muchas razones para decirle “no” a los trans-

génicos, en defensa de las semillas tradicio-

nales y el derecho a la alimentación sana. En 

definitiva no necesitamos cultivos transgénicos. 

El cultivo de plantas modificadas genéticamente 

tiene rechazo por entidades ambientalistas por 

considerarlo una amenaza para la salud humana, 

el medio ambiente y la agricultura familiar o 

sostenible. Observándose internacionalmente 

que los países en vías de desarrollo y los del 

Tercer mundo, así como los Estados Unidos, 

emplean masivamente estos productos, mientras 

que en los países europeos, donde tienen mayor 

preferencia los orgánicos -que no han sido 

modificados genéticamente o que se cultivan 

sin herbicidas- suben su precio y existen más 

restricciones para la entrada de los productos 

genéticamente modificados a su territorio. 

 

Fuente: Tomado de huertoorgánico y semillas.org.co y 

Wikipedia.  
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Tomado de: Rionegro.org.ar, La voz del despertar y La voz de la Tierra 

 

La Universidad de Rio Negro, Argentina, ha publicado un estudio de Lucas 

Garibaldi que demuestra que los productores ganarían más si se ocuparan de 

la naturaleza con tecnologías sustentables. Los seres humanos hemos destruido 

ecosistemas y ahora es muy difícil que se pueda llevar adelante una vida de 

calidad, pero aún hay esperanzas. El uso de agroquímicos afectó las poblaciones 

de seres vivos en zonas agropecuarias, aunque con la diversidad de cultivos 

se puede producir más, como ejemplos promueve destinar los bordes de los 

campos a cultivo de diferentes especies de plantas con flores, aumentando la 

presencia de insectos polinizadores y controladores de plagas, reduciendo así 

el uso de agroquímicos, sembrar cultivos que aporten nutrientes al suelo o que disminuyan la 

maleza, esos se  llama cultivos de servicio, con estas prácticas podemos abaratar los costos y no 

se destruye el ambiente. 

 

En la vida real también hay superhéroes, y  

Ranveer Tanwar es uno de ellos, él se dio 

cuenta que  los lagos y estanques cerca de 

su casa desaparecían o estaban bastante 

afectados por la contaminación y decidió 

cambiar las cosas por acción y educación 

sobre la importancia de tener agua limpia, 

luego de muchas explicaciones y reunirse 

con los vecinos, las autoridades se suman a 

la iniciativa y todos comenzaron a sacar los 

desechos del estanque, plantaron árboles a 

su alrededor logrando  la rápida restauración 

de docenas de lagos. 

 

Mujer africana crea ladrillos plásticos siete veces 

más resistentes que los de hormigón. Nzambi 

Matee, es la mujer keniata detrás de este gran 

proyecto, comenzó realizando los diseños para 

fabricar sus propias máquinas en 2017 y han 

reciclado más de 20 toneladas de plástico.  
 

“Existen desechos que las industrias no pue-

den procesar ni reciclar, esos son los que utili-

zamos, además de plástico que proveen reci-

cladores, como botellas de leche, champú, 

bolsas de cereales y polipropileno”, afirmó.  
 

Además de ayudar al cuidado del medio am-

biente, genera 112 puestos de trabajo. 

 

 


