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Opciones agrícolas y 
nutricionales para 
personas pobres que 
viven con el VIH/SIDA 
Por Dr. Martin Price 

Existen muchos factores que complican 
el trabajo agrícola, la salud de la familia 
y la nutrición cuando uno o más 
miembros de la familia son VIH 
positivas o tienen entre ellos un caso de 
SIDA.  Además de quienes se 
encuentran enfermos, hay otros en la 
familia y en la comunidad que son 
afectados por las consecuencias de su 
enfermedad.  Esta comunidad más 
amplia es conocida como Personas que 
viven con el VIH/SIDA (PLWHA por 
sus siglas en inglés).   

Mientras buscamos nuevos enfoques y 
maneras prácticas de brindar opciones 
agrícolas y nutricionales para personas 
pobres con VIH/SIDA, hemos tratado 
de pensar  alrededor de esta pregunta: 
¿En qué se diferenciarían las  
actividades en la finca para las personas 
PLWHA? Aunque este artículo no 
incluye una lista exhaustiva, prestamos 
especial atención a las siguientes áreas.  

Disminución en la capacidad 
de trabajo de la familia 
Una vez que un miembro de la familia 
(por lo general un pariente)  pasa de ser 
solamente positivo para VIH a 
enfermarse con SIDA, la capacidad de 
esa persona para realizar trabajos 
agrícolas disminuye gradualmente.  
Esto significa que los miembros 
saludables de la familia deben hacerse 
cargo de esta carga adicional de trabajo.  
En muchos casos el cónyuge también 
está infectado  y se enfermará. 

Si los miembros sanos de la familia no 
pueden manejar la carga adicional de 
trabajo,  se tendrán que realizar algunas 
actividades productivas en forma 
menos adecuada o dejarlas de hacer.   

Quizás la familia pueda necesitar 
cambiar a otro sistema de producción 
que involucre menos trabajo.  Un 
enfoque, por ejemplo, podría ser 
cultivar vegetales perennes (ver el 
próximo artículo) como componente de 
huertos para la cocina. 

Los conocimientos sobre la 
producción agrícola quizás no 
se transmitieron al resto de la 
familia 
En los casos donde los padres de 
familia son diagnosticados con 
VIH/SIDA, cabe la esperanza de que 
tendrán suficientes años de vida por 
delante como para que las habilidades 
productivas puedan ser traspasadas a 
sus hijos.  Cuando esto no sucede, la 
finca puede ser manejada en el futuro 
por jóvenes que tienen solamente un 
conocimiento parcial de las actividades 
agrícolas diarias y de temporada que 
deben llevarse a cabo. 

En ECHO por lo general le decimos a 
los visitantes que se están preparando 
para trabajar con pequeños productores 
que necesitan comenzar su trabajo 
aprendiendo de los productores, ya que 
todos ellos saben cómo sobrevivir.  Yo 
a menudo digo, “Si alguien me quitara 
mi pasaporte y dinero en efectivo y me 
pusiera en una finca de dos hectáreas en 
un ambiente tropical difícil creo que 
sobreviviría.  Pero la razón de esto sería 
que haría amigos rápidamente con los 
productores locales que han aprendido 
a lo largo de generaciones cómo 
sobrevivir en ese lugar.  Una vez que 
aprendiera lo que ellos saben, después 
de algunos años, probablemente podría 
ayudarlos a mejorar sus prácticas 
agrícolas”. 

Pero los cooperantes en desarrollo 
agrícola que van a ayudar a niños 
huérfanos encaran una situación 
diferente.  Los huérfanos puede que no 
tengan una base de partida con 
conocimientos adecuados para la 
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supervivencia.  Estos productores jóvenes pueden ciertamente 
necesitar capacitación muy básica en cosas que sus padres 
conocían bien y que sus vecinos quizás aún conozcan.  
Algunos vecinos ayudarán, pero como han señalado algunos 
delegados a nuestros talleres, existe tal estigma con relación al 
SIDA que algunas veces suceden cosas muy poco amables a 
los herederos de una finca. 

Esto significa que las personas que hagan trabajo agrícola y 
nutricional con huérfanos de SIDA pueden necesitar abordar 
la educación agrícola a un nivel más básico de lo que 
normalmente forma parte del trabajo para el desarrollo. 

Los ingresos son menores que antes  

Ya hemos considerado que la productividad de la finca y 
presumiblemente los ingresos tienden a caer  en la medida en 
que uno o más miembros de la familia experimentan una 
disminución en sus habilidades para desempeñar trabajos 
agrícolas.  Existen otros factores que también  pueden reducir 
los ingresos familiares. 

Las necesidades nutricionales son mayores para una persona 
con SIDA que para un individuo saludable.  El paciente de 
SIDA necesita la misma cantidad de nutrientes que requiere 
una persona saludable, pero más energía. Hemos leído que una 
vez que la persona está infectada con el VIH, pero antes de 
que aparezca algún síntoma, la energía diaria que necesita para 
combatir el virus y permanecer sin síntomas se incrementa en  
alrededor del 10%. En la medida que la enfermedad comienza 
a afectarle, el individuo puede que no pueda ya mantenerse 
sano comiendo solamente alimentos baratos “llenadores de 
estómago” que son básicos en la comunidad.  Ahora son 
necesarios alimentos más caros que contienen una mezcla más 
balanceada de nutrientes.  Esto reducirá aún más los ingresos 
familiares.  Una persona con un caso activo de SIDA utiliza 
cerca de  10-30% más de energía diariamente para luchar 
contra la enfermedad y mantenerse vivo. Un niño con SIDA 
activo que esté en la etapa de pérdida de peso necesita cerca 
del doble de calorías que un niño saludable. 

Los gastos médicos representan una presión adicional en los 
ingresos familiares.  Para pagar por los gastos médicos la 
familia quizás venda algún ganado o alimentos, incluso parte 
de la tierra, disminuyendo más la capacidad de la familia de 
tener acceso a ingresos y nutrición adecuados. 

Algunas veces los alimentos y las medicinas 
tienen que considerarse al mismo nivel  
Las medicinas antirretrovirales (ARV)  para combatir el SIDA 
son muy fuertes y trabajan mejor en individuos bien nutridos.  
Se nos ha dicho que cuando se les suministra a pacientes 
significativamente desnutridos las medicinas pueden causar 
serios daños, incluso la muerte. 

Hemos escuchado de casos donde ha habido dinero disponible 
para las medicinas ARV pero no para mejorar la nutrición.  
Piense en los alimentos como si fueran medicinas cuando 
planee un proyecto para suministrar tratamientos 
antirretrovirales. Los alimentos  deben hacer mucho más que 

solamente provocar que el paciente se sienta satisfecho, 
también debe proporcionar todos los nutrientes importantes.  
Tal como lo hemos señalado,  en esta etapa de la enfermedad 
los ingresos familiares pueden ser tan bajos que no es posible 
mantener ese tipo de dieta alimenticia.  En ese caso, el 
programa de suplir dinero para las medicinas necesita también 
suplir dinero para alimentos complementarios.  (Un factor de 
complicación es que el padre de familia afectado 
probablemente comparta los suplementos alimenticios 
suministrados con el resto de la familia.  Esperar que el 
programa proporcione alimentos solamente a una persona 
quizás no sea ser viable). 

¡Nota de precaución!  Piense cuidadosamente sobre dirigir 
cualquier iniciativa agrícola o nutricional en la comunidad 
específicamente hacia las personas PLWHA.  Probablemente 
cada opción mencionada en este artículo puede beneficiar a 
otras personas pobres y posiblemente desnutridas. De manera 
que  promueva dichas iniciativas principalmente en el sentido 
amplio de beneficiar a todos los que puedan asistir, y de 
manera secundaria como un alimento o técnica que sea 
además útil para los pacientes de SIDA.  El estigma del 
VIH/SIDA se siente tan fuerte en algunas culturas que los 
esfuerzos para promover un nuevo alimento o técnica 
específicamente para  PLWHA  pueden resultar estériles. 

ECHO recientemente escuchó sobre una comunidad en el este 
de África donde el grano de amaranto, un cultivo altamente 
nutritivo nuevo en África, se promovió como algo beneficioso 
para las familias con casos de VIH/SIDA.  La persona que nos 
escribió nos dijo que la gente en la comunidad dejó de cultivar  
el grano de amaranto.  Aparentemente temían que la gente 
pensara que lo cultivaban porque tenían en su familia a algún 
enfermo de SIDA de forma secreta.   

Densidad de nutrientes de los alimentos y 
capacidad de tragarlo sin dolor 
Ya consideramos la importancia de una dieta que proporcione 
todos los nutrientes esenciales en cantidades adecuadas.  En 
algunas situaciones también necesitamos considerar la 
cantidad de nutrientes por cucharada o por  taza. Esto es 
conocido como la “densidad de nutrientes”.  Por ejemplo, la 
gente gravemente enferma o que se está muriendo de hambre 
puede perder el apetito.  En estos casos, usted necesita que 
cada cucharada de alimento esté cargada con nutrientes.  
Cuando los pacientes de SIDA desarrollan una infección del 
tracto alimenticio de manera que tragar se vuelve doloroso, es 
importante que cada cucharada que coman contenga toda la 
cantidad posible de energía y nutrientes. 

Los atoles son alimentos generalmente familiares y gustados 
que están al alcance de los pobres.  Se preparan hirviendo 
semillas o raíces molidas que contienen grandes cantidades de 
almidón.  Por ejemplo, cuando se hierve maíz o yuca o avena, 
el agua caliente se introduce en los cristales de almidón 
provocando que estos se expandan y se suavicen—
haciéndolos más fáciles de comer. Si no se usa agua 
suficiente, el atol será pegajoso, espeso y difícil de tragar.  El 
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atol espeso puede diluirse con más agua o leche, pero entonces 
también se reduce la densidad de nutrientes.   

Una forma fácil de elaborar atol con una alta densidad 
adicional que sea mucho más fácil de tragar es usar el proceso 
de maltear que se aborda en detalle en EDN número 102 
(Enero de 2009).  Elabore el atol con una mínima cantidad de 
agua, luego añada ¼ de cucharada de malta de cerveza y 
revuélvalo.  Alrededor de un minuto después el atol espeso y 
pegajoso se volverá mucho más ralo y, (en algunos casos) 
hasta líquido.  Debido a que el volumen no cambió, el atol 
resultante contiene la misma cantidad de nutrientes pero ahora 
será mucho más fácil tragarlo.  Una ventaja adicional es que 
gran parte del almidón y las proteínas están predigeridas por 
las enzimas de la malta.  En algunos casos están presentes los 
minerales esenciales que de otra manera serían excretados.  El 
mismo proceso puede ser de mucha ayuda si se tiene que 
destetar tempranamente a un bebé ya que aún tiene 
dificultades para tragar atol espeso. 

Se puede elaborar un atol especialmente denso en nutrientes a 
partir de semillas germinadas o molidas de “grano” de 
amaranto.  También se informa que éste es especialmente fácil 
de tragar para los pacientes de SIDA que presentan 
infecciones en la garganta.  El amaranto cultivado para 
obtener sus hojas comestibles es ampliamente conocido en 
muchos países pero existen especies de amaranto que 
producen grandes panojas repletas de pequeñas semillas.  Las 
semillas son considerablemente más nutritivas que el maíz, el 
trigo o el arroz.  En el este de África, el especialista en 
amaranto Dr. Davidson Mwangi demostró que variedades 
selectas de amaranto convertidas en atol y fermentadas 
(generalmente también elaborado junto a otros atoles en el 
área)  son especialmente suaves y fáciles de tragar.  Además, 
su nivel nutritivo es excepcional con altas cantidades de 
proteínas y del aminoácido lisina (que casi no existe en el 
maíz). 

Lea más sobre el grano de amaranto, su creciente popularidad 
en el este de África y los usos que acabamos de describir en 
los números 91 y 92. de ECHO.  ECHO también tiene una 
Nota Técnica del amaranto que incorpora buena parte de la 
información contenida en los artículos de EDN. 

Aprenda dos lecciones importantes de la cabra y 
el venado—¡diversifique sus opciones 
alimenticias! 
Lección I.  Los animales ramoneadores pueden poner menos 
atención a los análisis nutricionales exactos de cada 
componente de su dieta. 

Las cabras y los venados son ramoneadores.  Esto significa 
que consumen una pequeña cantidad de un tipo de planta, 
luego van en busca de algo más para comer.  En contraste, los 
animales pasteadores (como el ganado y las ovejas) si 
encuentran algo que disfrutan  consumen más, más y más de 
esa misma cosa. 

La dieta del ramoneador contiene muestras de todas las 
plantas comestibles de las que disfrutan.  Al final del día 

probablemente hayan comido una modesta cantidad de cada 
vitamina, mineral, aceite, carbohidrato o aminoácido esencial 
que necesitan para mantener una buena salud.  El animal 
pasteador solamente ha consumido lo que había en los uno o 
dos tipos planta que comieron ese día. 

Las personas serán recompensadas si se convierten 
intencionalmente en ramoneadores.  Al comer una amplia 
variedad de alimentos es más probable que consumamos una 
cantidad diaria suficiente para que gocemos de buena salud.  
En contraste, las culturas que por ejemplo consumen 
principalmente arroz o tortillas o pan elaborados con un solo 
tipo de grano (y quizás algunas leguminosas, si las pueden 
conseguir) es mucho más probable que experimenten 
deficiencias en uno o más nutrientes.  Las culturas que 
disfrutan de una amplia gama de vegetales, incluyendo hojas 
cocinadas, son bendecidas debido a esto. 

Una pregunta muy común que se hace cuando hago giras por 
las plantaciones de ECHO es “¿Cuál es el contenido de 
nutrientes de esa planta?”.  Es importante conocer esa 
información aunque en muchos casos la planta nunca ha sido 
totalmente analizada.  Pero creo que tendemos a convertir la 
nutrición en algo más complejo de lo que necesita ser.  Una 
persona saludable que tenga una dieta diversificada 
probablemente no presente deficiencia nutricional.  (Una 
excepción sería si las plantas no pueden absorber los 
minerales esenciales porque estos no se encuentran presentes 
en el suelo. Un buen ejemplo es el bocio causado por 
deficiencia de yodo en sitios donde existe poco o nada de 
yodo en el suelo.  En tales casos el mineral debe ser traído de 
fuera de la comunidad). 

Se vuelve importante conocer cifras más precisas sobre el 
contenido nutricional cuando necesitamos tratar una 
deficiencia específica.  Por ejemplo, si se están presentando 
enfermedades por la deficiencia de determinada vitamina 
(quizás porque hay poca diversidad en la dieta o la 
enfermedad evita una absorción adecuada), entonces sería útil 
identificar las plantas comestibles con alto contenido de ese 
nutriente que sea aceptable para los individuos que carecen de 
él. 

Esa es la razón por la cual uno de los principales ministerios 
de ECHO es dar a conocer a la gente la increíble diversidad de 
plantas alimenticias que han sido puestas sobre la tierra por 
nuestro Creador y poner a la disponibilidad paquetes de 
semilla de prueba para incrementar la diversidad local de 
opciones alimenticias.  El noventa y cinco por ciento de los 
alimentos consumidos por la humanidad provienen de 
solamente 30 especies de plantas.  De ellas, solamente la 
29ava. más importante, proviene del territorio continental de 
Estados Unidos, ¡el lugar en donde vivo!  Esa planta es el 
girasol.  Casi todo lo que como se originó en otra parte de la 
Tierra.  (Usted podría preguntar: “¿Y el maíz?”.  El maíz fue 
introducido desde México y Centroamérica a lo que hoy es 
Estados Unidos por los indios americanos). 

Lección II. Es menos probable que los ramoneadores 
reaccionen a sustancias tóxicas. 
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El nutricionista animal, Dr. Peter VanSoest, mi asesor cuando 
estaba haciendo investigaciones de post doctorado un verano 
en la universidad de Cornell, me enseñó la segunda lección de 
las cabras y los venados.  El me señalaba que el hígado es 
capaz de desintoxicar cantidades modestas de casi todo.  Pero 
su capacidad de desintoxicar una toxina en particular puede 
ser fácilmente sobrepasada.  Entonces surge un problema de 
salud. 

Una disminución en la capacidad de manejar una toxina en 
particular puede resultar cuando la gente adopta una “dieta de 
moda pasajera” y alguna cosa en extremo.  Un buen ejemplo 
de eso se mencionó en EDN 90.  Personas en Taiwán 
siguieron un plan de dieta en el cual el alimento principal era 
jugo crudo extraído de las hojas de un vegetal popular en el 
sudeste de Asia (y en ECHO) llamado katuk, Sauropus 
androgynous. Miles de personas han consumido por siglos 
este popular vegetal sin reportar daño alguno.  Pero muchas 
personas que siguieron esta dieta en Taiwan (EDN 59) 
comieron mucho, mucho más de lo que su hígado podía 
desintoxicar y terminaron padeciendo una grave enfermedad 
pulmonar incurable. 

Conclusión 
Las personas PLWHA enfrentan una cantidad de retos únicos, 
y la sensibilización sobre este tema puede ser útil cuando se 
planifican maneras de ayudar.  Nos encantaría recibir 
retroalimentación relacionada con temas que hemos 
mencionado así como también de ideas y puntos de vista no 
mencionados aquí. 

Ventajas de los vegetales perennes 
Por el Dr. Martin Price 

ECHO hace énfasis en los múltiples beneficios de los 
vegetales perennes.  Con esto queremos decir vegetales que se 
siembran una vez y se pueden consumir por años.  Los 
beneficios son muchos y pueden ser específicamente útiles 
para las familias de personas PLWHA, que experimenten una 
disminución en la disponibilidad de mano de obra y quizás 
cuenten con menos tierras y dinero para comprar semillas. 

Los vegetales perennes necesitan de menos mano de obra y 
gastos y por lo general se puede contar con ellos para 
obtener un rendimiento confiable de alimentos.  El huerto 
típico debe excavarse o ararse y luego trabajarlo más para 
obtener una cama para semillas de textura fina.  Los 
productores a veces no están seguros si encontrarán las 
semillas que buscan, si estas serán buenas y cuán lejos tendrán 
que viajar para obtenerlas.  Luego está el trabajo de siembra 
de las semillas y limpieza de maleza.  Las hormigas y las aves 
pueden comerse las semillas, las gallinas pueden comerse o 
rascar y sacar las plántulas jóvenes, los animales grandes de la 
finca pueden destruir el huerto. 

En contraste, una vez que un vegetal perenne ha alcanzado un 
tamaño considerable, casi todos estos problemas desaparecen, 
excepto los causados por los animales más grandes de la finca.  
Esto es especialmente importante para los enfermos y los 
ancianos, incluyendo los pacientes y los huérfanos del SIDA. 

Los vegetales perennes proporcionan alimentos año tras 
año.  Yo sembré dos de mis vegetales perennes favoritos, 
katuk y chaya cuando mi esposa y yo construimos una nueva 
casa hace 22 años y aún estamos comiendo de las mismas 
plantas. 

Se reduce la erosión del suelo. Debido a que no hay 
necesidad de labrar la tierra, se reduce la erosión.  Esto puede 
ser de enorme importancia en tierras con pendiente. 

Los vegetales perennes tienen una resistencia especial 
contra las enfermedades y los insectos. Casi por definición, 
las plantas de vegetales perennes deben tener una capacidad 
inusual para combatir las enfermedades de las plantas y los 
insectos, de lo contrario nunca podrán vivir los años 
suficientes para convertirse en perennes. 

Los vegetales perennes son resistentes a los extremos 
climáticos.  Nuevamente casi por definición, los vegetales 
perennes deben poder sobrevivir largos períodos sin lluvia si 
son cultivados en una región proclive a la sequía y resistir el 
calor y la humedad si son cultivadas en tierras bajas calientes 
y húmedas. 

 
Los vegetales perennes a menudo tienen un alto valor 
nutricional, altos rendimientos y proporcionan alimentos 
durante una larga temporada.  Siempre me impresiona la 
enorme cantidad de hojas verdes comestibles que se 
encuentran en un arbusto de chaya en comparación con la 
cantidad mucho menor que puede cultivarse de un vegetal 
anual como la espinaca o la lechuga, que ocuparían el mismo 
espacio en el huerto.  He visto chaya produciendo hojas 
comestibles en Haití después de cuatro meses sin lluvia.  Un 
beneficio adicional es que las hojas de los vegetales perennes 
vuelven a crecer después de cosechadas. 

Los vegetales perennes nutritivos favoritos en ECHO incluyen 
marango, chaya, katuk, y la enredadera de bejuco haitiana 
(también conocida como "hoop vine" en inglés).  Escríbanos o 
visite nuestro sitio en la red para obtener más información 
sobre estos y otros vegetales perennes. 

Figura 1: La 
chaya es un 
vegetal 
favorito en 
ECHO. 
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Recursos para ayudar con la 
respuesta al desastre en Haití 
ECHO consideró de qué manera nuestros recursos pueden ser 
más útiles a la luz del reciente devastador terremoto ocurrido 
en Puerto Príncipe, Haití.  Nuestra principal fortaleza está en 
el área de información agrícola pertinente para los cooperantes 
para el desarrollo, voluntarios de proyectos y líderes religiosos 
que trabajan por los necesitados.  Aunque ECHO no se 
especializa en ayuda de emergencia, podemos prever que 
nuestros recursos desempeñarán un importante papel en los 
esfuerzos de recuperación en el largo plazo.  En lo que se 
describe a continuación se resalta la información colocada en 
nuestro sitio en la red para dirigir la atención de los lectores 
hacia artículos y enlaces específicos que son esencialmente 
relevantes para quienes sirven en Haití a la luz del reciente 
terremoto.  Los artículos o enlaces la red a la que se hacen 
referencia a continuación pueden encontrarse en: 
www.echonet.org/content/Haiti_Earthquake_Resources 

Huertos urbanos y sobre la superficie: es posible cultivar 
alimentos en secciones planas de escombros, bloques de 
cemento, techos de zinc y otras áreas donde sea escasa la capa 
fértil del suelo.  Desde 1982, ECHO ha experimentado con 
formas de cultivar huertos bajo estas condiciones.  El Dr. 
Martin Price escribió un  folleto de 40-páginas y narró una  
presentación en PowerPoint describiendo los principios y 
técnicas para el cultivo de huertos en techos y en ambientes 
urbanos.  Los huertos en contenedores portátiles pueden 
construirse a partir de llantas viejas, pueden ser trasladados de 
lugar si el cultivador los reubica y pueden ser colocados aún 
en un montón de escombros. Si se colocan en un sitio elevado 
también puede haber menos riesgo de recibir daños por parte 
de animales. 

Filtración de agua. Uno de los mejores métodos para lograr 
la filtración de agua es el filtro Biosand.  La Nota Técnica de 
ECHO sobre este tema se encuentra en el sitio de la red o 
puede ser enviada por correo. 

Se pueden usar semillas de marango para aclarar el agua 
lodosa.  Aplaste los granos de semilla de Moringa oleifera 
(que quedan después que se quita la capa exterior de la 
semilla), mézclelos con agua sucia y espere mientras las 
impurezas se fijan a las partículas de semilla y se acumulan en 
el fondo, luego retire el agua que se limpió.  Se encuentra 
disponible una publicación en pdf con más detalles al 
respecto.  Este método trabaja de mejor manera en 
combinación con SODIS. 

SODIS (desinfección solar) (EDN 90) es una técnica simple 
para purificar el agua utilizando botellas de plástico y la luz 
solar. Si el agua no está muy clara, primero aclárela con polvo 
de semilla de marango. 

Preparación/Cocción de alimentos. La pérdida de 
infraestructura puede hacer inaccesible la electricidad o el gas 
propano, dando lugar con esto a una mayor demanda de leña 
en un país donde ya son escasos los arboles existentes para 
este fin.  Se puede cultivar ciertas especies de crecimiento 

rápido y fijadoras de nitrógeno en ciertas parcelas forestales 
con el fin de suministrar leña.  Por ejemplo, la Leucaena 
leucocephala, crece rápidamente y puede ser recepada 
(retoñará rápidamente después de ser cortada). Esta especie 
tiene la reputación de ser debilucha, pero las variedades que 
posee ECHO producen menos semillas que la “leucaena 
común”.  Ver el siguiente artículo (“Corta de renuevos en 
parcelas forestales”) para más información parcelas forestales 
pequeñas.  
Nuestra Nota Técnica titulada “ Principios agroforestales ” 
explica la manera de utilizar los árboles en los sistemas 
productivos. 

Otras innovaciones relacionadas con la cocina incluyen  
estufas con aserrín ; estufas “rocket” (con enlaces externos a 
información: Build a Stove y CCAT Rocket Stove); y 
digestores de biogas . 

¿Qué cultivos se desarrollan bien en Haití? Los cultivos de 
granos básicos incluyendo maíz, "pitimi" (Creole para sorgo) 
y "pwa kongo" (Creole para gandul). También existen  
variedades de caupí local y frijol seco.  A menudo las semillas 
pueden encontrarse en los mercados locales especialmente en 
las áreas rurales en la medida que las comunidades rurales 
tienen que enfrentar grandes flujos de parientes y refugiados 
´procedentes de Puerto Príncipe, podrían surgir presiones para 
utilizar los inventarios de semilla como alimento.  En los 
esfuerzos por suministrar granos, considere cultivar las 
mejores variedades locales con el propósito de multiplicar 
preservar las semillas.  En algunas situaciones podría tener 
sentido contratar a productores locales para que produzcan 
semillas utilizando de esta manera los conocimientos y mano 
de obra locales a la vez que se brinda a los productores un 
beneficio financiero garantizado por sus esfuerzos. 
Los cultivos por propagación vegetativa más comunes en Haití 
incluyen, los plátanos, la patata, el bejuco de Haití (liane 
panye) y la yuca.  De nuevo, los productores en áreas rurales a 
menudo están deseosos de vender estacas de estas plantas.  
Busque variedades locales, pero dese cuenta de que los 
productores en un área pueden no tener las mismas variedades  
que otros que se encuentran aún a cinco o diez millas de 
distancia.  Agristarts en la  Florida es una buena fuente de 
bananos de cultivo de tejido. 

Los vegetales perennes apropiados para Haití incluyen el 
marango ("Doliv" o "Benzoliv" en Creole), chaya y bejuco 
haitiano (también conocido como "hoop vine"). 

Otros vegetales que se desarrollan bien incluyen berenjena, 
okra, tomates Roma  (los tipos beefsteak a menudo fracasan 
debido a que las altas temperaturas inhiben la polinización, 
hasta las variedades Roma deben sembrarse en estaciones más 
frescas del año como a comienzos de octubre), kale, amaranto, 
y pok-choi.  Varias especies agroforestales de propósitos 
múltiples también están presentes en Haití.  Tal como se 
mencionó en EDN 106, todo el libro de 418 páginas Bwa Yo: 
Important Trees of Haiti está disponible en USAID 
Development Experience Clearinghouse (DEC) y se puede 

http://www.echonet.org/content/urbanGardening�
http://cooplearningsol.com/ECHO/701001/Index.htm�
http://www.echonet.org/repositories#139:d:BioSand%20Filter.08.pdf�
http://www.echonet.org/repository#792:d:Moringa%20Water%20Treatment�
http://www.echonet.org/repositories#52:d:edn90.pdf�
http://www.echonet.org/repositories#8:d:AgroforestryPrinciples07.pdf�
http://www.echonet.org/repositories#148:d:Sawdust%20Cookstove.08.pdf�
http://www.rechoroket.com/Build%20a%20Stove.html�
http://www.appropedia.org/CCAT_rocket_stove�
http://www.echonet.org/repositories#138:d:Biogas.08.pdf�
http://www.agristarts.com/musa6.htm�
http://www.echonet.org/repositories#110:d:Moringa.07.pdf�
http://www.echonet.org/repositories#18:d:Chaya07.pdf�
http://www.echonet.org/content/fruitInformation/885#basketvine�
http://www.echonet.org/content/fruitInformation/885#basketvine�
http://www.echonet.org/repositories#761:d:Issue106�
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tener acceso a él en este vínculo: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACA072.pdf. 

Prácticas, técnicas y sistemas productivos:  el número 
100de ECHO Notas de Desarrollo (EDN) incluyó breves 
resúmenes de varias de las innovaciones más exitosas 
cubiertas por los primeros 99 números. 

Materiales de ECHO disponibles en creole includen: 

• Un documento en pdf por Road to Life Yard (proyecto 
dirigido por Mark Hare) sobre elaboración de polvo de hoja de 
marango. 
• Una página en la red que muestra nombres de plantas en 
creole. 
• Material elaborado por Wayne Niles sobre Producción de 
Conejos; Producción de Pollo; y MElaboración de una bomba 
de PVC 

Si usted está trabajando en Haití y encuentra útil los 
servicios/recursos de ECHO, por favor díganoslo. Este es un 
trabajo en desarrollo, así que por favor envíenos sugerencias. 

Corta de renuevos en parcelas 
forestales  
Jean Remy Azor, entrevistado por Danny Blank 

Jean Remy Azor trabaja con el Comité Central Menonita 
(MCC) en Haití. Participó en una presentación de grupo en la 
conferencia de ECO de 2007 sobre el programa de 
reforestación y “ti fore” (pequeño bosque) del MCC.  Además 
ayudó a dirigir un taller post conferencia.  Jean Remy posee y 
maneja su propio “ti fore” en Haití.  El Gerente de Finca 
Danny Blank expresó: “He observado diferentes ejemplos de 
producción de madera en parcelas pequeñas de tierra en 
distintos países como El Salvador, Etiopía,  Malawi,  y Haití.  
Jean Remy posee la parcela forestal de renuevos y resemillado 
más antigua iniciada por un productor que  yo conozca.  
Comenzó en 1984 y desde entonces no ha tenido que 
replantar.  Es muy impresionante.”  Danny visitó a Jean Remy 
y su parcela forestal en 2007.  A continuación compartimos la 
entrevista entre Danny y Jean Remy.  Las preguntas en 
negritas e itálicas son de Danny, el texto que sigue es la 
respuesta de Jean Remy. 

 

¿Cómo se te ocurrió inicialmente la idea, capacitació, o 
interés en plantar un pequeño bosque? 
Observé unos cuantos bosques en otras áreas de Haití y de ahí 
me vino la idea.  Luego comprendí cómo y por qué son 
importantes.  El ímpetu para iniciar mi propio bosque fue 
porque quería echar a andar un jardín demostrativo para 
ayudarle a la gente a descubrir cómo puede desarrollar un ti 
fore para crear una fuente disponible de semillas para los 
viveros y para incrementar mis ingresos personales vendiendo 
carbón, leña y madera para la construcción en la comunidad. 

¿Este campo era tuyo? 
Si, yo había comprado un pedazo de tierra y mi madre me dio 
otro pedazo adyacente de tierra que resultó en un lote de ¾ de 
hectárea de tierra que era mía. 

¿Necesitaste permiso para sembrar este campo? 
No necesité permiso directo pero tuve que hablar con mi 
madre y explicarle mi plan ya que ella era la propietaria real 
de la tierra. 

¿Qué había en ese campo antes de que lo sembraras? 
Antes del pequeño bosque mis padres sembraban maíz, sorgo 
o camote y gandul. 

¿Cuáles fueron las especies originalmente plantadas? 
Comencé con muchas variedades, principalmente con Kasya 
(Senna siamea), Lesena (Leucaena diversifolia) y Nim 
(Azadirachta indica), pero hubo varias especies que no se 
desarrollaron bien.  

¿Sembraste plántulas sacadas de bolsas o directamente las 
semillas? 
Sembré muchas semillas en el método semidirecto y sembré 
plántulas provenientes de viveros. 

¿Por favor explica acerca de la siembra real en el campo—la 
preparación de la tierra, quemando o usando azadón, 
número de personas y mano de obra involucrados en la 
siembra.  
Para comenzar corté todo lo que había sobre la tierra que era 
en su mayoría pastos.  Después de eso planté árboles junto con 
cultivos (p.ej., árboles con maíz y gandul).  

¿Compraste tus plantas? 
En ese momento existía un vivero central del Comité Central 
Menonita en Deschappelle y todavía teníamos que comenzar a 
vender árboles, así que pude obtener gratis esos árboles. 

¿Esto formaba parte de un programa? 
No, esto lo hice por iniciativa propia, es un proyecto 100% 
privado pero sirve de referencia para muchos propietarios 
locales de tierra que visitan el proyecto de reforestación. 

¿Otros productores del área sembraron lotes forestales? 
Nadie más lo hizo ese año, pero dos o tres años después varios 
campesinos comenzaron pequeños bosques en el área. 

¿Cuál era el tamaño de tu plantación original? 
Comencé el bosque en toda la tierra que tenía porque los 
cultivos que estaba practicando estaban demandando 
demasiado dinero y el suelo era muy pobre.  Nunca he medido 
oficialmente la propiedad  pero considero que tiene ¾ de 

Figura 2: el ti fore 
(pequeño bosque) 
de Jean Remy, una 
mezcla de Senna 
siamea, Leucaena 
diversifolia,y nim 
(Azadirachta 
indica), 
sembrados en 
1984. 
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hectáreas (1.85 acres).  El bosque es del mismo tamaño hoy 
que el original. 

¿Cuál ha sido la especie más significativa en términos de 
producción? 
Kasya (Senna siamea) y Lesena Divesfolya (Leucaena 
diversifolia). 

¿Haces corta de renuevos (cortar bajo hasta el suelo y 
permite que retoñe)? 
Si, yo lo hago con los árboles y estos retoñan muchos otros. 

¿Siembras en algún momento nuevamente una especie o es 
un bosque autosostenible?  
Muchos de los árboles han producido semillas por mucho 
tiempo. [Algunos árboles nuevos provienen de semillas que 
caen y germinan.]  Además cuando corto un árbol joven este 
retoña, por esto nunca he tenido la necesidad de plantar otros 
árboles en este pequeño bosque. 

¿Puedes estimar la cantidad de mano de obra que toma 
anualmente manejar el tamaño de tu parcela? Por favor 
explica  las actividades y el tiempo involucrado.   
En realidad no trabajo mucho en el manejo del pequeño 
bosque.  Durante el primer año trabajé más, pero después del 
primer año había mucho más sombra producida por los 
árboles como para que creciera la hierba.  Para hablar del 
trabajo actual en el bosque, principalmente podo las ramas y 
reparo agujeros en el cerco.  En promedio trabajo de 10 a 15 
días cada año en el bosque. 

¿Puedes estimar los ingresos anuales que produce esta 
parcela?  ¿Tu familia está mejor a causa de esta parcela 
forestal?  
Decidí dejar sin cosechar los árboles hace unos pocos años 
para que crecieran.  He probado distintos métodos para utilizar 
los árboles y vender leña.  Combinando todo, puedo obtener 
entre $500 y $750 US anuales.  Puedo decir que sí, el bosque 
ha provocado algunas diferencias en la vida de mi familia 
debido al dinero que produzco en el bosque se añade para 
comprar alimentos, pagar la escuela, etc. 

¿Puedes estimar cuanta madera proviene anualmente de 
esta parcela?  
La forma en que uso la madera  más a menudo es cortar 
secciones de 30 a 40 pulgadas (75 a 100 cms) que luego vendo 

para que las personas lo usen para cocinar, para limpieza en 
seco, hornear pan, etc.  En un año puedo obtener de 19.6 a 
23.5 yardas cúbicas de madera (de 15 a 18 metros cúbicos). 

¿Se satisfacen las necesidades de tu propia familia en cuanto 
a madera?  ¿Utilizas madera, carbón, gas o electricidad para 
cocinar?  ¿Qué sucedió en el pasado? 
Si, tengo mucha madera para mí y el resto la vendo.  Durante 
los últimos 10 años he utilizado dos tipos de energía.  Para 
cocinar en la casa utilizo kerosene.  Para elaborar alimentos 
para una gran cantidad de trabajadores en el campo uso leña 
directamente.  Utilizo algo de carbón para planchar ropa y 
también para secar maíz.  Antes usaba más carbón y leña. 

¿Tienes otras parcelas forestales? 
Si, comencé con otro pequeño bosque que por ahora se está 
desarrollando bien. 

Explica la reacción de tus vecinos ante tu parcela forestal.  
¿Hay otras personas interesadas?  
Si, los vecinos tuvieron muchas reacciones cuando vieron 
cuán bonito era el proyecto y todas las oportunidades que este 
proporcionó tanto económica como ambientalmente.  Muchos 
de los vecinos tuvieron interés en comenzar su propio bosque 
y muchos lo han hecho en los últimos tres a cinco años. 

¿El robo es un problema? 
De vez en cuando desaparecen cuatro o cinco árboles del 
bosque, por lo general cuando alguien de la localidad está 
construyendo una nueva casa. 

¿Cómo calificarías tu experiencia en general con las  
parcelas forestales? 
Ha sido una experiencia increíble, tengo algunos problemas 
que necesito resolver para que los problemas no persistan, 
como animales (cabras) que son llevadas a pastar a mi bosque, 
o los practicantes de vudú que consideran un bosque como un 
espacio para espíritus malignos. 

¿Qué consejos puedes dar a otras personas?  
El consejo que tengo para todos es que escojan desarrollar un 
pequeño bosque a manera de recurso económico que puede 
utilizarse tanto cuando uno es joven y fuerte como cuando 
envejece y ya no se puede depender de la fortaleza física para 
producir dinero.

 

LIBROS, SITIOS EN LA RED Y OTROS RECURSOS  
Book Review:  Paul Polak. 
2008. Out of Poverty. What 
Works When Traditional 
Approaches Fail  
By Harold J. Harder, Ph.D. 
Professor Emeritus, Trinity Western 
University, Langley, BC, Canada 

¿Qué pueden hacer los pobres para salir 
de la pobreza? En su libro Out of 
Poverty, Paul Polak reta al lector a 

asumir una perspectiva fresca con 
relación a los pobres—verlos desde la 
óptica de su potencial para salir de la 
pobreza. 

Muchas personas pobres tienen un 
pensamiento empresarial y poseen 
activos como tierra para trabajar.  Con 
solamente un poco de ayuda y dirección 
muchos de ellos pueden salir de la 
pobreza y en el proceso aumentar la 
producción del país.  El trabajo de 

Polak se enfoca de manera extensa en 
los pobres que poseen algo de tierra (la 
mayoría con un acre o menos para 
trabajar) y que ganan alrededor de un 
dólar al día. 

Escribiendo a partir de veinticinco años 
de experiencia trabajando con pobres 
en muchos países durante los cuales 
conversó con miles de pequeños 
productores, Polak expresa que 17 
millones de personas han podido 



8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDN Número 107 

 

mejorar su situación de ingresos.  Con 
un incremento en los ingresos 
mejoraron su dieta, la educación de los 
niños y la atención en salud. 

En 1981 Polak ayudó a fundar 
International Development Enterprises 
(IDE; http://www.IDE.org , una 
organización comprometida con el 
servicio a los pobres usando un enfoque 
empresarial para el desarrollo en 
beneficio de los pobres.  Pero Polak 
argumenta que debe ocurrir un cambio 
en el la forma de pensar, desde las 
grandes a las pequeñas empresas—en 
muchos casos negocios en base a la 
producción agrícola.  En vez de 
enfocarse en el incremento del ingreso 
nacional con la esperanza de que 
algunos pobres eventualmente se 
beneficien, este enfoque se centra en el 
mejoramiento de los bienes de los 
pobres resultando esto en un mayor 
ingreso nacional. 

En su libro, Polak aborda lo que él 
llama los tres grandes mitos en la 
erradicación de la pobreza. 

1. Podemos sacar a las personas de la 
pobreza con donaciones. 

2. El crecimiento económico nacional 
terminará con la pobreza. 

3. Las grandes empresas terminarán 
con la pobreza.  

Polak hace énfasis en la necesidad de 
involucrar a los pobres para encontrar 
soluciones.  Conversar con los pobres 
para comprender su situación, y 
acercarse a ellos para ayudarles a 
encontrar soluciones.  Hay muchas 
personas pobres y su contribución 
colectiva puede ser enorme.  Además, 
si ellos trabajan para solucionar sus 
propios problemas, las soluciones están 

ahí para ellos, y no dependen de la 
generosidad continua de alguien más. 

Al introducir nuevas tecnologías o 
prácticas, Polak aconseja, “Desarrollar 
todo el sistema lo suficientemente 
barato a fin de que sea asequible para 
una familia rural pobre que vive con 
trescientos dólares al año, 
suficientemente rentable para que se 
pague a sí mismo en el primer año, e 
infinitamente expandible utilizando las 
utilidades que genera”. (pág. 69). 

El autor brinda numerosos ejemplos de 
soluciones exitosas a problemas 
enfrentados por los pobres, y muestra 
cómo estas soluciones se han extendido 
a una gran escala – llegando a millones 
de personas. Muchos tienen que ver con 
proporcionar riego para cultivos a bajo 
(pero no subsidiado) costo.  Un ejemplo 
excelente es la bomba de pedal, un 
dispositivo sencillo y de bajo costo para 
bombear agua desde pozos de tubo.  
Utilizando esta tecnología, los 
productores que viven donde el manto 
freático es relativamente alto pueden 
regar cerca de medio acre (0.2 ha) de 
tierra. Cuando la tierra después es 
utilizada para sembrar hortalizas y/o 
frutas en el momento en que estos no 
son abundantes en el mercado, los 
ingresos de los productores  aumentan. 
Muchos experimentan una mejor 
nutrición así como también un aumento 
en el ingreso, y pueden pagar por su 
inversión en un año.  Otra tecnología de 
la cual se informa es el riego por goteo 
de bajo costo- un sistema que 
proporciona una distribución eficiente 
del agua para mejorar la producción de 
cultivos.  IDE refinó el concepto del 
riego por goteo con la meta de reducir 
el costo hasta donde el pequeño 
productor puede pagarlo. 

Con acceso a riego, los productores 
también necesitan conocimiento 
agrícola adecuado para sembrar 
cultivos de alto valor y un mercadeo 
apropiado de su producto a fin de 
sacarlos de la pobreza.  Aquí es donde 
la asistencia externa puede ser 
especialmente beneficiosa.  
La importancia del enfoque de of Polak 
al desarrollo agrícola viene en 
perspectiva cuando nos damos cuenta 
de que el 85% de las fincas en el 
mundo son de menos de 5 acres  (2 
hectáreas), y sin embargo producen más 
de la mitad de los cultivos, carne, y 
productos lácteos en la mayoría de los 
países en vías de desarrollo.  
Seguramente los productores de 
pequeña escala merecen más atención 
en cuanto a los esfuerzos de 
investigación y extensión, para mejorar 
la producción y mejorar las condiciones 
de vida de los pobres. Deben dirigirse 
muchos más esfuerzos hacia ellos. 

Out of Poverty anima a los lectores a 
ver el potencial de los pobres para 
mejorar su propia situación bajo las 
circunstancias apropiadas.  En lugar de 
simplemente criticar el fracaso, el libro 
comparte con el lector soluciones que 
funcionan y una perspectiva que 
ayudará a encontrar más soluciones. El 
libro de Polak es refrescante y fácil de 
leer. Es altamente recomendado para 
planificadores y profesionales del 
desarrollo a quienes les importa dotar a 
los pobres de herramientas para que 
mejoren su propia situación de manera 
continua. 

Out of Poverty está disponible en 
www.amazon.com. También esperamos 
tenerlo disponible pronto en la librería 
de ECHO.

 

DEL BANCO DE SEMILLAS DE ECHO 
Faidherbia albida, un 
importante ‘Árbol 
fertilizante’ 
Por Bob Hargrave 

Este árbol, anteriormente clasificado 
como Acacia albida y también 
conocido como “manzana anular”, fue 

mencionado en un artículo sobre 
árboles agroforestales en EDN 84.  El 
árbol muestra una fenología inversa de 
las hojas, perdiendo sus hojas al inicio 
de la estación lluviosa, justo cuando los 
agricultores quieren sol pleno para sus 
cultivos. Si bien la mayoría de otras 
especies florece antes o durante las 
lluvias, la acacia “manzana anular” 

florece y da hojas al final de la estación 
lluviosa, brindando sombra para los 
animales, vainas para alimento y flores 
para las abejas. En Níger [y 
probablemente en otras partes] F. 
albida prefiere suelo aluvial pero 
también está presente en arenas livianas 
profundas, o arcillas arenosas debido a 
la actividad humana. 

http://www.ide.org/�
http://www.echonet.org/repositories#62:d:edn84.pdf�
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Faidherbia recientemente recibió 
mucha publicidad en el Congreso 
Mundial de Agroforestería celebrado en 
Nairobi, Kenia en agosto de 2009. 

El director del Centro Mundial de 
Agroforestería, Dr. Dennis Garrity, dijo 
en sus palabras de apertura, 
“Faidherbia se duerme al inicio de las 
lluvias y deposita cantidades 
abundantes de fertilizante orgánico [las 
hojas y vainas que caen] en los cultivos 
alimentarios para proporcionar 
nutrientes y aumentar los rendimientos, 
totalmente gratis.  Estos árboles son 
fábricas de fertilizante en los campos de 
los cultivos alimentarios”.  Algunos de 
los nutrientes atribuidos a este árbol 
quizás provengan del estiércol 
depositado cuando el ganado descansa 
en la sombra del árbol.  

El Dr. Garrity también resaltó “Si los 
centíficos fueran a inventor de la nada 
una especie de árbol que contuviera las 
características ideales de un árbol 
agroforestal, compatible y valiosos en 
los sistemas de cultivos alimentarios, 
probablemente saldrían con algo 
bastante cercano al Faidherbia. Así, el 
árbol es un ícono de lo que la 
agroforestería puede contribuir a los 
sistemas de producción de alimentos en 
este continente y otros lugares en el 
trópico”. 

Si bien el uso de Faidherbia como un 
árbol disperse en las tierras de cultivo 
se notó por primera vez en África 
Occidental, ha sido promovido 

ampliamente en Malawi y países 
alrededor.  Se estima que Faidherbia es 
cultivado en asociación con el maíz en 
medio millón de fincas en Malawi. Los 
promotores en Zambia esperan ver 
240,000 ha con F. albida en fincas 
pequeñas para 2011. En Etiopía F. 
albida no se maneja pero es conocido y 
está regulado; no se permite cortar estos 
árboles. 

F. albida también es recomendado 
como una Buena especie para combinar 
con labranza de conservación (también 
conocida como ‘Fundamentos de 
agricultura” anteriormente llamada 
‘Sembrando a la manera de Dios’).  El 
Centro Mundial de Agroforestería 
llama a ésta “Agricultura de 
Conservación con Árboles (CAWT)”. 
La densidad recomendada para F. 
albida dispersado en tierra de cultivo es 
de 100 árboles por hectárea (5 m x 20 
m o 10 m x 10 m de espaciamiento). 
Pueden arralarse gradualmente para 
lograr una tasa de 20 árboles maduros 
por hectárea.  Para maní, soya y 
algodón, la densidad de los árboles 
maduros puede ser de 40 árboles por 
hectárea. 

Los árboles podrían iniciarse en el 
vivero. Haga una muesca en la semilla 
para una buena germinación y aplique 
poda aérea a las plántulas (evita que las 
raíces crezcan más al dejarlas en 
contacto con el aire, sembrándolas en 
tubo abierto en una plataforma 
elevada”.  Transplante dentro de las 
seis semanas después de la siembra. 

En los campos las raíces tienden a 
crecer a poca profundidad y 
horizontalmente hasta que alcanzan la 
orilla del dosel y entonces crecen hacia 
abajo. F. albida parece ser más eficaz 
con granos – maíz, sorgo, mijo. 

ECHO tiene un suministro limitado de 
semillas de F. albida seeds y 
suministrará un paquete de muestra 
gratis (aproximadamente 30 semillas) a 
solicitud a petición de los miembros de 
la red. 

 
Figura 3: Faidherbia albida a la orilla 
de un campo en Kenia.  Foto:Bob 
Hargrave. 

Enlaces en la Web:  

World Agroforestry Centre: 
www.worldagroforestry.org  
2nd World Congress of Agroforestry: 
www.worldagroforestry.org/WCA2009/ 
African Conservation Tillage Network: 
www.act-africa.org/  
Foundations for Farming (antiguamente 
llamada Sembrando a la Manera de 
Dios): 
www.foundationsforfarming.org/ 

 
PRÓXIMOS EVENTOS  

Foro de la red de ECHO  
Ouagadougou, Burkina Faso 
21-23 de septiembre, 2010 

Si usted trabaja en África Occidental, 
favor considere unirse a nosotros en 
este próximo foro para establecer 
contactos en nuestra red.  Las 
presentaciones serán en francés e inglés 
(habrá traducción).  El costo es US$200 
o 100,000 CFA (sin incluir desayuno, 
cena ni alojamiento). La inscripción se 
hará en su mayoría a través de ECHO 
en Fort Myers, pero también puede 

hacerse en CFA a través de un ONG en 
Burkina Faso. 

Verifique la parte “ECHO Events” de 
nuestro sitio web para más detalles 
sobre el contenido, costos y lugar del 
foro. Contacte a Tim Albright en 
talbright@echonet.org con sugerencias 
para temas y/o presentadores 
potenciales para el foro.  

17ava Conferencia Agrícola 
Anual de ECHO Fort Myers, 
Florida  

7-9 de diciembre, 2010 

La inscripción en línea vendrá pronto.  
Favor decirnos si está planeando asistir, 
y considere dar una presentación.  
Tenemos espacio para presentaciones 
para sesiones de 45 minutos por la 
mañana, talleres de 60 minutos por la 
tarde en la finca de ECHO, y charlas de 
25 minutos en Power Point en la noche.  
Contacte  a Tim Motis 
(tmotis@echonet.org) si tiene 
sugerencias sobre temas/presentadores.

http://www.worldagroforestry.org/�
http://www.worldagroforestry.org/WCA2009/�
http://www.act-africa.org/�
http://www.foundationsforfarming.org/�
http://www.echonet.org/calendars�
mailto:talbright@echonet.org�
mailto:tmotis@echonet.org�


10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDN Número 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2010. 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 47-107 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. El libro y todos los números subsiguientes están disponibles en CD-ROM por $22.00 (incluyendo el franqueo aéreo). En 
inglés, los números 52-107 pueden comprarse por la suma de US$12, incluyendo el franqueo aéreo. ECHO es una organización 
cristiana no lucrativa que le ayuda a ayudar a los pobres del tercer mundo para que cultiven productos alimentarios. 
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