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Importancia de las 
plantas alimenticias 
nativas  
Por Dawn Berkelaar 

Una parte importante del ministerio de 
ECHO es compartir información sobre 
plantas subutilizadas.  Muchas de las 
semillas de nuestro banco de semillas 
son para cultivos que no han sido 
investigados a profundidad, pero que se 
ha descubierto crecen bien bajo 
condiciones difíciles y que ya son de 
importancia para las personas en 
algunos lugares.  La introducción de 
tales cultivos en áreas nuevas puede 
tener un impacto significativo sobre la 
nutrición y la seguridad alimentaria.  

En todas partes siempre existen algunas 
plantas alimenticias nativas.  Estas son 
plantas comestibles nativas y  
características de una región o país.  
Estrechamente relacionados están los 
alimentos tradicionales, definidos en 
un artículo de la revista Ground Up 
como las “plantas que conformaban la 
dieta en la época  pre-colonial”.  En 
África, dichas plantas incluyen al 
sorgo, el mijo, y el caupí. 

Las plantas alimenticias nativas pueden 
ser de extrema importancia para la dieta 
local por varias razones: 

• Las plantas alimenticias nativas 
tienden a ser muy nutritivas y a 
menudo en mayor grado que 
algunas plantas introducidas, (y 
quizás más populares).  

• Los cultivos nativos están bien 
adaptados a sus  regiones de origen.  

A menudo estas plantas se 
encuentran libres de plagas y 
enfermedades y pueden crecer bajo 
condiciones extremadamente 
difíciles (en áreas muy secas o en 
suelos muy ácidos o alcalinos, por 
ejemplo).  ¡Algunas veces hasta son 
consideradas maleza! 

• La diversidad que se logra al 
consumir vegetales nativos 
contribuye con la seguridad 
alimentaria.  En vez de depender de 
un solo cultivo, se consume y 
disfruta de una amplia gama de 
plantas alimentarias.  Si una de ellas 
no se desarrolla y no produce, se 
puede consumir y disfrutar de otras 
en su lugar. 

La población de un área determinada 
posiblemente tenga una historia de 
consumo de plantas alimenticias 
nativas, aunque en muchos lugares 
estos conocimientos se están perdiendo 
rápidamente.  Una razón es la 
impresión generalizada, especialmente 
entre la gente más joven, de que las 
variedades tradicionales son 
‘primitivas’ o ‘viejas,’ y que la 
agricultura es una vocación vergonzosa. 

El propósito de este artículo no es 
resaltar plantas nativas comestibles 
específicas, sino alentarle a usted a 
explorar los vegetales nativos en su 
área.  Esperamos que algunos de los 
recursos resaltados en este artículo le 
ayuden en ese proceso. 

Cómo aprender sobre los 
vegetales nativos y 
promoverlos  
Haga preguntas.  Una buena forma de 
comenzar es preguntando a la gente de 
la localidad—especialmente a los 
mayores—sobre alimentos que la gente 
solía consumir. 

¡Busque en este número 
interesante información 
sobre el nuevo portal en 
línea de ECHO On Line 
Community Portal! 
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Las ferias de semillas son una manera concreta y práctica de 
aumentar los conocimientos sobre variedades locales. ECHO 
tiene una Nota Técnica sobre el tema de las ferias de semillas 
(ver www.echonet.org/repository#959:d:SeedFairs). Además, 
un próximo número de ECHO Asia Notes incluirá un artículo 
sobre ferias de semillas (pondremos un vínculo para llegar al 
artículo en un próximo número de EDN).  

Las ferias de alimentos también pueden ser de utilidad.  La 
revista Ground Up publicada por Participatory Ecological 
Land Use Management Association (PELUM), describe una 
exposición realizada  durante una muestra anual de agricultura  
en Zimbabue. A las madres que visitaron la exposición se les 
brindó recetas preparadas con alimentos tradicionales/nativos, 
los cuales fueron publicitados como saludables, baratos y 
disponibles localmente.  Ground Up también compartió 
información sobre una feria internacional de alimentos en la 
cual los provenientes de distintos países exhibieron y 
compartieron conocimientos sobre cultivos y alimentos 
nativos. 

Recursos útiles 
Crops for the Future (Cultivos para el futuro) 
(www.cropsforthefuture.org/; formado desde el  International 
Centre for Underutilized Crops y Global Facilitation Unit for 
Underutilized Species) es una organización “dedicada, como 
una contribución a la humanidad, a la promoción de especies 
de plantas descuidadas o subutilizadas”.  Crops for the Future 
incluye tanto cultivos comestibles como no comestibles.   

La Underutilized Species Database (Base de datos de 
especies subutilizadas) (www.underutilized-
species.org/species/about_species.asp) comparte información 
sobre especies específicas de plantas incluyendo su origen, 
distribución geográfica y usos.  La información de este sitio 
está siendo trasladada de forma gradual al sitio de Crops for 
the Future. 

Worldwatch (www.worldwatch.org) posee algunos buenos 
recursos. Este es un enlace para llegar a su blog: 
http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/tag/indigenous-
crops/ 

Worldwatch también tiene un documento en pdf de cultivos 
nativos africanos, que contiene descripciones de una página de 
20 distintos cultivos: 
www.worldwatch.org/system/files/NtP-Africa's-Indigenous-
Crops.pdf 

NewCROP Database de la universidad de Purdue 
(www.hort.purdue.edu/newcrop/default.html) comparte perfiles de 
muchos cultivos nuevos y de especialidades.  (Un enlace en el 
índice es para “Alimentos contra hambrunas: Una lista de 
fuentes alimenticias no convencionales.”) 

Food Plants International. Bruce French ha recopilado una 
base de datos llamada “Food Plants International” (FPI; 
www.foodplantsinternational.com).  Esta base de datos contiene 
información sobre unas 18,000 plantas comestibles.  El Sr. 
French  habló en la Conferencia Agrícola de Diciembre de 

2010 de ECHO en Florida.  La información de FPI es 
compartida con el objetivo de “Ayudar a que los hambrientos 
se alimenten por sí mismos”. La base de datos puede usarse 
para identificar plantas locales; brinda “información sobre el 
nombre científico, género, nombres comunes, sinónimos, 
descripción de la planta, producción y  notas sobre uso, valor 
nutritivo, fotos y referencias”. Algunas veces falta 
información en una categoría. Si usted tiene información para 
añadir, por favor contacte a FPI a través de su sitio en la red. 

Existen varios documentos disponibles (principalmente 
dirigidos a Papúa, Nueva Guinea) en el sitio en la red de FPI: 
estos incluyen Growing the Common Food; Food Plants 
Book; and Food Crops Introduction. 

AVRDC/World Vegetable Centre. AVRDC, The World 
Vegetable Center (www.avrdc.org), es una organización que 
fomenta el aumento de la producción y el consumo de 
vegetales.  El Centro, localizado en Taiwán,  creado en 1973, 
actualmente cuenta con varios centros regionales y oficinas, e 
incluso cuenta con oficinas subregionales. 

A nivel global, el World Vegetable Center tiene cuatro temas 
de investigación y desarrollo: recolección de germoplasma 
(p.ej., semillas de varias selecciones del mismo cultivo, con 
diferencias en rasgos); mejoramiento genético; producción; y 
consumo.  La organización posee más de 57,000 accesiones de 
plantas. 

En febrero, visité (junto a otros miembros del personal) el 
World Vegetable Center-Regional Center for Africa (RCA) en 
Tanzania.  Este centro regional fue creado en 1992.  La 
científica especializada en recursos genéticos, Dra. Marilyn 
Belarmino compartió información sobre las actividades del 
Centro y además nos llevó a un recorrido por las instalaciones. 

A 

Figura 1: Una variedad de  Solanum sp. siendo evaluada para 
producción de hojas en AVRDC-RCA. Foto de Tim Motis. 

VRDC-RCA promueve vegetales tradicionales, incluyendo 
Cleome gynandra, dulcamara y amaranto.  El Centro Regional 
posee más de 4,000 accesiones de plantas, muchas de ellas 
africanos y todas son de polinización abierta (de manera que la 
semilla puede ser recolectada y sembrada).  La colección 
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incluye 546 accesiones 
de amaranto.  Otras 
accesiones recolectadas 
incluyen la berenjena 
africana y la mostaza 
etíope.  Se han 
desarrollado y 
compartido cuatro 
variedades de tomate 
apropiadas para 
Tanzania. 

Las variedades de 
vegetales nativos que son 
desarrolladas por 
AVRDC-RCA son 
distribuidas a través de 
socios nacionales.  
AVRDC-RCA también 
trabaja con empresas 
privadas de semillas para 
distribuir variedades 
prometedoras. 

AVRDC-RCA brinda capacitación en distintas formas: a 
través de un programa de capacitación de tres meses; días de 
visitas al campo; huertos caseros con kits de semillas 
nutritivas; kits de capacitación Healthy Diet (Dieta Saludable); 
y trabajo con grupos de productores.  El Centro realiza una 
feria de semillas en marzo y días de visitas al campo en 
noviembre. 

En el centro, las semillas son conservadas en un cuarto de 
almacenamiento de semillas y de manera regular son 
programadas para pruebas de germinación y lectura de campo 
o pruebas en terreno (grow-outs). Las semillas fueron 
originalmente recolectadas en asociación con la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIC; mejor 
conocida como GTZ), a través de una iniciativa llamada 
“Promoción de Vegetales Nativos en África.” 

Plant Resources of Tropical Africa (PROTA). PROTA 
(www.prota.org/) tiene una base de datos en línea (también 
disponible en seis libros con sus respectivos CD) con 
alrededor de 1,200 artículos de reseña (que cubren 2,000 
especies).  El objetivo es categorizar las plantas útiles de 
África.  PROTABASE (la base de datos en línea) permite 
búsquedas por nombre científico, nombre común, y 
distribución geográfica. También puede buscarse por 
“commodity group”. 

Hasta ahora la base de datos de grupos de productos incluye: 
cereales y legumbre; vegetales; tientes y taninos; maderas; 
plantas medicinales y aceites vegetales.  

“PROTABASE contiene los artículos de reseña. Las especies 
tratadas en formato extendido tienen un dibujo botánico, un 
mapa de distribución y fotografías a color para ilustrar las 

especies y sus usos.  La información presentada al usuario es 
tomada de distintas bases de datos enlazadas”. 

Native Seeds/SEARCH (NS/S) en Tucson, Arizona. Según el 
sitio en la red (www.nativeseeds.org), “Native Seeds/SEARCH 
conserva, distribuye y documenta las variedades adaptadas y 
diversas de semillas agrícolas, sus parientes silvestres y el 
papel que estas semillas juegan en las culturas del suroeste de 
EE.UU. y noroeste de México. Promovemos el uso de cultivos 
antiguos y sus parientes silvestres reuniendo, salvaguardando 
y distribuyendo sus semillas para las comunidades de 
productores y horticultores.  También trabajamos para 
preservar los conocimientos acerca de sus usos”. 

La colección de semillas de NS/S incluye 1,800 variedades de 
plantas adaptadas a condiciones áridas.  Muchas de las 
variedades son raras o en peligro de extinción.  Actualmente 
se encuentran disponibles para la compra 350 variedades, más 
de la mitad son variedades de maíz, frijoles, y ayote (los 
nativos norteamericanos se refieren a estas como las “tres 
hermanas”).  Otros productos que ofrecen incluyen chía y 
varias especies de amaranto y girasol. 

El sitio en la red de Native Seeds/SEARCH también incluye 
información útil sobre agricultura en el desierto y sobre la 
recolección de semillas. 

Bioversity International. IPGRI (el International Plant 
Genetic Resources Institute) e INIBAP (la International 
Network for the Improvement of Banana and Plantain) ahora 
son conocidos como Bioversity International 
(www.bioversityinternational.org).  El sitio en la red de 
Bioversity posee material útil referente a plantas alimenticias 
nativas y/o subutilizadas.  

La base de datos New World Fruits Database es una fuente de 
información sobre frutas del Nuevo Mundo, e incluye 
nombres científicos y comunes, usos de las frutas y plantas, 

Durante un recorrido por el huerto de demostración de AVRDC-RCA en Arusha, Tanzania, 
pudimos observar muchas variedades de plantas, incluyendo las siguientes: 

Yute (Corchorus olitorius). Las hojas se consumen como vegetal cocido. 
Cáñamo de guinea (Hibiscus sabdariffa). Las hojas son útiles contra la anemia; las frutas también 
se consumen. 
Mostaza etíope/kale (Brassica carinata).  Se ha encontrado que una variedad llamada ML EM-1 
tiene un sabor especialmente bueno. 
Spider flower en inglés (Cleome gynandra). Nos comentaron que esta planta es buena para 
personas con VIH. 
African nightshade en inglés (Solanum scabrum). 
Lechuga hirsuta (Lactuca spp) 
Varias variedades de marango. 
Berenjena africana. Se pueden comer hojas de algunas variedades. 
Amaranthus cruentus, var “ex Zim.” Las hojas de esta planta se pueden cosechar de forma 
continua, siempre y cuando tenga suficiente agua.  
Amaranthus dubius, “ex Zan.” Muy productiva; no produce semillas rápidamente. Buena para la 
época lluviosa. 
Frijol mungo (Vigna radiata). Se come con arroz a lo largo de la costa. 
Cáñamo de la India (Crotalaria juncea). Se come como vegetal cuando es joven. 
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distribución y origen. También puede encontrar enlaces con 
información adicional. 
www.bioversityinternational.org/databases/new_world_fruits_databa
se/search.html 

El sitio en la red de Bioversity también tiene boletines 
informativos (en formato pdf) sobre 11 especies de árboles 
alimenticios en África subsahariana, incluyendo árboles de 
Irvinia Gabonensis (bush mango en inglés), karité (shea 
butter) y baobab. Los documentos están disponibles en inglés 
y francés.  
www.bioversityinternational.org/about_us/hosted_activities/saforgen/
african_food_tree_species_leaflet_series.html  

Hace años, IPGRI publicó una serie de 25 monografías sobre 
especies subutilizadas.  Estas monografías están disponibles 
en el sitio en la red de Bioversity. Aquí se encuentra una lista 
con los documentos en pdf. http://tinyurl.com/ipgri-pub-links. 

IPGRI posee un libro sobre Vegetales Tradicionales Africanos 
al que se puede tener acceso desde el sitio en la red de 
Bioversity: 
www2.bioversityinternational.org/publications/web_version/500/begi
n.htm#Contents 

National Academies Press. Hay varios libros útiles 
disponibles en National Academies Press (NAP; 
www.nap.edu), incluyendo la serie “Lost Crops” (Cultivos 
perdidos). Los libros pueden leerse gratuitamente en línea, o 
(si usted registra una dirección de correo electrónico y una 
clave) pueden descargarse como archivos en pdf.  Como 
alternativa, se pueden comprar copias impresas en NAP. 

-Lost Crops of Africa: Volume 1: Grains  
www.nap.edu/catalog.php?record_id=2305 
-Lost Crops of Africa: Volume II: Vegetables  
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11763   
-Lost Crops of Africa: Volume III: Fruits   
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11879   
-Lost Crops of the Incas también está disponible en NAP: 
www.nap.edu/catalog.php?record_id=1398   

Bases de datos de nombres de plantas asiáticas. ECHO Asia 
Notes (EAN; Número 5, Abril de 2010) resaltó unos cuantos 
sitios en la red útiles.  Especialmente cuando se trabaja entre 
grupos con distintos idiomas, estas bases de datos son útiles 
para encontrar el nombre científico si usted conoce un nombre 
común y viceversa.  La información de EAN se reimprime 
aquí: 

1. “The Multilingual Multiscript Plant Name Database 
“(MMPND; 
www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/List_bot.html) aloja a más 
de un motor de búsqueda relacionado con la taxonomía 
botánica internacional y referencias de plantas.  También 
ofrece acceso a una enorme colección de índices, listas y 
referencias para una amplia gama de grupos de plantas 
incluyendo el bambú, vegetales, coníferas, palmeras, hongos y 
plantas medicinales.  Asociado con la Universidad de 
Melbourne, MMPND es un recurso directo para trabajadores 
para el desarrollo, educadores, estudiantes, investigadores, 

traductores y otras personas cuyo trabajo pudiera llevarlos al a 
menudo confuso mundo de los nombres internacionales y 
regionales de las plantas. 

“Un componente clave de MMPND es la sección "On-line 
Bibliographical Resources", que tiene una lista de enlaces con 
docenas de sitios apropiados para ya sea profesionales o 
aficionados a las plantas.  Estos recursos brindan índices, 
galerías de fotos, motores de búsqueda, y fuentes de 
información para docenas de categorías botánicas que 
incluyen plantas acuáticas, cultivos para forrajes, especias y 
malezas. 

“Para quienes necesitan nombres de plantas internacionales y 
regionales, MMPND ofrece extensas listas en 70 idiomas, 
incluyendo en caracteres asiáticos auténticos no romanos 
(p.ej., chino, tailandés, birmano).  De Abelmoschus a Zoysia, 
se ofrecen los nombres internacionales para casi 500 géneros 
de plantas, además, índices separados de nombres de plantas 
para varios idiomas asiáticos incluyen el bengalí, birmano, 
chino, hindi, japonés, coreano, malayo, nepalés, tamil, 
tailandés, urdu, y vietnamita. 

“Michel Porcher, que comenzó a desarrollar este valioso 
recurso en línea en 1995 informa que MMPND recibe más de 
un millón de visitas por semana.  Con tan vasta cantidad de 
información botánica, esto no debería de sorprender”. 

2. Glosario de vegetales 
asiáticos. “Mike 
Fennema, que trabaja con 
CRWRC en Laos, 
recomendó otro sitio útil 
llamado Glossary of Asian 
Vegetables 
(http://new.dpi.vic.gov.au/agr
iculture/horticulture/vegetabl
es/vegetables-a-z/asian-
vegetables/asian-vegetables-glossary; previamente titulado 
Thesaurus of Key Asian Vegetables). 

“Alojado por el Departamento de Industrias Primarias del 
estado de Victoria, Australia, el glosario con base en la red 
brinda distintos nombres regionales (en el alfabeto latino) y 
fotos de 74 vegetales asiáticos clave.  

“Proporcionar múltiples nombre asiáticos romanizados para 
74 especies de vegetales es un logro importante.  Debido a que 
dichas transcripciones fonéticas no pueden comunicar los 
tonos y distintos matices lingüísticos, las personas 
familiarizadas con estos nombres regionales pueden 
encontrarse con algunas limitaciones.  Pero, apartando estas 
limitaciones, el glosario ofrece una herramienta valiosa y 
concisa para cualquiera que busque nombres y fotografías de 
vegetales asiáticos”. 

La lista de recursos aquí compartida realmente no es 
exhaustiva; si usted conoce una fuente útil similar para 
aprender acerca de y promover plantas alimenticias nativas 
por favor compártala con nosotros. 
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Conclusión 
Las plantas alimenticias nativas tradicionalmente han sido 
muy importantes en las comunidades, pero muchas de ellas se 
están volviendo raras o en peligro de extinción.  Sus ventajas 
hacen que valga la pena investigarlas.  Esperamos que las 
ideas y recursos presentados en este artículo le ayuden a 
conocer sobre las plantas alimenticias nativas y promoverlas, 
y que esto resulte en una mejor nutrición y seguridad 
alimentaria para los productores en pequeña escala y sus 
comunidades. 

 

Hambruna en el Cuerno de África 
Por Bob Hargrave 

La actual sequía y hambruna en el Cuerno de África es muy 
alarmante.  La grave sequía del pasado año ha colocado a un 
estimado de 12 millones de personas o más en peligro de 
morir de hambre.1 

Las noticias provenientes de Etiopía, Kenia y Somalia son 
desalentadoras.  De acuerdo con el Director General del 
International Food Policy Research Institute (IFPRI), las 
noticias no son “menos que impactantes:  

• Más de 12 millones de personas con necesidad de recibir 
cuidados para salvarles la vida en Etiopía, Kenia y 
Somalia.  

• 29,000 niños fallecidos desde mediados de mayo.”2 

Tan recientemente como el pasado año la red Famine Early 
Warning System Network (Red del sistema de alerta temprana 
sobre hambruna) (FEWS-NET) advirtió sobre una sequía.3  En 
Etiopía y Kenia se hicieron planes y se está distribuyendo 
alimentos a quienes más los necesitan.  Pero como remarcó 
Josette Sheeran, Directora del Programa Mundial de 
Alimentos en una reciente entrevista, “Las sequías pueden no 
ser evitables pero las hambrunas sí lo son”.4  En Somalia, la 
ayuda con alimentos no puede llegar a la gente que la necesita 
debido a la falta de seguridad.  Es ahí donde esta crisis ha sido 
declarada oficialmente como hambruna.5 

La situación también es grave en los campos de refugiados en 
Kenia cerca de la frontera somalí.  En una reciente declaración 
al IFPRI, la Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Rodham 
Clinton comentó sobre Dadaab, un complejo de refugiados en 
el este de Kenia: 

“Aún antes de esta emergencia, este era el campo de 
refugiados más grande del mundo.  Algunas personas han 
vivido ahí por 20 años.  Inicialmente fue construido para 
90,000 personas.  Veinte años después, más de 420,000 
personas viven ahí, incluyendo miles de residentes e tercera 
generación”.  También comentó, “Más de mil personas llegan 
al campo diariamente”.1 

Nuestros pensamientos y oraciones van hacia los millones de 
personas que están sufriendo con esta crisis y para quienes 
trabajan sin descanso para salvar vidas. 

¿Puede ser ésta la última hambruna de 
África? 

¿Qué puede hacerse para evitar hambrunas en el futuro? ¿Cuál 
debería ser el papel de ECHO y de quienes pertenecen a la red 
global de ECHO? 

Científicos, formuladores de políticas y profesionales del 
desarrollo concuerdan en que las soluciones de largo plazo 
incluyen: 

• Ayudar a los pequeños productores a aumentar su 
producción 

• Más cultivos tolerantes a las sequías 
• Sistemas de producción resistentes, lo suficientemente 

flexibles como para producir bajo condiciones variables. 
• Un gobierno que funcione 
• Mejoras en infraestructura 
• Políticas comerciales nacionales e internacionales 

favorables 
• Para los pastores nómadas: 

o Mejor acceso a mercados justos 
o Mejores cuidados a la salud animal 
o Buenos sistemas de sistemas de manejo de pastoreo 

(tasas de densidad de ganado adecuadas, acceso al 
agua, manejo de forrajes) 

o La diversificación en la producción de cultivos 
incorporando prácticas agroforestales y riego 
complementario donde sea posible. 

Las soluciones de largo plazo para enfrentar la sequía y evitar 
la hambruna requerirán de un esfuerzo concertado de todas las 
partes interesadas, desde el productor individual con recursos 
limitados (y de quienes viven en esas comunidades y las 
ayudan) hasta llegar a las políticas internacionales y a los 
niveles más altos de gobierno. 

En ECHO trabajamos para brindarle información, ideas y 
aliento de manera que usted pueda promover mejores prácticas 
probadas tales como Agricultura para la Conservación (ver 
EDN 98-1) y Excepcional impacto de un nuevo enfoque 
para la reforestación en el África subsahariana: una 
actualización  (EDN 58-4 y 90-3). Le alentamos a cooperar 
con los técnicos agrícolas del gobierno para identificar 
cultivos que sean los más apropiados para su país y zona 
climática.  Kenia y Etiopía poseen una fuerte organización 
para investigación agrícola y han desarrollado cultivos 
resistentes a la sequía.  Ha habido también un renovado interés 
en los vegetales nativos, tal como se reportó anteriormente en 
este número.  En muchas de las áreas más secas las mejoras en 
riego complementario serán clave para la reducción del riesgo 
para los productores a la vez que se incrementa la producción 
y la diversidad de cultivos.  
 

http://www.echocommunity.org/resource/collection/498465D6-7D5C-4AB2-B357-3C7FC32A6A53/EDN98Spanish.pdf�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/498465D6-7D5C-4AB2-B357-3C7FC32A6A53/edn58spa.pdf�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/498465D6-7D5C-4AB2-B357-3C7FC32A6A53/edn90spa.pdf�
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ECHO no puede ofrecer una solución simple e inmediata al 
desastre en el Cuerno de África, pero todos tenemos un papel 
que jugar en la mejora del complejo sistema global de la 
seguridad alimentaria.  Gracias por el fiel servicio que ustedes 
prestan en su comunidad.  Continuemos todos luchando por un 
mundo sin hambre. 

Notas al pie 
1 Declaraciones de la Secretaria de Estado de EE.UU Hillary Rodham 
Clinton en IFPRI. www.state.gov/secretary/rm/2011/08/170417.htm 
2 Shenggen Fan, Director General, International Food Policy 
Research Institute (IFPRI), Discurso de apertura, Evento Especial de 
IFPRI, De la Hambruna a la Seguridad Alimentaria: Enfrentando el 
reto en el Cuerno de África, Discurso de la Secretaria de Estado de 
EE.UU Hillary Rodham Clinton, 11 de agosto de 2011. 
www.ifpri.org/sites/default/files/Shenggen_Fan_Statement.pdf 
3 www.fews.net/Pages/default.aspx 
4 www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec11/famine2_07-29.html 
5 Umbrales de la hambruna sobrepasados en tres nuevas áreas del sur 
de Somalia 
www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/somalia_08032011.pdf 

 
Sequía en el este de África: P y R 
World Vision (WV) Australia está involucrado tanto en el 
desarrollo agrícola como en el trabajo de ayuda de emergencia 
en el este de África.  Ahí les pedimos que contestaran algunas 
preguntas referentes a la actual sequía y hambruna. 

¿De qué formas han estado ustedes involucrados en la 
lucha contra la sequía y la hambruna en el Cuerno de 
África? 

LA Sra. Andrea Swinburne-Jones envió un enlace con detalles 
del trabajo que WV ha estado realizando 
(www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies
/HornOfAfricaDrought2011.aspx). WV ha proporcionado 
alimentos, agua y artículos de ayuda, ha ayudado a rehabilitar 
pozos, y ha proporcionado semillas para la siembra antes de 
las próximas lluvias.  Las actuales respuestas de emergencia 
de WV incluyen distribuciones de alimentos, alimentación 
complementaria para niños desnutridos y para mujeres 
lactantes, apoyo médico (control de enfermedades e 
inmunización para niños y madres), suministro de agua, 
vacunas para el ganado, y suministro de semillas para siembra 
antes de las próximas lluvias. 

¿Podrían darnos su evaluación de la gravedad de la sequía 
en ese lugar? Quizás compararla con sequías anteriores en 
esa parte de África. 

La Sra. Swinburne-Jones comentó que esta es la peor sequía 
de los últimos 60 años y que la cantidad de ciclos de sequía ha 
aumentado de manera que las sequías están sucediendo con 
más frecuencia. 

Tony Rinaudo no está directamente involucrado en el alivio de 
la hambruna pero ha estado involucrado por mucho tiempo en 
el desarrollo y promoción de soluciones de largo plazo y 

medidas preventivas.  Él también respondió a varias 
preguntas. 

En base a su experiencia, ¿cuáles han sido los enfoques o 
los sistemas de producción más exitosos para enfrentar la 
sequía? 

Tony Rinaudo (TR): “1.  Los sistemas de producción 
agroforestales que incluyen Regeneración Natural Manejada 
por el Productor (FMNR por sus siglas en inglés), que caen 
bajo el paraguas de  ‘Evergreen agriculture’ (Agricultura 
siempreverde).  Las mediciones tomadas en el oeste de África 
indican que los cultivos desarrollados en presencia de árboles 
tienen un rendimiento del doble o más en comparación con los 
cultivos a campo abierto, la disponibilidad de forraje  para el 
ganado aumenta, los alimentos silvestres retornan y se hace 
posible la generación de ingresos alternativos (a través de la 
venta de madera  y de productos forestales no maderables). De 
manera que a través de la forestería y la agroforestería las 
comunidades se vuelven mucho más resistentes a los 
caprichos del clima. Aún cuando fracasen los cultivos,  los 
árboles producen ingresos continuos y fuentes de alimento 
para la gente.  En muchos años marginales cuando los cultivos 
habrían fracasado, la presencia de árboles  [modera] las 
condiciones del clima y fortalece la fertilidad del suelo lo 
suficiente como para que los cultivos  ‘produzcan algo.’ 

Para ver videos cortos sobre Evergreen Agriculture y FMNR, 
ver: www.youtube.com/watch?v=pT29wqcAClA y 
www.youtube.com/watch?v=E9DpptI4QGY 

“2. Medidas de conservación del suelo y el agua. En la región 
de Tigray en Etiopía las comunidades han restaurado colinas 
estériles a través de la creación de áreas encerradas para la 
regeneración natural de los árboles y han cavado kilómetros 
de zanjas de contorno y bloqueado las cárcavas de erosión con 
mini presas.   Estos ha resultado en una disminución de las 
inundaciones cuando llueve y en los períodos secos la gente 
no debe preocuparse porque los mantos freáticos en las tierras 
bajas se han elevado—ahora muchos productores poseen 
bombas de motor y pueden producir dos o tres cultivos de 
estación seca al año.   

“3. Agricultura para la conservación. El trabajo de 
Foundations for Farming y de otros grupos que promueven 
tales prácticas (sembrar semillas en fosos fertilizados, 
elaboración de mulch, labranza mínima, etc.) ha dado como 
resultado grandes aumentos en los rendimientos sin tener que 
depender de insumos inaccesibles o caros.” [Ver  EDN 98-1.] 

¿Existen cultivos específicos o combinaciones de árboles y 
cultivos (agroforestería) que hayan demostrado ser 
resistentes ante una reducción de las lluvias? 

TR: “FMNR sigue siendo mi primera recomendación porque 
es barato, rápido y no depende de recursos externos.  
Cualquiera puede hacerlo y los impactos pueden sentirse con 
el aumento del efecto a partir del primer año.  Particularmente, 
Faidherbia albida  podría ser uno de los grandes recursos no 
aprovechados de nuestros tiempos, si se apreciaran sus efectos 
en los cultivos y el ganado.  Ver “Turning Back the Desert” en 

http://www.state.gov/secretary/rm/2011/08/170417.htm�
http://www.ifpri.org/sites/default/files/Shenggen_Fan_Statement.pdf�
http://www.fews.net/Pages/default.aspx�
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec11/famine2_07-29.html�
http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/somalia_08032011.pdf�
http://www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies/HornOfAfricaDrought2011.aspx�
http://www.worldvision.com.au/Issues/Emergencies/Current_Emergencies/HornOfAfricaDrought2011.aspx�
http://www.youtube.com/watch?v=pT29wqcAClA�
http://www.youtube.com/watch?v=E9DpptI4QGY�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/498465D6-7D5C-4AB2-B357-3C7FC32A6A53/EDN98Spanish.pdf�
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el capítulo  3 de www.wri.org/publication/world-resources-2008-
roots-of-resilience 
También ver 
www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-
supply/the-development-of-farmer-managed-natural  

“En base a mi experiencia, el marango también es muy 
subutilizado, aún en muchas partes de Etiopía de donde es 
nativo. 

“También les recuerdo a los lectores sobre el artículo de Paul 
Woods y mío en ECHO que enviamos hace varios años—“La 
Hambruna Verde” [En EDN 77-1].  El sorgo, el mijo, la yuca, 
la batata, el gandul, la judía de Egipto y muchos otros siguen 
siendo excelentes cultivos alimenticios resistentes a la sequía.  
Sin embrago en muchas sociedades tienen un bajo estatus.  No 
abogo por el completo reemplazo del maíz con estos otros 
cultivos, pero cualquier sistema agrícola que dependa de un 
solo cultivo anual como el maíz en un clima altamente 
variable es riesgoso, por decir lo menos. En muchos climas la 
maximización de la biodiversidad es sumamente importante 
para la seguridad alimentaria. La biodiversidad [casi] 
garantiza que en cualquier época del año habrá algo que pueda 
cosecharse ya sea para vender o para consumir directamente. 

“WVA y SIM, y ahora otras organizaciones, continúan 
investigando, desarrollando y promoviendo acacias de 
semillas comestibles. Aún hay mucho por hacer, pero ahora 
sabemos lo suficiente sobre ciertos medios ambientes para 
promover estas especies resistentes a la sequía y sus semillas 
nutritivas”. Ver: 
http://210.247.227.129/Libraries/AnnualProgramReview09_CaseStu
dies/Wattle_We_Eat_for_Dinner.sflb.ashx  

¿Qué otro consejo daría usted a los trabajadores para el 
desarrollo que sirven a productores en áreas afectadas por 
la sequía? Esto podría ser específico en términos de 
técnicas de producción, o unos cuantos principios básicos 
que nuestros lectores deberían conocer. 

TR: “1. Comenzar con y basarse en lo que la gente ya conoce.  
Si ellos ya están cultivando y prefieren el maíz, casi siempre 
es posible aumentar los rendimientos a través de pasos simples 
como elaboración y uso de mulch, hoyos zai, micro-dosis con 
NPK (ver EDN 84-3), semillas mejoradas y época oportuna 
para siembra.  

“2. Casi siempre existe un individuo o grupo en el país que 
han introducido o diseñado un enfoque exitoso:  
permaculturalistas; grupos de producción orgánica (p.ej., 
Kenya Institute of Organic Farming en Kenia); FIDA; etc. 
Facilitar el aprendizaje y visitas de intercambio y haga que sus 
productores expresen y planeen lo que quieren hacer para 
enfrentar sus problemas. 

“3. Obtenga una copia de la película 'The Man who stopped 
the desert ' (El hombre que detuvo al desierto)'  Es una 
inspiradora historia sobre Yacouba Sawadogo. Sobre las líneas 
del anterior punto 1, Yacoub simplemente mejoró el foso de 
siembra.  Mientras los cultivos de sus vecinos fracasaron, el 

pudo alimentar a su familia.  Para ver un tráiler de la película: 
www.youtube.com/watch?v=Dzah_5y65AU  

“4. Un mensaje a las agencias involucradas en programas 
agrícolas de largo plazo: redoblar sus esfuerzos para introducir 
técnicas agrícolas sostenibles.  Demasiadas agencias para el 
desarrollo que enfrentan desastres de desarrollo lento como en 
el caso de la hambruna inducida por la sequía, se enfocan 
tanto en las actividades de ayuda de emergencia que dejan en 
espera las actividades para el desarrollo.  Si bien los servicios 
que las agencias de ayuda proveen en tiempos de crisis tan 
extremas son esenciales, este es el verdadero momento cuando 
deben aumentarse los esfuerzos para introducir métodos 
sostenibles y apropiados. 

“Durante la grave hambruna de 1984 en el oeste de África 
nuestro equipo desarrolló un programa de ‘alimentos por 
trabajo’ introducida por FMNR a escala de distrito.  Casi 20 
años después hemos descubierto que esta acción contribuyó 
directamente con el hecho de que Níger es la única nación 
africana que experimenta una reforestación neta 
[establecimiento de bosque donde no había anteriormente], 
con alrededor de 5 millones de hectáreas de tierras productivas 
que ahora cuentan con cubierta de bosques.  Como resultado 
de esto, Chris Reij, Gray Tappan y Melinda Smale escribieron 
sobre esto en el capítulo 7 de Millions Fed: Proven successes 
in agricultural development: ‘Re-Greening the Sahel: Farmer-
led innovation in Burkina Faso and Niger’ 
(www.ifpri.org/publication/millions-fed). 

“Muchos poblados ahora tienen de 10 a 20 veces más árboles 
que hace 20 años.  En el área en donde el proyecto se llevó a 
cabo el 88 por ciento de los productores practicaron FMNR en 
sus campos añadiendo un estimado de 1.25 millones de 
árboles cada año. 

“Debido a FMNR, los productores en Níger están produciendo 
un estimado adicional de 500,000 toneladas de cereales por 
año.  Esta producción adicional cubre las necesidades de 2.5 
millones de personas de una población total de alrededor de 15 
millones de personas en 2009.  La FMNR también tiene un 
impacto indirecto en la seguridad alimentaria a través de 
productos de cultivos arbóreos que son recolectados por los 
productores y vendidos en los mercados locales.  Además, a 
pesar de la casi duplicación de la población desde 1980, Níger 
ha podido mantener la producción per cápita de mijo y sorgo, 
que constituyen cerca del 90 por ciento de la dieta típica de la 
población.  La producción per cápita permaneció en 
aproximadamente 285 kilogramos entre 1980 y 2006.” 

Cualquier otro comentario o idea que Ud. quisiera 
compartir. 

TR: “Creo que el este de África podría ser una canasta de 
alimentos si se comprendieran y aplicaran principios simples y 
fundamentales”. 

 

http://www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-of-resilience�
http://www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-of-resilience�
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/the-development-of-farmer-managed-natural�
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/securing-seed-supply/the-development-of-farmer-managed-natural�
http://www.echocommunity.org/resource/collection/498465D6-7D5C-4AB2-B357-3C7FC32A6A53/edn77spa.pdf�
http://210.247.227.129/Libraries/AnnualProgramReview09_CaseStudies/Wattle_We_Eat_for_Dinner.sflb.ashx�
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Introducción del Nuevo Portal en Línea 
de ECHO—en más de 30 idiomas! 
La misión de ECHO es compartir recursos tecnológicos 
agrícolas y apropiados, recopilar conocimientos útiles y 
conectar a los profesionales unos con otros.  Nos complace 
introducir una nueva forma de compartir, recopilar y conectar: 
www.ECHOcommunity.org es un  nuevo portal en línea que 
permite a sus miembros ingresar a una comunidad de 
miembros de la red de todo el mundo.  Si bien nuestro sitio 
actual en la red (www.echonet.org) nos proporciona una manera 
para compartir información en forma pasiva, esto limita las 
formas en que podemos servirle a usted. El nuevo portal 
cambia esta situación. 

ECHOcommunity.org ofrece muchos beneficios en 
comparación con nuestro sitio regular en la red.  La naturaleza 
relacional, de dos vías del Portal es probablemente el aspecto 
más significativo del sitio.  A través del Portal usted podrá: 

1. Conectarse y compartir 

El Portal puede ayudar a conectarlo con otros profesionales 
que trabajan en su lado del mundo o que luchan con los 
mismos tipos de retos que usted enfrenta. Las redes son tan 
beneficioso para usted en la medida de lo que usted ponga en 
ellas.  ¡Los grupos son su oportunidad para conectarlo con 
individuos de mentalidad similar u otros que trabajan en su 
área geográfica! ¡Ayude a formar un grupo y obsérvelo crecer! 
Usted tiene la opción de incorporarse a grupos en base a 
regiones geográficas o temas específicos. 

Algunos grupos populares en ECHOcommunity.org incluyen: 
sudeste de Asia; Huertos comunitarios; Agricultura para la 
conservación; ex-pasantes; y este de África. 

El portal también permite enviar mensajes entre miembros o a 
un grupo de personas. 

En la medida en que nuestros miembros compartan 
experiencias, podremos recopilar lecciones aprendidas y 
técnicas que usted haya encontrado efectivas.  El Portal nos 
ayudará a recopilar conocimientos que podrían beneficiar a 
otros miembros de la red alrededor del mundo. 

2. Escoja su idioma 

Usted puede tener acceso a conocimientos en el idioma que le 
sea más cómodo o más útil para sus actividades de compartir 
información y capacitación. 

Un simple ‘clic’ en la parte superior de la página de inicio de 
ECHOcommunity.org le permite seleccionar entre más de 30 
idiomas.  Todo el contenido de la página aparecerá 
posteriormente en el idioma seleccionado.  

3. Encuentre la información y haga preguntas 

Continuamos ofreciendo soluciones prácticas a retos agrícolas 
y de tecnología apropiada.  El sitio en la red del Portal 
contiene una gran cantidad de información: más de 50 
números de ECHO Development Notes (EDN) en tres idiomas; 

todo el texto del libro Amaranth to Zai Holes; cerca de 100 
Notas Técnicas en tres idiomas; numerosas Hojas de 
Información de Plantas y una gran cantidad de información en 
nuestras secciones de Banco de Semillas y Vivero. 
ECHOcommunity.org ya tiene más información de la que está 
disponible en el sitio en la red general y se incrementará con el 
tiempo.  Una vez que usted sea miembro, usted puede ingresar 
al Portal y descargar libremente publicaciones (en vez de 
proporcionar una dirección de correo electrónico cada vez que 
usted descargue, como se solicita actualmente en nuestro sitio 
regular en la red).  Todo en nuestro nuevo Portal se puede 
buscar con facilidad permitiéndole a usted encontrar lo que 
necesita mucho más rápidamente. 

Además de la información en el Portal, el personal de ECHO y 
otros profesionales pueden ayudar a encontrar soluciones para 
problemas desalentadores.  El personal de ECHO dedica una 
cantidad considerable de tiempo investigando respuestas a 
problemas o preguntas de nuestra red.  El personal y las 
personas que estudian en ECHO utilizan mucho nuestra 
biblioteca especializada que contiene miles de libros y otras 
publicaciones incluyendo muchas que ya no se editan o que 
son difíciles de encontrar.  Usted puede contactar a ECHO a 
través del Portal para hacer una pregunta relacionada con su 
trabajo. 

Cómo hacerse miembro 
La membresía en ECHOcommunity.org es gratis para los 
trabajadores para el desarrollo (las solicitudes deben ser 
aprobadas por ECHO) y para personal pasado y presente de 
ECHO. Si usted ya es miembro de nuestra red no necesita 
registrarse.  Se le enviará un correo electrónico a 
comienzos de octubre con su nombre de usuario, clave 
temporal e instrucciones sobre cómo activar su cuenta.  
Cuando usted ingrese al sitio, este registro inicial de 
prueba puede convertirse en una membresía regular.  
Otros pueden registrarse para una membresía básica gratis 
(que permite acceso a contenido en línea y a EDN enviado por 
correo electrónico en un idioma) o puede pagar un precio muy 
bajo por una suscripción Premium (que incluye una 
suscripción a la versión impresa de EDN y acceso al Portal). 

Cundo usted se haga miembro, elabore un perfil de miembro 
(con la cantidad de información que usted quiera compartir).  
Su login y clave serán usados cada vez que ingrese al portal.  
Como miembro, usted tiene control sobre la información que 
usted use y comparta.  Usted decide cual idioma es el más útil 
en su situación, cuánto quiere compartir con otros miembros o 
cuánto quiere aprender de y contribuir con los grupos por 
tema, y a cuáles recursos usted quiere tener acceso (use 
“Search” para acelerar su descubrimiento). 

¡Esperamos verlo en línea! 

http://www.echocommunity.org/�
http://www.echonet.org/�
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DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO  
Cleome gynandra 
Por Cody Kiefer 

Cleome gynandra, comúnmente 
conocida en inglés como “Spider 
Flower,” “Spiderwisp” o “Cat’s 
Whiskers,” es una planta erecta nativa 
de África.  Aunque crece como maleza 
o “cultivo voluntario” en muchas partes 
del trópico, en países como Tanzania 
Cleome gynandra se cultiva en huertos 
caseros como una valioso hierba casera 
para cocinar o para forraje.  Su semilla 
puede esparcirse durante la siembra.  
Después de la germinación las plántulas 
se pueden arralar, cocinar y consumir 
como vegetales.  (Para una producción 
más controlada AVRDC [el World 
Vegetable Center] recomienda una 
siembras en doble fila de 25 x 70 cms.)  
Elimine las flores cuando se estén 
formando para inducir a una 
producción continua de hojas y retoños 
para obtener una extensión de la 
cosecha. Después de varias cosechas 
deje que la planta produzca flores y 
semillas. 

Las semillas pueden dejarse en las 
plantas y dejar que vuelva a producir 
semilla para la siguiente temporada, o 
pueden cosecharse y comprimirse para 
producir aceite o esparcirse para la 
siguiente cosecha. 

Las hojas, retoños jóvenes y las flores 
son comestibles y contienen cantidades 
sustanciales de vitaminas A y C (las 
cuales disminuyen mientras se procesa) 

 
Figura 2: Planta de Cleome gynandra en el 
Centro Regional para África de AVRDC. 
Foto de Tim Motis.  

hierro y calcio.  Cleome gynandra a 
menudo se consume junto a otros 
alimentos debido a su sabor amargo.  
Las hojas se pueden cocer o 
fermentarse para comerse, también se 
pueden escaldar, secar y almacenar 
(hasta por 6 meses), y luego se 
reconstituyen cocinándolas.  Observar 
que Cleome gynandra contiene ácido 
hidrociánico, que se elimina al 
cocinarla (idealmente por 15 
minutos), al secarse o fermentarse.  
Sus semillas contienen aceite que puede 
extraerse y usarse para alimento o con 
propósitos medicinales.  

Cleome gynandra es considerada una 
planta medicinal.  Sus hojas se pueden 
secar y usarse para elaborar té que 
previene el escorbuto, las hojas frescas 
a menudo se usan para complementar 
dietas de mujeres embarazadas o 
lactantes y las semillas se usan para 
tratar fiebres, picaduras de alacrán y 
artritis. La planta repele los insectos 
naturalmente. 

Cleome gynandra puede desarrollarse 
bajo muchas condiciones, pero prefiere 
pleno sol y condiciones medias de 
humedad (aunque prefiere suelos más 
bien secos que saturados de agua).  
Donde la planta es nativa la semilla es 
fácil de recolectar (para descripciones 
botánicas que ayuden en la 
identificación ver 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.p
df).  ECHO también puede 
proporcionar un paquete de semillas de 
prueba a miembros de la red 
interesados. Nos gustaría saber cómo se 
compara nuestra semilla en cuánto a 
desempeño con las poblaciones nativas, 
de modo que por favor envíenos 
retroalimentación de las pruebas que 
realice. 

Fuentes de información 
Semillas adaptables: 
www.adaptiveseeds.com/node/213  

Chweya, James A. and Nameus A. Mnzava. 
1997. Cat’s whiskers. Cleome gynandra L. 
Promoting the conservation and use of 
underutilized and neglected crops. 11. Institute of 
Plant Genetics and Crop Plant Research, 
Gatersleben/International Plant Genetic 
Resources Institute, Rome, Italy. Online: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf  

Production practices for spider flower plant. 
From: AVRDC. 2003. Progress Report 2002. 
Shanhua, Taiwan: AVRDC – the World 
Vegetable Center. pp. 158–159.  Online: 
www.avrdc.org/pdf/04spider.pdf 

También ver: 
www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Cleome,
gynandra&p=Cleome+gynandra

DE NUESTRO CENTRO DE IMPACTO REGIONAL 
El Centro de Impacto Regional (RIC) 
de Chiang Mai, Tailandia ha estado en 
funcionamiento desde enero de 2010. 
Rick Burnette dirige el CIR de Asia.  

ECHO Asia Notes (EAN) es una 
publicación trimestral similar a EDN. 
EAN contiene artículos sobre temas 
pertinentes a Asia en particular.  Usted 
podría estar interesado en revisar 
números actuales y pasados de EAN. 
Todos los temas están disponibles en 

línea: 
http://archive.constantcontact.com/fs035/11
02506082274/archive/1102831188155.html  

Para ver los números más recientes de 
ECHO Asia Notes, siga este enlace:  
http://archive.constantcontact.com/fs035/11
02506082274/archive/1106835480345.html  

Los artículos en el Número 10 (Julio de 
2011) incluyen:  

• The Use of Green Manure /Cover 
Crops for Relay Cropping in 
Northern Thailand (El uso de 
Abono Verden/Cultivos de rotación 
en el norte de Tailandia) 

• ECHO Asia Seed Bank Catalog ya 
está en línea 

• ECHO Asia Notes Regional 
Language Archive 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://www.adaptiveseeds.com/node/213�
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH878.pdf�
http://www.avrdc.org/pdf/04spider.pdf�
http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra�
http://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Cleome,gynandra&p=Cleome+gynandra�
http://archive.constantcontact.com/fs035/1102506082274/archive/1102831188155.html�
http://archive.constantcontact.com/fs035/1102506082274/archive/1102831188155.html�
http://archive.constantcontact.com/fs035/1102506082274/archive/1106835480345.html�
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FAVOR NOTAR: En ECHO estamos en una lucha continua por ser más eficaces. ¿Tiene ideas que pudieran ayudar a otros, o ha 
experimentado una idea que leyó en EDN? ¿Qué funcionó o qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!  

 
ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2011. Las subscripciones valen US$10 por año (US$5 para estudiantes). 
Las personas que trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberán pedir una solicitud para 
obtener una subscripción gratuita. En español, los números 47-110 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el 
franqueo aéreo. En inglés, los números 1-51 (revisadas) se encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: 
Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions. El costo del libro es de US$29.95 más el franqueo postal en América del 
Norte. En inglés, los números 52-110 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. Los números de 
EDN (en tres idiomas: español, francés e inglés) son distribuidos gratuitamente a través de correo electrónico a solicitud, y están 
disponibles también en forma gratuita en formato pdf en nuestro sitio web (www.echonet.org). ECHO es una organización 
cristiana no lucrativa que le ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 

http://www.echonet.org/�
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