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En esta edición 
Este boletín nace de la demanda de información existente en la comunidad Latina 
acerca de temas agrícolas, paricularmente en producción de tipo orgánica.   El principal 
objetivo es conectar agricultores Latinos (as) en el Medio Oeste y proveer de informa-
ción accessible y práctica, que pueda ser utilizada por agricultores principiantes y áquel-
los (as) con más experiencia.   

La visión es poder escribir un boletín por mes, que contendrá la información pedida por 
los participantes de la red.   Aquí están algunas de las respuestas acerca del diseño del 
boletín y la red: 

1. ¿En qué consiste la red? 

R/ La red informativa está compuesta por agricultores que expresaron su interés en ser 
participantes activos.  Los participantes actuales viven en los estados de Wisconsin, Mi-
chigan y Illinois.  ¡La idea es que más estados del Medio Oeste sean representados! 

2. ¿A qué se refiere ser un participante activo? 

R/ Una de las características especiales de este boletín, es que busca escuchar la voz de 
comunidad agrícola Latina.  Agricultores tienen experiencia que pueden compartir con 
otros y muchos más tienen preguntas acerca de temas agrícolas.  Los mismos miembros 
de la red ayudarán a contestar preguntas.  Además, conocimiento de otras fuentes de 
información será utilizada. ¡La existencia de este medio informativo dependerá de la 
participación de la comunidad! 

3. ¿Cómo puede mandar mis preguntas? 

R/ Una persona designada será la encargada de recibir las preguntas de la comunidad 

agrícola, así como de conversar con agricultores para contestar las inquietudes. Usted 

puede mandar sus preguntas por texto de teléfono, llamada telefónica o correo electró-

nico. **Información en tabla a la izquierda. 

4. ¿Por qué sería bueno participar? 

R/Muchos agricultores Latinos en el Medio Oeste care-

cen de fuentes accesibles de información acerca de te-

mas agrícolas.  Además, es importante conectarse con 

otros agricultores que estén pasando situaciones simila-

res y así aprender mutuamente.  Al final “la unión hace 

la fuerza.” 
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Testimonio Agrícola 

Rodrigo Cala, dueño y agricultor de la 

Finca Cala en Turtle Lake, WI explica 

que él solía producir abono en su 

finca, por medio de un sistema de 

capas.  Una capa de abono animal-

húmeda (estiércol de pavo), capa de 

desechos morrones (paja, hojas del 

maíz, papel, etc.) y una capa de dese-

cho verde (zacate y hierba).  Rodrigo 

previene que si se utiliza zacate (grass 

clippings) tener cuidado que este 

zacate no haya sido tratado con 

ningún fertilizante sintético o herbici-

da.  Ver diagrama.  Estas capas o 

pilasson volteadas dos o tres veces 

durante el proceso de descomposi-

ción, el cual dura de 3-6 meses.  Ro-

drigo explica que la composta está 

lista cuando su color es negro fuerte, 

ya no tiene pedazos de materia prima 

y su olor es agradable. Su secreto: 

poner una capa de tierra al final y 

luego el plástico.    

La creación de composta es parte 

ciencia y parte arte, es por ello que 

este ejemplo, es sólo un ejemplo de 

como producirlo. 

El abono o la composta  es uno de 
insumos necesarios para mejorar 
la fertilizad de la tierra, ya que 
provee a la tierra de humus, ayu-
da a mantener su humedad , su-
prime la cantidad de enfermeda-
des y pestes en las plantas y ayu-
da a regenerar suelos con pocos 
nutrientes.  En agricultura orgáni-
ca, el uso de abono orgánico es 
uno de los pasos fundamentales 
para proteger el suelo y aumentar 
la capacidad productiva del mis-
mo.  Por lo general los agriculto-
res hablan de diferentes tipos de 
abono: 

1) Abono verde (green manure): 
se refiere a los residuos de zacate 
y pastos de cobertura de suelo 
(centeno, trébol, avena, etc.) que 
se devuelven a la tierra después 
de arar y cortar el pasto. 

2) Abono animal (animal manu-

re): estiércol de vaca, gallinas, 

pavos, cerdos y caballos.  Se aplica 

fresco o procesado: 

* Abono de desecho animal fresco: 

según regulaciones del Programa 

Orgánico Nacional (NOP, por sus 

siglas en Inglés), la aplicación de 

abono fresco debe hacerse 90 días 

antes del tiempo de cosecha para 

cultivos que no tocan el suelo 

(tomates, chiles, tomatillos, etc.) y 

120 días para cultivos que crecen 

dentro de la tierra (tubérculos). 

* Abono de desecho animal proce-

sado: el estiércol se trata con altas 

temperaturas (alrededor de 150°F 

por lo menos 1 hora. Este trata-

miento tiene el propósito de ma-

tar agentes infecciosos como 

Salmonella y otros coliformes 

fecales.  

3) Abono preparado (compost): 
utilizando métodos de hileras de 
desechos (periódicos, cartones, 
desechos vegetales de las coci-
nas, hojas, zacate, estiércol ani-
mal) con el volteado regular de 
estas pilas para incorporar oxíge-
no. Este método requiere del 
monitoreo de la temperatura, la 
humedad y la proporción de 
carbono y nitrógeno. Materiales 
ricos en nitrógeno son: pasto 
recién cortado, plumas, estiércol 
fresco, harina de sangre o harina 
de pescado.  Materiales ricos en 
carbono son: hojas secas de 
árboles, corteza triturada, 
cartón, aserrín, paja, y pasto 
seco.  La temperatura necesaria 
para la destrucción de estos 
agentes es 131°F por 15 días o 
más, voleando los materiales 
para asegurar que la totalidad de 
la pila de desechos sea expuesta 
a esta temperatura. 

4) Abono producido con la utili-

zación de gusanos de tierra ro-

jos: este tipo de abono está sien-

do utilizado por muchas perso-

nas en sus casas, ya que no re-

quiere de mucho equipo y los 

gusanos son muy eficientes en 

convertir desechos de la cocina 

en abono en tan sólo 3-4 meses.  

Este tipo de abono tiene un con-

tenido alto en nitrógeno, carbo-

no y potasio.  

En síntesis, para poder entender 

la biología de la composta, es 

importante entender que la pila 

de desechos es un ecosistema, 

donde microorganismos como 

bacterias, hongos e insectos 

interactúan en diferentes mo-

mentos para descomponer los 

desechos.  Como todo ecosiste-

ma, estas pilas necesitan oxíge-

no, agua y calor.  El oxígeno se 

genera volteando las pilas, el 

agua se introduce regando las 

pilas y el calor  por medio del 

proceso de descomposición, el 

cual es capturado tapando las 

pilas con plástico o paja.   En la 

ausencia de oxígeno, el proceso 

de descomposición produce 

componentes volátiles de muy 

mal olor.  Es muy importante el 

controlar la temperatura, por-

que altas temperaturas garanti-

zan que las semillas de mala 

hierba y agentes infecciosos 

presentes en la materia prima 

sean destruidos.   

 

Composta: asunto de ciencia 

Compost en pilas 

(windrows) 
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Sin lugar a dudas el adquirir tierra agríco-
la propia, es uno de los mayores obstácu-
los para agricultores de pequeña escala.  
Diferentes razones hacen que la adquisi-
ción de tierra sea aún más difícil para 
muchos inmigrantes Latinos : 1) la tierra 
agrícola es de gran valor económico, 2) la 
aplicación para préstamos requieren de 
documentación legal y 3) financiamiento 
a través de programas agrícolas por me-
dio del Departamento de Agricultura re-
quieren documentación 
legal.  Además, en el esta-
do de Wisconsin por ley, 
personas no residentes  o 
sin IDs no pueden adquirir 
más de 640 acres de tie-
rra (Ley Capítulo 710: 
MISCELLANEOUS PRO-
PERTY PROVISIONS).  Sin 
embargo, hay otras alternativas para per-
sonas buscando tierra para cultivar para 
mercado, las cuales pueden ser más re-
ales y a corto plazo. 

a) Aplicar para Granjas de Incubadoras 

Este tipo de programas, ofrecen a sus 

participantes la oportunidad de ganar o 

incrementar su conocimiento agrícola, así 

como entrenamientos en áreas de mer-

cadeo, plan de negocios y contabilidad.  

En los Estados Unidos hay muchas gran-

jas de incubadoras y todas son muy dife-

rentes en términos de su estructura y 

requerimientos, pero todas ofrecen tie-

rra, maquinaria y asistencia técnica, por 

un costo determinado.  Muchas personas 

con experiencia o principiantes optan por 

participar en estos programas, debido 

a que les permite explorar el "ser agri-

cultor" sin tener que hacer una consi-

derable inversión en tierra, herramien-

ta y agua; además reciben ayuda técni-

ca.   Más y más programas están inte-

resados en ser en incrementar la parti-

cipación de personas de color, Latinos, 

Hmong, Afroamericanos y Africanos.  

Sin embargo, 

está tarea no es 

fácil y para mu-

chos de ellos va a 

tomar tiempo y 

financiamiento 

para poder ajus-

tar sus progra-

mas para enseñar apropiadamente a 

estas poblaciones.  Por el momento, 

varias incubadoras en el Medio Oeste 

ya están orientadas para captar agri-

cultores de color: 

Minnesota-  

Minnesota Food Association- la cual 
entrena la próxima generación de agri-
cultores.  Rodrigo Cala, participante de 
esta Red Agrícola tomó los cursos im-
partidos por ellos.  Ahora, él es un ins-
tructor para agricultores principiantes 
y avanzados.  Para más información 
llame a Aaron Blyth al 651-433-3676 
ext 12  

Wisconsin- 

Fondy Farm Project: localizado en Mil-
waukee, este programa está enfocado 
en asistir inmigrantes de la zona inte-
resados en participar en una cooperati-
va para agricultores de pequeña esca-
la, la cual provee alimentos frescos a 
los residentes del Norte de Milwaukee.  
Si está interesado en este proyecto, 
visite http://www.fondymarket.org/
programs-and-events/fondy-farm-
project 

Linda and Gene Farley Center: el proyec-
to Ganando Terreno está diseñado a 
servir de granja de incubadora, con una 
finca con 12 acres en Verona, donde 
agricultores principiantes y avanzados 
pueden incrementar sus habilidades 
agrícolas .  Asistencia técnica la respon-
sabilidad de los manejadores de la gran-
ja.  Los participantes reciben talleres en 
mercadeo, plan de negocios y uso de 
maquinaria. Además,  los participantes 
son incentivados para asistir a conferen-
cias y seminarios dados por agencias de 
la región.   

Otras organizaciones ofrecen talleres y 
cursos, sin embargo estos son enseña-
dos en Inglés, por ejemplo: Michael Field 
Agricultural Institute en East Troy, WI; 
Angelic Organics en Chicago y Caledonia, 
WI; Organic Farming Training, MI y Lake 
Superior Lake Beginnings, MN.   

Si está interesado (a) en conocer más 
acerca de estas organizaciones- contacte 
a Mariela Quesada Centeno al 608-228-
8761 o mariela@farleycenter.org 

b) Programas para alquilar tierra: 

Una posibilidad para aquellas personas 
buscando cantidades relativas de tierra 
para sembrar, es la participar en progra-
mas que conectan con dueños de tierra, 
que están considerando alquilar tierra.  
Un ejemplo de este tipo de oportunidad 
es, Conexión Tierra del programa Ganan-
do Terreno del Centro Farley.  Este pro-
grama reúne personas con tierra y per-
sonas buscando tierra en un espacio 
favorable para conversar acerca de lo 
que se ofrece y lo que se busca en térmi-
nos de tierra.  Varios pequeños agricul-
tores han podido encontrar acres para 
sembrar por medio de este programa.   

Artículo continúa en página 4... 

 

¿Dónde está la tierra? 
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“Por mucho tiempo estuve 

buscando tierra para alquilar y este 

programa [ConeXión Tierra] me 

ayudó a contactar con el dueño de 

la tierra.  Agricultor en Madison, WI 

Caminata en el Centro Farley 

http://www.fondymarket.org/programs-and-events/fondy-farm-project
http://www.fondymarket.org/programs-and-events/fondy-farm-project
http://www.fondymarket.org/programs-and-events/fondy-farm-project


c) Unirse a una cooperativa de 
agricultores: 

La idea de las cooperativas es el 

de compartir las ganancias y los 

riesgos de un negocio.  El siste-

ma se basa en que los miem-

bros de la cooperativa tienen 

voz y voto en las decisiones y se 

espera que sean participantes 

activos de la misma.  Debido a 

que acceso a mercados es vital 

para la existencia de un nego-

cio, más y más agricultores 

están formando o uniéndose a 

cooperativas.  Varias son las 

razones:  1) el manejador gene-

ral es el encargado de colocar 

los productos, 2) los productos 

de los agricultores se pueden 

agregar para poder aumentar el 

volumen de productos ofreci-

dos, 3) la cooperativa es la enti-

dad legal, 4) en muchas ocasio-

nes la cooperativa ayuda al em-

paquetado y transporte de los 

productos.   ¡Más información 

acerca cooperativas en nuestro 

próximo boletín! 

….¿Dónde está la 
tierra? ...continuatión 
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A) lesion en papa.  B) lesion cafezuca en la hoja de papa. C) proceso de esporulación en hoja de papa.   D) lesion en tomate  E) Esporulación en 

tomate. Fotos tomadas del artículo Manejo del tizón tardío en producción orgánica de tomates y de papa escrito por la Dra.  Amanda Gevens y traducido por 
Amílcar Sánchez Pérez 

El tizón tardío es una enfermedad que afecta tomates y papas.  El agente es similar a un hongo 
que se llama Phytophthora infestans.  En Wisconsin, la variedad que se ha aislado es US-23, el 
cual próspera en ambientes húmedos y cálidos.  Las lesiones se encuentran en las hojas, tallos y 
frutos, sin embargo el patógeno no persiste en las semillas.  En las hojas las lesiones primero se 
observan de color verde pálido u oliva, las cuales crecen rápidamente para formar manchas de 
color café oscuro. En el fruto las lesiones las manchas procesan aceleradamente, las cuales son 
firmes de color dorado a café chocolate.  En los tallos las lesiones son de color café oscuro a 
negro.  Tanto en las hojas como en los frutos se pueden producir lesiones de esporulación (es 
decir, cuando el patógeno se puede diseminar a otras plantas), las cuales son de consistencia 
algodonosa y de color blanco-gris.  El tiempo de incubación (del momento de infección al mo-
mento de esporulación) puede ser hasta de 7 días; esto depende en las condiciones climáticas.  
El tizón no sobrevive fuera del huésped y muere durante el frío del invierno.  Se recomienda no 
consumir frutos que están infectados. 

Tratamiento- esta enfermedad puede ser tratada con prácticas orgánicas, utilizando productos 
que contengan Cobre y que son aprobados por OMRI (Organic Materials Review Institute, el 
cual se encarga de aprobar productos para el uso en operaciones orgánicas).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la enfermedad cuando se ha establecido-  el calor mata las esporas.  Algunas mane-
ras de destruir las plantas infectadas son: 
1) Pocas plantas: arrancarlas con todo y raíces y ponerlas en bolsas plásticas y exponerlas al sol 
por unos días. Botar en la basura. 

2) Muchas plantas: cortar en la base, dejarlas morir en el sitio.  Después entre y voltee los dese-
chos para incorporarlos en el suelo.  No deje demasiados residuos en el suelo, ya que esporas 
podrían sobrevivir, si el clima es favorable 

3) Quemar las plantas con soplete 

4) Cortar las plantas y formar una pila de desechos cubierta con plástico y dejar desecar al sol. 

**** ¡No utilice los desechos para hacer composta!  

Tizón tardío (Late Blight) 

Tomado del artículo Manejo del tizón tardío en producción orgánica de tomates y de papa por la 

Dra. Amanda Gevens y traducido por Amílcar Sánchez Pérez 

Tabla 1.  Productos aprobados por OMRI  

Foto por Mérida Hernández 



 
A G R IC UL T UR A:  M ÁS  A L L Á D E  S ABE R  S E M BR AR  

La agricultura es una de las profesiones más diversas que existen.  Un agricultor tiene que saber acerca de producción, manejo de 
pestes, manejo post-cosecha, además tiene que estar preparado para las logísticas involucradas del empacado y transporte.  Más 
allá del trabajo en el campo, el agricultor necesita estar capacitado en áreas de mercadeo, plan de negocios y hasta contabilidad.  
Según Filiberto Villa- manejador de la Cooperativa Farmers on the Move en Michigan- "el tendón de Aquiles de los agricultores 
[pequeños y grandes] es la comercialización.  Sin mercados, no hay plata....aunque haya en el campo una producción de frutas y 
vegetales fenomenal. 

Granjeros Latinos que ya se han arriesgado a tener su propio negocio en los Estados 
Unidos, tienen la sabiduría de la experiencia y ellos recomiendan varios mecanismos 
de acción antes y durante la excusión de un negocio de agrícola de pequeña escala: 

1) Alquilar antes de comprar= para aquellas personas que tienen la posibilidad de 
comprar tierra, se les recomienda, alquilen primero.  Trabajen la tierra y produzcan 
para mercados, antes de embarcarse en la inmensa responsabilidad de comprar tie-
rra.  Cuando alquilen, si el posible, firmen contratos que los proteja a ustedes y a los 
dueños.  Además, es mejor si los contratos son por 3 o 5 años.  La razón detrás de 
este rango de tiempo, es que construir la fertilidad del suelo y establecer ciertos cul-
tivos (como espárragos, moras, fresas) toma tiempo y dedicación.   

2) Prepárense en áreas de finanzas y mercadeo= por lo general estas son áreas en donde los agricultores no les interesa incursio-
nar.  Sin embargo, sin conocimiento de cómo navegar el mundo de los negocios y tener la capacidad de vender los productos, es 
casi que imposible que la granja sobreviva.  Por lo general, en las ciudades hay organizaciones que se encargan de enseñar acerca 
de estos temas, averígüese acerca de oportunidades en su región.  ¡Más acerca de estas organizaciones en nuestra próxima edi-
ción!  

3) Observar el mercado= la tendencia de muchos agricultores Latinos es cultivar lo 
que saben cultivar, sin fijarse lo que se está vendiendo en el mercado.  De nuevo Fili-
berto Villa dice: "los agricultores quieren sembrar [en los Estados Unidos] lo que siem-
bran en su tierra, lo cual es perfecto; pero tienen que aprender a ir los mercados para 
ver los productos que se mueven".  La demanda de productos de calidad es un aspec-
to de gran importancia y los productores deben estar atentos a la hora de planear sus 
cultivos para la estación.   

4) Entender los tipos de mercados que existen= muchas personas empiezan a culti-
var antes de tener mercados y esto es muy arriesgado.  Actualmente, existen diferen-
tes modelos de mercados, que en cierta forma se derivan de ventas al por mayor y al 
detalle.  Por ejemplo, ventas directas a restaurantes, supermercados, tiendas Latinas, 

por medio de CSA (Community Supported Agriculture); así como ventas a instituciones, a cooperativas de productores y tiendas de 
subasta.  Independientemente del tipo de mercado, cada agricultor debe de ponderar su capacidad para poder suministrar el me-
jor producto posible a su cliente y de manera constante.  El escoger un tipo de mercado es una decisión que debe tener sentido 
financiera y personalmente para el productor.  
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Tierra en la granja de Incubadora del 

Centro Farley 

Invernadero en la granja de incubadora 

del Centro Farley 
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