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DEL SALÓN DE CLASE A LA COMUNIDAD:  
UN ENFOQUE INTEGRADO A LA ENSEÑANZA, LA 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

EN AGRICULTURA ORGÁNICA.  
Constance L. Falk 1, Erin Silva 2, Pauline Pao3. 

 
RESUMEN 

 
Un proyecto del campus de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), en el 
sur de ese estado, lo inició en el 2002 para enseñar a los alumnos los principios de 
granjas orgánicas utilizando el modelo (CSA) �agricultura apoyada por la 
comunidad.� Este proyecto ha crecido desde entonces para atender objetivos 
secundarios del mismo: estimular la producción de comida para consumo local, 
diversificar el sistema de agricultura local, responder a preguntas relacionadas a la 
investigación de producción orgánica, y responder a las necesidades de seguridad de 
alimentos locales. Este documento examina los desafíos y éxitos del proyecto a la 
fecha.  
Palabras clave: Agricultura orgánica, agricultura apoyada por la comunidad, 
seguridad alimentaria, vegetales orgánicos,  producción agrícola de pequeña escala. 
  

DESARROLLO 
El mercado al por menor de alimentos orgánicos de los Estados Unidos espera un 
crecimiento de $4.3 a  $8.5 billones del 2003 al 2010, según Oberholtzer (2005) 
publicado en la revista The Nutrition Business Journal.  Frutas y vegetales totalizaron 
un 42% de las ventas de comida orgánica en el 2003 (según la Asociación de 
Comercio Orgánico, 2004). Del 1 al  5% de los principales cultivos en los Estados 
Unidos � lechuga, zanahorias, manzanas y uvas � fueron certificados como vegetales 
orgánicos en el 2001 (Greene y  Kremen, 2003). Los Estados Unidos importaron un 
estimado de $1 a $1.5 billones en comida orgánica en el 2002, según el Servicio de 
Agricultura Extranjera (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Las frutas y verduras orgánicas importadas que compiten directamente con 
productos orgánicos locales pueden enfrentar un reto, ya que un 41% de  
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consumidores buscaron productos de temporada, de acuerdo a los reportes de la 
ONU-FAO  (Oberholtzer, 2005). 
 
Los acres certificados como orgánicos han crecido en los Estados Unidos debido a la 
demanda del mercado y los cambios de la ley federal que normalizó el proceso de 
certificación a inicios del 2002. En Nuevo México, 10,714 hectáreas fueron 
certificadas como orgánicas en 1997, incrementándose en un 60% a 17,010 hectáreas 
en el 2001 (Greene and Kremen, 2003). En una encuesta nacional de productores 
conducida por la Fundación para la Investigación de Cultivos Orgánicos (OFRF), los 
cuatro vegetales más destacados por acres fueron: espinacas, elotes, lechugas y 
brócoli (Walz, 2004). En el 2001, sólo el 6% de tierras de cultivo en los Estados 
Unidos fueron certificadas como orgánicas, y debido a eso, los vegetales totalizaron 
un 1.6%, o 71,600 acres. Una tercera parte de los acres para vegetales se sembró con 
lechuga, tomate, o zanahoria (Greene y  Kremen, 2003). 
 
Las características agronómicas que permiten a la tierra tener óptima producción de 
vegetales (temperaturas cálidas en invierno, suficiente agua y nivelación, así como 
buena filtración del suelo) también hacen a los terrenos ser atractivos para la 
urbanización (Heimlich y Anderson, 2001). El desarrollo urbano presenta dos 
propuestas antagónicas ante la producción de vegetales: la urbanización paga mejor 
por el precio de la tierra, motivando a  los agricultores a vender sus terrenos a los 
constructores, pero la creciente población también incrementa la demanda por 
productos sembrados localmente. Debido a que la producción de vegetales 
generalmente genera más ganancias que otros cultivos, la urbanización puede tener el 
efecto de incrementar la producción de vegetales en áreas urbanizadas (Heimlich y 
Anderson, 2001). En Nuevo México, la urbanización se ha concentrado a lo largo del 
curso del Río Grande, donde se encuentran las tres ciudades más grandes: 
Albuquerque, Las Cruces y Santa Fe. El número de granjas pequeñas y regadas dentro 
del estado han incrementado en los condados a lo largo del Río Grande (Tabla 1). 
 
El desarrollo de alternativas para producción y comercialización en Nuevo México, 
particularmente para granjas pequeñas, es un reto constante así como también una 
oportunidad. Una opción para las granjas pequeñas en Nuevo México es la 
producción de vegetales orgánicos, especialmente para mercadeo directo al 
consumidor, dado el crecimiento esperado del mercado y las condiciones propicias de 
producción en el estado. En respuesta a estos retos, miembros de la Facultad del 
Colegio de Agricultura y Economía Doméstica de la Universidad Estatal de Nuevo 
México establecieron una huerta orgánica que sirve de laboratorio para enseñar a los 
alumnos. Este proyecto, ubicado dentro del campus principal desde enero del 2002, es 
operado como una empresa de Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA).  
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El proyecto de enseñanza, llamado OASIS (siglas en inglés que significan: Alumnos 
de Agricultura Orgánica Inspirando Sustentabilidad) inició con múltiples objetivos 
contradictorios: proveer a los alumnos de una oportunidad para una educación 
experiencial multidisciplinaría, poder investigar la posibilidad de establecer pequeñas 
granjas orgánicas a base de riego por goteo en el desierto de Chihuahua, demostrar el 
modelo CSA en las comunidades locales, probar variedad de vegetales, y proveer un 
lugar donde los catedráticos pudieran conducir investigaciones o ejercicios de 
laboratorio para los estudiantes. Debido a las limitaciones del terreno en el lugar de 
enseñanza, algunos de los proyectos de investigación detallados en este artículo han 
sido ubicados fuera del campus.  
 
El modelo de cultivos CSA incluye la venta de membresías en vez de cultivos. Los 
miembros reciben semanalmente un surtido de la producción de la granja. Los 
modelos CSA llegaron a los Estados Unidos desde Europa a mediados de los años 80. 
Sin embargo, un concepto similar se desarrolló en Japón a mediados de los años 60, 
conocido como �Teikei� que significa �asociación� o �cooperación�; otra traducción 
es �cara-a-cara� (Robyn Van En Center para recursos del CSA, 2003; Main y 
Lawson, 1999). Más de 1,000 granjas CSA  están registradas en el Robyn Van En 
Center para recursos del CSA ( 2003). 
 

El Proyecto OASIS 
Inició con un subsidio de tres años por parte de la agencia de USDA, Instituciones de 
Servicio Hispano (HSI), OASIS fue la primera huerta orgánica en el campus principal 
de NMSU y la primera clase de producción de vegetales orgánicos en la universidad. 
Ningún CSA existía  cuando comenzó OASIS, ni en el sur de Nuevo México ni en el 
área de El Paso al oeste de Texas.  La granja y operaciones CSA son conducidas con 
la ayuda de alumnos inscritos durante los semestres de primavera y otoño. Empleados 
de la granja universitaria son contratados para la preparación del campo utilizando 
tractores, pero los alumnos y alumnos siembran, cosechan, escardan, preparan y 
organizan la distribución. Un gerente de granja de tiempo completo ayuda también 
con la planeación del CSA, trabajo de la granja y administración de la clase.  
 
Organizar el proyecto OASIS como un CSA hace posible llegar a la comunidad, 
obtener opiniones de la calidad de los productos y organizar la mercadotecnia de 
manera que no llega a ser una tremenda carga para los alumnos.  El proyecto permite 
ser un vehículo de discusión para la clase en el que se abordan temas acerca de la 
estructura de la agricultura y la comida industrializada. En cuatro años de producción, 
el proyecto OASIS sembró 472 diferentes cultivos, incluyendo 332 variedades de 39 
vegetales, 114 variedades de 64 flores, y 26 variedades de 15 hierbas culinarias. Los 
ingresos brutos de 2002 a 2005 fueron más de $87,000, utilizando menos de media 
hectárea (tabla 2). La distribución de vegetales a los miembros cada año ha sido 
durante 33 o 34 semanas, de principios de abril a mediados de noviembre. 
Membresías completas y medias  fueron vendidas cada año. Comenzando en el 2004, 
las membresías de flores fueron vendidas aparte y ramos de flores no pre-vendidos se  
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pusieron a la venta al público en general. La venta pública de flores ha llevado al 
crecimiento de peticiones de membresías. El proyecto acumuló largas filas de espera 
de futuros miembros cada año desde 2004. 
 
En el 2002-2003, un terreno de 0.26 hectárea fue utilizado, lo cual tenía espacio para 
53 camas, cada una de 45.6 metros de largo, y 106.7 centímetros de centro a centro. 
En el 2004, un terreno de 0.04 hectárea para hierbas culinarias y flores fue adherido y 
un campo temporal (de un año) de 0.162 hectárea fue utilizado fuera del terreno 
principal para pruebas de cultivos de cobertura del verano y rotación de vegetales de 
otoño y primavera. Al final del 2004, OASIS fue elegible para certificación orgánica 
(habiendo completado tres años de producción sin utilizar materiales prohibidos) y 
solicitó su certificación en el 2005. Una certificación condicionada fue otorgada, y las 
condiciones impuestos fueron enfocadas en la limpieza del equipo de la granja, y 
segregación y separación de la granja, el invernadero, y los materiales de control 
biológico de sus similares convencionales. Si OASIS podrá y respetará estas 
condiciones, aun no se ha definido. (ver la página de Internet de OASIS para más 
detalles de producción: http://agecon.nmsu.edu/oasis). 

 
La Clase OASIS 

 
Ocho semestres de la clase OASIS se han ofrecido hasta el otoño del 2005. La clase 
es ofrecida por el Departamento de Ciencias Medioambientales y de Plantas (HORT) 
y el Departamento de Economía Agrícola y Agronegocios (AGE) y no existen pre-
requisitos para cursarla. La clase es ofrecida en el otoño con el nombre de Producción 
de Vegetales Orgánicos de Otoño (HORT/AGE 330G) y en la primavera con el 
nombre de Producción de Vegetales Orgánicos de Primavera (HORT/AGE 331G). En 
el otoño del 2004, el Colegio de Destacados de NMSU adoptó la clase con el código 
HON 430G. En la primavera del 2005, la clase OASIS pasó a formar parte del 
programa de Educación General (G) de NMSU, el cual solicita a los alumnos de 
NMSU que tomen dos clases tipo G en los últimos dos años de estudios en colegios 
ajenos de su carrera. Con la admisión al programa �G�, la inscripción de la clase ha 
incrementado y diversificado, incluyendo alumnos de carreras como periodismo, 
antropología, justicia criminal, ingeniería, geografía, educación, ciencias 
computacionales e inglés. 
 
El contenido de la clase incluye regulaciones orgánicas, la historia de los CSAs y de 
la agricultura orgánica, evaluación de rendimiento de los CSAs en general  y OASIS 
en particular, la estaciones de los cultivos,  procedimientos para plantar y cosechar, 
requerimientos post-cosecha, principios de abonos, biología básica de las plantas, y 
control biológico de enfermedades, insectos, y malezas. Profesores invitados, quienes 
también son parte de la estructura regular de la clase, han hablado acerca del control 
de insectos benéficos de la región y de la identificación de insectos benéficos, la 
labranza, investigación de pastizales y abonos verdes, conservación del suelo, 
interpretaciones de pruebas del suelo y comparación de muestreos, métodos de  
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agricultura bio-intensiva, tecnología de riego por goteo, y control de malezas usando 
métodos orgánicos. Otra característica de la clase es el viaje opcional a la conferencia 
estatal y anual de granjas orgánicas en la primavera, y en el otoño un viaje a una 
granja diversificada de vegetales, frutas y flores, todas orgánicas. 
 
Debido a que el objetivo de la clase es ofrecer una oportunidad educativa basada en la 
experiencia, la asistencia a la clase es esencial. Más de tres faltas injustificadas 
disminuyen la evaluación semestral del alumno de 10 puntos de 100. Los requisitos 
de la clase incluyen trabajo  en el campo, un proyecto individual, un proyecto grupal 
y dos ensayos y discusiones (tabla 3). Los alumnos destacados deben participar en 
una actividad de �servicio aprendizaje� con agencias que atienden problemas de 
hambre en la región y después escribir un reporte breve acerca de su experiencia. 
 
Conflictos Crecientes de Objetivos Múltiples 
Tal como se indicó en la introducción, los objetivos del proyecto son educacionales, 
de investigación y demostración. Sin embargo, existen algunos sacrificios asociados 
con los intentos por alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, la selección de 
semillas se ha visto constantemente restringida debido a varios objetivos del proyecto. 
Los alumnos participan seleccionando plantas, lo cual los motiva mucho cada 
semestre. No obstante, después de cada temporada, aprendemos más del desarrollo de 
dichos plantíos, y esto limita la libertad de los estudiantes. El reducir el número de 
plantíos bajo observación simplificaría la administración del campo, pero el deseo de 
probar nuevos plantíos para propósitos de investigación y demostración aún 
continúan. Además, la necesidad de publicar los resultados de la investigación de 
campo del proyecto significa que debemos identificar variedades que puedan repetirse 
a través y durante de las diferentes temporadas, esfuerzo que estamos iniciando. 
Debido a que queremos minimizar los costos de producción, tendemos a ordenar 
semillas al por mayor, lo que significa que tenemos semillas para varias temporadas, 
lo cual reduce opciones. En el otoño del 2004, OASIS pasó a ser parte del programa 
llamado Consorcio de Semillas Orgánicas (OSP) de la Universidad Cornell. La 
participación en dicho consorcio  (OSP) ha influenciado la selección de variedades.  
Por lo tanto, cada temporada, los retos de selección de plantíos se incrementan. 
 
 El virus rizado de los tomates originó un caso de conflicto entre los objetivos de 
investigación y demostración con los objetivos administrativos y de rentabilidad de la 
CSA. La pérdida enorme en el cultivo de  tomate causada por el virus rizado en el 
2002-03 transmitido por los insectos saltadores de hojas fue debido al clima más 
húmedo de esos dos años. No existen métodos orgánicos efectivos para controlar 
estos insectos. Una vez que la planta es infectada con el virus, ésta debe ser removida 
del terreno para que no sirva como fuente para los insectos en la transmisión de virus 
hacia  otras plantas. En el 2003, OASIS perdió 271 de 294 plantas de tomate. 
Diferentes variedades fueron usadas para replantar y debido al poco tiempo que se 
tenía, tuvimos que comprar plantas comerciales disponibles (ya que una CSA no 
puede fallar en la entrega de tomates). En el 2003, la gran diversidad de tomates hizo 
imposible darle seguimiento a los registros de rendimientos de cada variedad. Así que  
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los miembros de la CSA obtuvieron tomates para rebanar, tomate cereza y tomates 
para pasta, pero la información de cosecha de las variedades de tomates no se registró, 
tal como se hizo con otras cosechas. Los alumnos aprendieron, de esta situación 
particular, acerca de los conflictos entre los retos de la administración de un proyecto 
con fines de lucro (como un CSA) y la administración de un proyecto con propósitos 
de investigación, así como el impacto financiero de un virus. 
 
Los objetivos de demostración, educación y la investigación se complican cuando se 
trata de demostrar la rentabilidad. Visitantes de OASIS escuchan que se está 
�demostrando� el concepto CSA, el cual es a menudo interpretado como si se 
estuviera demostrando la rentabilidad de una CSA. Sin embargo, el proyecto gasta 
dinero y recibe subsidios de una manera que una empresa comercial no lo haría. Los 
costos de semillas para prueba exceden lo que una granja comercial soportaría; las 
pruebas de hojas y tierra para propósitos educativos y de investigación quizás también 
son excesivas. La electricidad usada para el cuarto de enfriamiento es otorgada por la 
universidad. Las horas de trabajo probablemente superen las de una empresa 
comercial porque los alumnos trabajan para obtener un crédito académico y no 
necesariamente maximizan su grado de productividad. Con sólo una cuarta parte de 
una hectárea en producción, el salario y beneficios de un asistente de tiempo completo 
nunca pueden completarse del todo. El asistente no sólo ayuda a plantar, sino también 
con la administración de la clase y presentaciones en público, lo que hace difícil 
separar las potenciales ganancias comerciales de OASIS. Los alumnos aprenden 
acerca de estas complejidades financieras. En un ejercicio en una clase se les pide 
preparar un reporte de ingresos para OASIS como si fuera una empresa comercial. 
 
Ya que los visitantes continuamente insisten en que estimemos cuanto terreno sería 
necesario para vivir de esto una CSA, hemos tenido que contestar que el éxito de la 
actividad depende de muchos factores, tal como que tan bien uno quiere vivir, la 
fuente y costo del agua, y  el talento de los agricultores entre otros factores. En la 
agricultura tipo CSA comercial, se encuentran casos en que los miembros proveen la 
mano de obra así como para la cosecha del producto. En un viaje hecho a una 
pequeña granja orgánica que los estudiantes visitan cada año, los agricultores 
mencionaron a los estudiantes que ellos viven de esto porque no tienen hijos, no 
tienen deudas, son dueños de su maquinaria y equipo, todo lo que compran es usado, 
reparan ellos mismos todo lo descompuesto, manufacturan  sus propias partes, venden 
sus productos procesados con valor agregado y llevan un registro meticuloso de sus 
operaciones. Tanto el proyecto OASIS y el viaje de estudios ayudaron a los alumnos a 
entender las circunstancias únicas que hacen posible que algunos pequeños 
agricultores salgan adelante mientras que otros no. 
 
Un conflicto entre la demostración y los objetivos de administración del proyecto 
ocurre debido a las opciones de irrigación. El proyecto OASIS usa tuberías para riego 
por goteo enterradas ya que esto hace al riego manejable en una huerta diversificada 
de vegetales y ese es el sistema disponible con que cuenta la universidad. La sequía 
actual en todo el estado de Nuevo México hace la demostración de riego por goteo  
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más relevante que nunca antes, y confirma a los alumnos y a la comunidad que la 
producción de horticultura orgánica es posible haciendo uso de irrigación por goteo.  
Sin embargo, en el condado de Doña Ana, donde OASIS se ubica, pocos agricultores 
utilizan  riego por goteo. Agricultores que utilizan agua en superficie pero interesados 
en  probar el modelo de CSA quizás sientan que el ejemplo de OASIS no funcione. 
 
Otro conflicto entre la administración de una CSA y objetivos educativos ocurrió 
cuando los alumnos utilizaron transplantes OASIS en experimentos y otra vez cuando 
cosechas OASIS fueron incluidas en un experimento.  Los experimentos de 
invernadero interfirieron con la siembra de transplantes y el  estudio de campo afectó 
las cosechas y sus rendimientos. Futuros estudios de invernadero necesitaran 
transplantes preparados específicamente para la investigación y proyectos que 
pudieran interferir con las cosechas necesitan su propio espacio. 
 
Cambios en la clase 
Algunos cambios se han hecho en la clase debido a las opiniones de los alumnos y 
otros resultaron de la decisión del instructor. Por ejemplo, los instructores cambiaron 
el ensayo semestral por un proyecto creativo, minimizando así el problema de que los 
alumnos copiaban información de Internet la noche antes de la fecha de entrega del 
ensayo.  Introducimos discusiones de clase y resumen de artículos acerca varios temas 
como el rol de alimentos modificados genéticamente en la agricultura sostenible. Esta 
decisión fue basada en parte en la necesidad de cumplir con los requisitos del 
programa de  Educación General, pero también fue pedido por los alumnos de pasar 
menos tiempo de clase en el campo y más tiempo en actividades de aprendizaje. 
 
La petición de los estudiantes de usar menos tiempo de clase fue fácil de implementar 
porque el salón de clase y la huerta están uno frente al otro, cruzando una calle. No 
obstante, como resultado de esto, la contratación de alumnos durante los semestres de 
otoño y primavera se incrementó (el campo de trabajo en el verano demanda mucho la 
mano de obra de estudiantes). Además, comenzando en otoño del 2005, las horas de 
trabajo fuera de clase fueron reducidas de 30 a 20 horas durante las 15 semanas del 
semestre, debido a los deseos de los estudiantes. 
 
El tiempo de clase adicional ha hecho posible destinar más tiempo de clase para el 
proyecto grupal. Las formas de planeación de la granja para el proyecto grupal se 
explican en detalle, lo cual demanda un significante tiempo de clase. En el primer 
año, el monitoreo de tiempo de clase para trabajo grupal no fue programado y se 
presentó poca explicación de las formas. En la primavera del 2005, los proyectos de 
planeación fueron reducidos para incluir un pequeño subconjunto de vegetales, en 
lugar de todos los vegetales plantados por OASIS y así hacer el proyecto más 
manejable, pero también significa que los estudiantes se involucran menos en la 
selección de variedades de verduras. 
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Otra petición de los alumnos fue más enseñanza formal en procedimientos de siembra 
y cosecha. Todos los alumnos del primer semestre estudiaban horticultura, la mayoría 
de ellos en su último año de estudios con necesidad de poca orientación. Sin embargo 
en el segundo semestre muchos alumnos se sentían a la deriva e inseguros de cuando 
cosechar ciertos cultivos, la profundidad para plantar semillas o como espaciar las 
plantas debidamente. Ahora, los estudiantes reciben una guía que incluye: cómo 
plantar en los espacios necesarios, el orden de las plantas en una línea cuando varias 
variedades de plantas  van a ser plantadas, si es necesario sembrar en varias fechas el 
mismo cultivo para prolongar la distribución, la profundidad para semillas y número 
de líneas. Ahora los procedimientos para trasplantar y depositar semillas son 
demostrados. Las instrucciones para la cosechar son explicadas cada vez que hay un 
nuevo cultivo para cosechar. Los estudiantes marcan con iniciales una lista de 
cosechas por cada variedad y llenan etiquetas con el nombre de la variedad por cada 
bolsa que llenan. Los procedimientos de registro de información de peso y número 
por variedad también se explican. 
 

Enseñanza, Investigación y Extensión Universitaria: Retos y 
Oportunidades 

 
Las restricciones de recursos  
Además de dar prioridad a objetivos en conflicto, los futuros retos que OASIS 
enfrenta,  incluye la necesidad de terreno adicional para rotaciones con cultivos de 
cobertura para mejorar el suelo y controlar las malezas. Los cultivos de primavera son 
plantados en enero y la cosecha continua hasta noviembre, haciendo la rotación 
difícil. La pequeña parcela adquirida en 2004, utilizada para hierbas culinarias y 
flores, es inadecuada para propósitos de rotación o proyectos de investigación. Si el 
proyecto tuviera su propio pequeño tractor, podríamos sembrar cultivos de cobertura 
entre el verano y la siguiente primavera. Sin embargo, ya que dependemos de los 
trabajadores de la granja para operaciones de tractor, no necesariamente trabajan de 
manera oportuna. Además, los tractores de los trabajadores son demasiado grandes 
para preparar efectivamente las pequeñas secciones del terreno. 
 
Un asunto importante sin resolver en OASIS es la necesidad de institucionalizar el 
sueldo de la jefa de la granja de OASIS. El subsidio HSI (Instituciones de Servicio 
Hispano) pagó el  sueldo del 2002 y 2003 solamente. El subsidio OSP (Sociedad de 
Semillas Orgánicas) ayuda a pagar parte del su sueldo hasta el fin de 2006. Las 
ganancias acumuladas de los años de producción subsidiados y la ayuda parcial del 
pago del sueldo por parte del OSP ya han sido absorbidas por gastos del proyecto, por 
lo tanto es necesario un apoyo para el pago del sueldo. Si llegara haber opciones de 
ingresos por parte de la universidad, los colegios u otros donadores soportaran el 
proyecto es actualmente incierto. 
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Direcciones Nuevas de Investigaciones 
Debido a los resultados de OASIS, varias becas de investigación han sido otorgadas a 
los autores de este artículo (Tabla 4); estos proyectos también han sido afectados por 
las restricciones de terreno en la universidad. Dos becas de investigación obtenidas en 
el verano del 2005 fueron ubicadas en terrenos privados, lo cual priva  a la comunidad 
investigadora de esas inversiones en infraestructura para riego por goteo una vez que 
la beca concluye. 
 
Una de las nuevas becas tiene como enfoque pruebas de varios cultivos  de cobertura 
sensitivos al frío. El cultivo una vez eliminado por el frío de las temperaturas de 
otoño, es dejado sobre la superficie del terreno para proteger el suelo de erosión, 
retener la humedad del suelo y servir como barrera contra el viento en la primavera 
cuando los vegetales son plantados. 
 
 Recientemente, una pequeña beca fue obtenido para desarrollar un prototipo de 
estación para lavado de raíces de los vegetales, la cual recicla su agua, y ésta podría 
ser usada en todo el estado por los pequeños agricultores y así éstos podrían preparar 
vegetales para venta directa.  Profesores de la Facultad de Ingeniería Civil han 
aceptado supervisar a los alumnos en el diseño de la estación de lavado y su 
fabricación. De resultar exitoso, se ha contemplado construir una estación para lavado 
de verduras de hojas, como lechugas. 
 
 Otra nueva beca recibida es para estudiar cultivos de invierno, como  de espinacas, 
brócoli, zanahorias y lechuga dentro de un estudio de tolerancia a la sequía y 
resistencia a plagas. Las proyecciones de costos y ganancias de vegetales se 
prepararán en español e inglés.  El sur de Nuevo México ha sido privilegiado con 
tierras bajas regadas por el río y cuentan con una capacidad de producción durante 
todo el año, pero tiene una mezcla de vegetales relativamente limitada. (Tabla 5). La 
demanda para otros cultivos por parte de la región necesita ser explorada debido a que 
ese limitado portafolio de cultivos expone a esos productores a riesgos excesivos. Las 
recientes interrupciones en los modelos de cultivos debido a la sequía y plagas 
resaltan la necesidad de identificar empresas alternativas.  
 
Debido a su extremo ambiente desértico, hace un calor extremo en el verano 
(temperaturas mayores a los 100 grados Fahrenheit) y temperaturas bajo cero en el 
invierno. La temperatura del suelo tiende a mantenerse fría durante el principio de la 
primavera. Altas concentraciones de sal y suelos con altas niveles de pH son 
comunes, además de algunas infecciones virales y marchitamiento de plantas que se 
expanden por el terreno (Ford, 1999; Sanogo, 2003). Debido a estas condiciones tan 
únicas, algunas variedades de vegetales que se han sido creados por las grandes 
regiones agrícolas del oeste de los Estados Unidos no crecen bien en Nuevo México y 
éstas representan un gran riesgo para los agricultores. La selección de variedades de 
vegetales que se producen bien bajo las enfermedades del sur de Nuevo México, los 
insectos y presiones del medio ambiente es una forma simple y viable para minimizar 
el riesgo de siembra de cultivos alternativos. Muchas de las enfermedades y  
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problemas de insectos como el virus rizado o mal del talluelo (hongos) creado por 
exceso de agua son empeorados por germinación pobre, falta de fuerza en 
germinación, crecimiento y tallos débiles. Por lo tanto, la selección de vegetales que 
germinan rápido en nuestros suelos con altas concentraciones de sal y que 
rápidamente establecen crecimientos fuertes sobre el nivel del suelo ayudará a mitigar 
plagas y enfermedades relacionadas.  
 
Finalmente puede decirse que los requisitos del manejo de fertilidad de la producción 
intensiva de vegetales que utiliza riego por goteo nos ha estado desafiando. Durante 
los tres primeros años, fertilizante suplementario en forma de fertilizante líquido de 
pescado ha sido inyectado en las líneas subterráneas de goteo. Sin embargo, el alto 
costo de este fertilizante ha provocado que el proyecto investigue alternativas 
posibles; una opción prometedora es inyectar fertilizante hecho de líquido de alfalfa 
producido en un proceso de digestión anaeróbica (sin oxígeno). Un pequeño proyecto 
sin subsidio de los profesores y alumnos de ingeniería civil está en marcha para 
investigar y producir dicho fertilizante para el proyecto OASIS. Si esto resulta 
exitoso, habrá opciones alternativas de mercado para sembradores de alfalfa de la 
región si otros productores adoptan producción orgánica  usando riego por goteo. 
 
Manejo de datos 
Manejar la información de producción de la huerta OASIS ha sido desafiante. Casi 
150 variedades de vegetales se siembran cada año, y por cada variedad de cada 
estación de cada año se registran los rendimientos, espaciado en los surcos, número 
de líneas, largo de la cama plantada, costo de semillas, cantidad de semillas, fuente de 
la semilla, fechas de siembra y fechas de cosechas. Tres clases de bases de datos de la 
universidad han adoptado la base de datos de OASIS como proyecto propio. El 
proyecto de un alumno de la primavera del 2005 desarrolló una página de Internet que 
incluía una capacidad de cuestionamientos dinámicos en la base de datos, lo cual 
elimina la necesidad para los trabajadores de OASIS de crear cada temporada reportes 
HTML y subirlos a la página de Internet.  Las modificaciones a la base de datos 
continúan. 
 
Personal en entrenamiento para ser inspectores orgánicos utilizaron OASIS como 
capacitación en una clase del 2004 organizada por la Asociación de Inspectores 
Orgánicos Independientes (IOIA).  Durante dicha clase, los instructores de inspección 
orgánica notaron las formas que OASIS ha desarrollado y usado para la planeación de 
producción y registro de datos. A través de la clase de IOIA, coordinadores de un 
proyecto de diversificación de vegetales de 5 estados de la Costa Este, solicitaron las 
formas de OASIS para ayudar a agricultores locales, particularmente a los ex 
productores de tabaco quienes buscan diversificar su producción. 
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Resumen de los Logros de OASIS 

 
Los alumnos están aprendiendo acerca de los retos de la producción orgánica y se 
están envolviendo en la planeación de experiencia colaborativa y operación de una 
granja orgánica de tipo CSA. Ex alumnos universitarios (de grado de licenciatura) que 
han trabajado para OASIS en el verano y que han tomado la clase, se encuentran 
estudiando su maestría trabajando en proyectos relacionados a esta investigación.  Los 
alumnos de la clase OASIS han alcanzado a la comunidad, diseñando y creando una 
huerta en una escuela primaria, una huerta hecha a base de cajones sobre el suelo para 
un centro de capacitación de mujeres y una huerta para un grupo de una casa hogar de 
jovencitas embarazadas y sin hogar. 

 
El establecimiento de la granja tipo CSA, dentro del campus de la Universidad del 
Estado de Nuevo México ha sido recibido de manera muy entusiasta por la 
comunidad local. Las posibilidades para la diversificación de cultivos regionales están 
siendo descubiertas en el proyecto en tanto que las variedades son examinadas, las  
fechas de siembra son experimentadas, así como enfermedades, insectos y problemas 
de fertilidad son enfrentados. Parcialmente como resultado de esta experiencia, el 
profesorado del proyecto OASIS ha obtenido exitosamente varias becas de 
investigación. A pesar de que los retos son muchos, las oportunidades para extender 
el trabajo ya alcanzado aún son mayores. 
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TABLAS 

 
Tabla 1. Crecimiento de Pequeñas Granjas Regadas en los Condados a orillas del Río 
Grande. 
Ubicación 1974(*) 1978 1992 1997 1997 
 ---------------- % del total de granjas regadas -------------- 

 
 Granjas con <= 19.85 hectáreas <=3.65 

hectáreas. 
 

Estado de Nuevo México 34.2 39.7 50.2 51.2 24.8 
Condado Doña Ana (donde se 
ubica Las Cruces y la 
Universidad Estatal de Nuevo 
México) 

37.9 55.7 73.8 77.5 55.0 

Condado  Bernalillo (donde se 
ubica la Cd. de Albuquerque) 

66.4 79.2 89.4 89.1 62.0 

Condado  Santa Fe 72.7 60.8 72.9 64.5 38.1 
Condado Valencia (donde se 
ubican los suburbios de 
Albuquerque) 

59.1 71.4 78.8 80.0 39.4 

(*) Granjas regadas por tipo de tamaño no se tuvieron disponibles para este año. Estas 
granjas incluyen las que son de riego y las que no son. 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1981; USDA, 1999. 
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Tabla 2. Resumen de OASIS, 2002-2005 

Años 2002 2003 2004 2005 

Ingreso bruto 8,899 23,700 26,780 28,585 
Espacio del campo (*) campo 

principal 
campo 

principal 
campo principal, 
campo perineal, 
campo temporal 

campo principal, 
campo perineal, 

y campo 
temporal, sólo 
en primavera. 

# de vegetales y 
variedades 

124 variedades 
de 35 vegetales

116 
variedades de 

99 variedades de 
36 vegetales

144 variedades 
de 33 vegetales 

# de hierbas culinarias 
y variedades 

10 variedades 
de 8 hierbas 

15 variedades 
de 12 hierbas 

14 variedades de 
11 hierbas 

18 variedades de 
13 hierbas 

# de flores y 
variedades 

12 variedades 
de 5 flores 

29 variedades 
de 20 flores 

44 variedades de 
30 flores 

90 variedades de 
56 flores 

# de membresías 
completas  / medias 
(vegetales) 

5 /27 12 / 59 10 / 50 13 / 54 

# de membresías 
completas / medias  
(flores) 

0 0 20 / 16 25 /  7 

# de miembros 
(vegetales) 

32 69 62 67 

# de equivalencias de 
membresías completas 

18.5 41.5 35 40 

Agua utilizada 
(galones) 

740,322 738,085 983,575 1,129,788 

Producción (libras) 20,110.94 16,459.64 18,329.35 20,620.00 
Total distribuido: 
membresías completas 
(libras) 

1,021.00 407.66 542.00 534.00 

Total distribuido: 
membresías medias 
(libras) 

543.32 211.68 285.00 271.00 

Costos de membresías 
de vegetales ($ 
completas / medias) 

450  /  250 
flores incluidas 

500/300 
flores 

incluidas 

500/300 500/300 

Costos de membresías 
de flores ($ completas / 
medias)  
Ramos para miembros / 
público ($ por ramo) 

0 0 65 / 25   
 
 

3.50 / 3.50 

65 / 25  
 
 

3.50 / 5.00 

Costos (completas / 
medias,  $/libras) 

0.44 / 0.46 1.23 / 1.42 0.92 / 1.05 0.94 / 1.11 

*53 camas: 22� ancho, 150 pies largos.    Surcos: 20� ancho. Campo principal: 29,700 pies cuadrados ó 
0.67 acres. Campo perineal: 0.10 acres.  Campo temporal: 0.40 acres. 
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Tabla 4. Subsidios relacionados a OASIS y producción orgánica 
 
Subsidio Agencia Cantidad
OASIS, 2002 Instituciones de Servicio al Hispano del USDA 147,000 

Asociación de 
Semillas Orgánicas, 
2004 
 

USDA, por medio de Universidad Cornell  54,000 

Mantillos Acabados 
(protectores orgánicos 
del suelo), 2005 

Iniciativa de la Cuenca del Río Grande 91,000 

Vegetales orgánicos 
de invierno, 2005 

Agencia de Control de Riesgos del USDA 225,000 

Estación de lavado de 
raíces de cultivos 

Departamento de Agricultura de Nuevo México, 
Programa de Cultivos Especializados 

10,000 

Total  527,000 

 

 
 
 

Tabla 3. OASIS Class Requirements

Categoría Número Puntos Total 
Puntos 

Porcentaje 
de la nota 

final (clase 
regular) 

Porcentaje 
de la nota 

final (clase 
de 

destacados) 
Reporte de Proyecto 
Individual 

1 100 100 30% 25% 

Proyecto Individual de 
Presentación Oral 

1 100 100 15% 15% 

Trabajo de campo 20 horas  100 25% 20% 
Resumen de artículos 2 100 200 10% 10% 

Plan de trabajo de 
campo (proyecto grupal) 

1 100 100 20% 20% 

Trabajo de aprendizaje 
de honor al servicio 

10 horas  100  5% 

Ensayo de aprendizaje 
de honor al servicio 

1 100 100  5% 
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Tabla 5. Vegetales cosechados en los condados del sur de Nuevo México 
(2003) 
 Hidalgo Luna Sierra Chaves Doña 

Ana 
Lea Eddy 

 ------------------------ Acres Cosechados ------------------------------- 
 

Cebollas  2,600 400  4,400   
Chile 2,800 5,000 600 500 3,400 1,500 500 
Lechuga 
�Iceberg� 

   622   

Repollo    251   
Brócoli No reportado     
Espinaca 254 acres en condados no identificados   
Fuente: Oficina de Estadísticas del Estado de Nuevo México, 2003. 

 
 
*(Artículo recibido para su revisión en septiembre del 2005 y aprobado para su 
publicación en mayo del 2006) 
 
Traducción hecha por: Prof. J. Jesús Guerrero Cabrera, Facilitador Académico de la 
materia de inglés de la Universidad Autónoma de la Laguna, A.C. Torreón, Coahuila. 
México. 2005. 


