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RESUMEN 

Se indican 10s ayectos importantes que se deben tomar en cuenta cuando se 
va a organkar un taRer de esta naturaleza. Se mencionan las actividades reahadas 
durante e4 taller de la Gran Canaria y se hace un an&!! de 10s comentarios de 10s 
participantes, entre los wales, todm mencionaron que Ies gust6 y que fue interesan- 
te y divertido. Se comprob6 que la tecnica usada en Mdxico se puede aplicar en 
otms partas del mundo. 

ABSTRACT 

This work summakes the important points to be included in a workshop on 
wild and edible plants. The ac(ivibes associated with a class on Mexican edible plants 
given at the Gran Canaria are presented as an example. An analysis of the commen- 
taries made by the participants IS made; not only did they enjoy the consumable 
samples but also found the program interesting and entertaining. The syllabus as 
applied in Mexico can be employed in other parka of the world. 

INTRODUCCI~N lleres son e s p e c i a l i  en el campo, e 

Para nogotros 10s talleres, son cur- 
SOS cortos que incluyen actividades 
prbcticas. Constan de una parte te6ri- 
ca, donde el maestro que conduce la 
&dad da un marc0 general de refe- 
rencia, con informaci6n sobre el tema, 
generalmente 10s profesores de 10s ta- 

incluyen informaci6n actualiada que 
enriquece el programa. Lo importante 
de los talleres es que la informacidn 
te6rica se complemente con vivencias 
personales del profesor, asi mmo con 
actiiidades que incluyan el mayor nd- 
mer0 de 6rganos de 10s sentidos, para 
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apoyar el aprendzaje. En &e cas0 al 
tratarse de un taller de plantas sihres- 
tres comestibles es importante que 6s- 
tas se puedan probar y oler y dar las 
herramientas para poderlas reconwer 
en el campo (LIMES el al., 1003). 

Este tip0 de ensefianza concentrada 
Sene que ser dvertida, amable e 
interesante para despertar la motiva- 
d6n del pOblico. Los talleres con estaa 
caracterfsticas deben ser personalha- 
dos, 10s grupos que se integran para 
&a a d k M  deben ser de cup0 limita- 
do, dependiendo del tip0 de taller. En 
terminos generales hemos encontrado 
que un grupo entre 20 y 30 personas 
es el dptimo para realizar &e tip0 de 
actividades. 

Cuando planeamos un taller te- 
nemos que tomar en cuenta lo si- 
guiente (LINARW eta/., 1993): 

Dafinir a quien va estar dirigido. 

Cuales son 10s intereses del grupo. 

Con que recursos se cuenta. 

Que tiempo se requiere. 

Quefaddades se tienen y en ciertos 
casos la Bpoca del afio iddnea para 
realhar esa actividad. 

Probar primer0 las actividades 
selecdonadas para ser tncluidas, con 
el prop6siio que cuando se presen- 
ten salgan bien. 

Elaborar matenales escfitos y didacti- 
cos para cada participante, con un 

concentado de la informacion que se 
va a presentar. 

- Apoyar las actividades con plantas vi- 
vas de las colecciones del Jardin 
BotBnico. 

- Dirigir la dfusion al nudeo indicado, 
pw ejemplo si se trata de un taller de 
plantas comestibles se tendrd que 
contactar a las amas de casa, traba- 
jadoras sociales y guisanderas, entre 
otros grupos. 

DINAMICA DE TALLER 

Se escogieron plantas originarias 
de M&xico, que fueran de gran inter&, 
que twieran us0 tradicional, que fueran 
nutritivas y que ademb se pudieran 
consewar secas para transportarlas a 
La Gran Canaria y ah[ 10s participantes 
puderan degustar algunos platillos ela- 
borados a base de las mismw. Se hi- 
drataron y se cocinaron a la usanza 
tradicional. 

Para contar con plantas frescas 
que los participantes pudieran obser- 
var, se en-ron algunas semillas al Jar- 
din B&nico M i r a  y Clavijo-, para ger- 
minarlas ytenerkrs disponibles a la hora 
de la presentacion. 

Por otro lado se preparo informa- 
cion escita que incluyera 10s nombres 
comunes de las plantas, 10s nornbres 
cientlficos, reportes Historicos, ilustra- 
ciones antiguas (HERNANDEZ, 1050; 
SAHAGUN, 1979), asl como siluetas de 
las partes utiles de las plantas mencio- 
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nades, en especial de las hojas. Tam- 
bien se induy6 su distribua6n en M U  
CO. uws actuates, eei como su valor 
nutritive (WES Y AMRE. 1992) 
(Fig.1). 

Las plantas que se escoaeron fue  
ron: 

Los quelites cenlzac (Cbenop 
dirm, beffandien), d epazote (Cb. 
mnbmsiddes sin. Teloxys ambmsbk 
des), am& de la M a  de la6 Cheno- 
p o d k m  la* de oalabaza (Cucur- 
bite pepo) de la familia de las Cucurbi- 
EBceas; los quintonlies (Amamntbus 
spp) de les Ammtkms; 10s nopaks 
(Opunfia ibsbdka) de las Ca&ceas 
y el hongo huitbcoche (Ustilago may- 
dis) de la Ustilagin&eas. 

Durante el taller se present6 la 
informaa6n te6rica relevante sobre ca- 
da una dE bs espedes, mostrando con 
diaposhas Ias diferentes regiones 
donde crecen, como se cultivan, como 
se preparan y dgunos platillos prepara- 
dos con ellas. Para admiraci6n de 10s 
pa~cipantes de otros paises algunas 
de estas plantas se encuentran dspo- 
nibles en sus lugares de origen, ahi 
como fueron introducidas no se cono- 
oe como emplearlas. 

DespueS de la presentacidn tedrica 
se observaron las plantas vivas y se 
degustaron cada una de ellas, tratando 
de comparar w sabor con algo conod- 
do, para que posteriormente ese sabor 
se pudiera recordar (Fig 2). 

Ss Modnfesis en la uWldad de 88 
tos alimentos en la nutrldbn para d e  
moa$arsu importancia y potenddldad. 

Los participantes co.rwIBIMron la 
informaci6n escfita que se les propor- 
cion6 y algunae muestres de 10s ali- 
mentos. 

Para finakar se 16s pidib que 
contesderan una hoja de evaluaddn 
donde se les pregunt6: Lhablan cono- 
cido antes eeao plantas?, &la0 habian 
usado?, Lque pensakn del taller, CO- 
mo lo mejorarian?, Lque otro tip0 de 
taller Ies gustaria? y ~ l e s  gustaria recl- 
bir informad6n poeteriomente?. Red- 
bimos 24 cuestionarbs contestados, 
de los cuales todos mencionaron que 
les pareda interesante. El 623% de loe 
-ya conocian estas plantas 
con anteriotidad y de dos s610 el 
29,1% las habian consumido alguna 
vez. La mayorla opin6 que el taller fue 
dinamico y divertido y que les gustaria 
tener m6s talleres de este bpo. Los te- 
mas que propusieron, son en orden de 
impottanda: plantas medicinales, tintes, 
artesanias y Etnobotenica en general. 
Coincidentemente esos temas son 10s 
mismos que han sido sugeridos en 
MUco y bs que hemos preeentado en 
varias ocasiones. sobre todo el de las 
plantas mediunales. 

CONCLUSIONES 

Este tip0 de talleres representan 
una herramienta interesante para moti- 
var al pOblico sobre la importancia de 
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las plantas en la vida cotidiana y a invi- 
tarios a una aventura para conocer y 
consurnir nuevos alirnentos. 

Para la planeacidn exitosa de 10s 
talleres es necesario prepararlos con 
anterioridad, probar loa rnateriales para 
e l k  diseflados y tratar de abordar el 
terna de la forma rnC atractiva posible. 
Para nosotras fue la prirnera vez que 
aplicarnos un taller a personas de dife 
r e n h  culturas y palm, fue una expe- 

riencia rnuy interesante y nos perrnB6 
cornprobar que la rnetodologia que 
hernos aplicado en nuestro pals tarn- 
b i b  puede ser aplicable a otros tipos 
de pOblico, de diferentes idiosincrasias 
y de idiornas dstintos, per0 que corn- 
parten el inter& por conocer rnC so- 
bre la naturaleza, la botanica y corn0 
transrnilir estos conocirnientos. a traves 
de la educacidn a otras personas. 
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Quelites Cenizos (Chenomdiutq prlandieri) (a). 
Conocido en ndhuaU wmo hoauhquilitl o Verdura w n  semiilas dispuestas en 

pen-. SqGn Hernandez (1959) (b) se sembraben y cultivaban an h u m  y 
jardines de Wueva Espalla y se wmian en su mayor parte cocidos, wmo 

Iw mexilcanor preparan una8 bolas y la beblda llamada michihowotolli, 
que tman como aliment0 muy sabmso. Las bolas mencionadar pw Hemender (1959) 
a h  88 pueden encontrar en 10s mBTcBdo(l de MBxim y se cutwen actwlmente m 
tortitas (c). 

Son plantas de la familia Chenopodiawae. son malezao y CPBCB~ 
espontaneamente w 10s campos de cultivo y a las orillar de 10s caminor. Se 
encusntran distribuidas mmtjnmente en todo M&ico. Se wnwmen ampliamente en la 
Cuaresma (Linares y &he, 1992). 

Sope de quelite wnizo (Tomada del Recetario Los Quelites un Tee~o 
Culinario, Linares y Aguim. 1992): 

1ngr.di.nI.. M i d o  d e  p r e p . r . c i 6 n  

&h,flrmpW) . ZnllMfmflkI 6 f l M N 5 Q S 5 l T E V U [ B O U * . & ~ ~  

Gbbpmde. .  . . . 4Nk& m c b * y S ~ & h 8 f w p * n a S c . p c p u l d c r d  
w o d r p p u o  . . . . . 4 m w  s " n n c w e * o o 6 1 . ~ p r d . p r c n D d b  

b- . .  . I h  dodc+yhuldgusraScde) . ihmwdw 
sal . . . Alw N I I Q ~ ~ ~ U = ~ * H I W ~  

Valor nutritive del quelite wnim en comparecidn a la espinaca 

I..I.L.. e ,.... L.,.MiUI..t.. 5.1.1. HI.,,. 

' 4.8 0.4 4.0 160 3.6 

1 

2.8 0.4 d.4 
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