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¿Quiénes Somos?

Visión

Honramos a Dios al empoderar a los desnutridos con soluciones 
sostenibles contra el hambre.

Misión

Seguimos a Cristo al reducir el hambre y mejorar vidas alrededor 
del mundo a través de alianzas que equipan a las personas con 
información y habilidades en la agricultura.



¿Quiénes Somos?

• Fundada en los 70s, su visión fue solidificada por el Dr. Martin Price, 
su primer Director Ejecutivo en 1981.

• Nuestra sede está en el Suroeste de la Florida, en la ciudad de Fort 
Myers.

• En la pequeña Finca Global Demostrativa y de Investigación hay 
capacitaciones:
o Cursos en agricultura tropical, conservación de semillas, cultivos subutilizados
o Pasantías para jóvenes interesados en una carrera en desarrollo agrícola
o Conferencia Anual Internacional de Agricultura
o Oportunidades de aprendizaje prácticas en la finca
o Banco Global de Semillas



www.ECHOcommunity.org 



ECHOcommunity.org

• Más de 12 mil miembros alrededor del mundo

• Conectándolos con el equipo técnico de ECHO
• Formulario Contáctenos

• Conectándolos unos a otros:
• Búsqueda de miembros e información de contacto

• ECHOconversations, monitoreamos para cualquier pregunta en español.

• Publicaciones propias y de muchos otros recursos, incluyendo miembros 
de la Comunidad ECHO

• Banco Global de Semillas, catálogo y pedidos de semillas en línea

http://members.echocommunity.org/general/?type=CONTACT
https://echocommunity.site-ym.com/search/
https://conversations.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/es/pages/echo_global_seedbank_info


Centros Regionales en 

Tailandia, Tanzania y Burkina 

Faso para Asia, África 

Oriental y Occidental, 

respectivamente.

Equipo Regional para 

Latinoamérica y el Caribe

en Fort Myers



ECHO Latinoamérica

• ECHOcommunity.org en Latinoamérica y el Caribe:
• Alrededor de 2500 miembros desde Argentina hasta Canadá

• Revista digital trimestral, suplemento a Notas de Desarrollo

• Conferencia bianual

• Capacitaciones

• Consultorías

• Todo a través de alianzas y colaboración



Cultivos Subutilizados



Cultivos Subutilizados

• Cultivos con buen valor nutritivo y agronómico

• Arboles frutales tropicales

• Abonos verdes y cultivos de cobertura

• Hojas verdes / hierbas:

•Moringa, Moringa oleifera

•Katuk, Sauropus androgynus

•Chaya, Cnidoscolus aconitifolius



Cultivos Subutilizados



Cultivos Subutilizados



Chaya



Chaya, Nota Técnica #53

http://edn.link/99z4ym


Investigación

• Enfoque en agricultura a pequeña escala

• Temas y perspectivas menos investigados por otros

• Innovaciones, e.j. uso de abonos verdes

• Experimentos en la Finca Global, realizado por los pasantes

• Resultados publicados a través de las Notas de Desarrollo, 
Notas Técnicas y Notas de Investigación

http://edn.link/edn
https://www.echocommunity.org/es/resources/2d15ee1b-8b85-4556-9e6c-c14b2a8b6fce
http://edn.link/jgw9df


Papel Cyantesmo para Detectar Cianuro

“Para determinar si una 
planta es segura de consumir, 
ya sea por humanos o 
ganado, una simple prueba 
de detección de cianuro es 
muy útil. En la Conferencia 
Internacional ECHO 2014 en 
Florida, el Dr. Ray Smith 
proporcionó a ECHO tiras de 
prueba de papel Cyantesmo
para la detección de HCN en 
material vegetal.”

http://edn.link/kh6tn7


Yuca

Chaya



¿Todas las partes de la chaya contienen 
ácido cianhídrico?
“Los resultados mostraron 
que los pecíolos y los tallos 
verdes de la chaya también 
necesitan un tiempo de hervor 
de 20 minutos para eliminar 
los componentes 
cianogénicos. Si bien las 
raíces frescas indicaron altas 
concentraciones de liberación 
de HCN, un tiempo de hervor 
de 10 minutos redujo los 
componentes cianogénicos en 
el material radicular.”

http://edn.link/chayatest2




Conéctese con nosotros en www.ECHOcommunity.org

Escríbanos a lac@echonet.org

¡Muchas gracias por su atención!

mailto:lac@echonet.org

