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Se estudian nuevos
usos del marango

en Nicaragua
Por Lowell Fugliee

En el número 64 de EDN presentamos el
trabajo del Dr. Lowell Fuglie (Servicio
Mundial de Iglesias, en  Dakar, Senegal)
con el árbol de marango como base para
un programa de nutrición. Cuando él
habló en la conferencia de ECHO el
pasado mes de noviembre, nos dijo que
había escuchado que en Nicaragua se
estaban haciendo investigaciones
innovadoras sobre uso del marango.  En
abril de este año el Dr. Lowell hizo un
viaje a Nicaragua para ver este trabajo
de primera mano.  Si bien partes de este
proyecto utilizan maquinaria que pocos
en nuestra red tendrían a la disposición,
aún así los resultados pueden ser útiles.
Uno podría encontrar una forma de
adaptarla a su propia situación, incluso
si el rendimiento es menor. Editor.

La semana pasada hice una visita de 4
días a Nicaragua para ver el trabajo de
investigación realizado por  Nikolaus y
Gabriele Foidl de BIOMASA sobre el
árbol de marango (Moringa oleifera).
Han acumulado una gran cantidad de
información sobre el uso del marango en
sistemas agroforestales, como forraje
para ganado, así como también ideas
sobre extracción de aceite y tratamiento
del agua.

BIOMASA es un programa de
investigación agrícola localizado en
Nicaragua que ha estudiado varios aspectos
del marango por más de seis años.

Extracto de hoja de marango
como hormona para el
crecimiento
El jugo de las plantas de marango puede
utilizarse a fin de producir una hormona
que es efectiva para el crecimiento de las
plantas, aumentando el rendimiento en un
25-30% para casi todo cultivo: cebolla,
pimiento verde, soya, maíz, sorgo, café, té,
chile, melón. . . Una de las sustancias
activas es la Zeatina, que es una hormona
de las plantas del grupo de las
citoquinonas.  Este rocío foliar deberá
usarse además de (y no en lugar de) otros
fertilizantes, riego y prácticas agrícolas
razonables.

En una prueba el uso de esta rocío aumentó
el rendimiento de campos de maíz de 60 a
130 sacos por hectárea. Utilizando  esta
hormona, BIOMASA pudo sembrar café a
30 metros de altitud. El café, con sombra
de Jatropha curcas, produjo granos en
apenas 17 meses.

Así es como ellos hacen la aplicación:
a) Se hace un extracto moliendo brotes
jóvenes de marango (no más de 40 días)
junto con un poco de agua (alrededor de un
litro por 10 kg de material fresco).

b) Filtrar la parte sólida de la solución.
Esto puede hacerse colocando la solución
en un pedazo de tela y exprimiendo el
líquido.  La materia sólida, que contendrá
12-14% de proteína, puede utilizarse para
forraje de ganado.

c) Diluir el extracto con agua a una
proporción de 1:32, y rociarlo directamente
sobre las plantas (si el extracto no va a
utilizarse en el término de cinco horas,
mejor almacenarlo en un congelador hasta
que sea necesario). Aplicar unos 25 ml por
planta.

El rocío foliar debe aplicarse 10 días
después de que emergen los primeros
brotes del suelo, otra vez 30 días antes de
que las plantas comiencen a florecer, y otra
vez cuando la semilla  aparece y finalmente
una vez más durante la fase de maduración.
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ikolaus Foidl con café bajo Jatropha

Brotes de marango como abono verde
Usar marango como abono verde puede enriquecer significativamente
los suelos agrícolas.  En este proceso, primero se ara la tierra.  Luego se
siembra la semilla de marango a una profundidad de 1-2 cm y a un
espaciamiento de 10x10 cm (una densidad de un millón de semillas por
hectárea).  La densidad puede ser mayor.  El único límite para la
densidad entre plantas son la densidad de semilla, agua y fertilizante.
Después de 25 días las plántulas son sembradas con el arado en el
suelo, a una profundidad de 15 cm.  La tierra se prepara de nuevo para
el cultivo deseado.

La siembra puede hacerse mecánicamente si primero se descascaran las
semillas.  Sembrar los granos reducirá el período  de germinación en
hasta tres días.

Un método simple para sembrar es primero voltear el suelo con arado
rotatorio suelo hasta una profundidad de 10 cm, luego esparcir la
semilla sobre el suelo y arar nuevamente hasta una profundidad de 2-3
cm.

Producción intensiva de hojas de marango
Ya sea que se produzca para usarse como abono verde, para consumo
animal o humano, el marango puede sembrarse intensivamente con
rendimientos de hasta 650 toneladas métricas de materia verde por
hectárea.  Esto se compara muy bien con otros cultivos de abono verde
como los frijoles “lablab”, que rinden hasta 110 tons/hectárea de
materia verde en parcelas puras.

Estos rendimientos altos se obtuvieron a través de subsoleo a una
profundidad de 60 cm (para fomentar drenaje y buen desarrollo de la
raíz), gradeado, y luego sembrando marango a una densidad de
10x10 cm (un millón de plantas por hectárea) con suficiente
fertilizante (preferiblemente estiércol de vaca). BIOMASA hizo
subsoleo con una unidad de reja  profunda  producida por una
compañía alemana llamada HOWARD (con un costo unitario de
US$8,000 y requiere un tractor de 150 HP).

La materia verde es cosechada cuando las plantas alcanzan una altura
de 50 cm o más (cada 35-40 días), cortadas a una distancia de 15-20
cm sobre la superficie.  Si bien las pérdidas de plántulas podrían ser
del 20-30% en el primer año, el vigoroso rebrote de las plántulas
restantes producirá 3 o 5 nuevos brotes después de cada corte.
Anualmente pueden obtenerse hasta nueve cosechas. Con el tiempo
(algunas de las parcelas de marango de BIOMASA tienen tres años
de edad) los tallos de 15-20 cm se volverán gruesos y leñosos pero
continuarán produciendo brotes verdes.

El rendimiento de 650 toneladas métricas se obtuvo en suelo
arenoso, bien drenado a 30 metros de altitud.  La precipitación fue de
1300 mm anualmente con riego durante la estación seca. A este nivel
de producción, los requisitos de nutrientes por hectárea por año son:

1,800 kg Calcio 0.5 kg Cobre
1,400 kg Magnesio 380 kg Fósforo
0.6 kg Boro 280 kg Nitrógeno
0.3 kg Zinc

Producción intensiva de hojas en Senegal

Para órdenes al por mayor, los productores locales de fertilizante
pueden mezclar esto para ordenar.  Aparte de esto, agregar urea a
fertilizantes existentes puede proporcionar  muchos de los
nutrientes necesarios. [Ed.: Notar que los suelos en otras
localidades quizás proporcionen una parte de estos requisitos y los
fertilizantes puedan ser distintos.]
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Marango como forraje para ganado
BIOMASA ha realizado numerosas pruebas utilizando hojas de
marango como forraje para ganado (vacas de carne y de leche),
alimento para ganado porcino, y aves de corral.  Con hojas de
marango constituyendo el 40-50% del alimento, la producción de
leche para el ganado lechero y el aumento diario de peso para
ganado de engorde aumentó en un 30%.  El peso al nacer, con un
promedio de 22 kg para ganado Jersey local, aumentó en  3-5 kg.

El alto contenido proteico de las hojas de marango debe balancearse
con otros alimentos energéticos.  El alimento para ganado que
consiste en un 40-50% de hojas de marango debe mezclarse con
melaza, caña de azúcar, pasto elefante, plantas de sorgo dulce
(joven), o cualquier otra cosa que esté disponible en el ámbito local.
El contenido máximo de proteína y fibra del alimento para ganado
debe ser:

Proteína Fibra
Vaca Lactante: 18% 26-30%
Ganado/Vaca de
engorde:

12-14% 36%

Cerda lactante: 16-18% 5-7%
Cerda para carne: 12-14% 5-7%

Debe tenerse cuidado de evitar la ingesta excesiva de proteínas.
Demasiada proteína en alimento para cerdos aumentará el desarrollo
muscular, a expensas de la producción de grasa.  En el ganado de
engorde, demasiada proteína puede ser fatal (por la alteración del
ciclo del nitrógeno).

El valor nutritivo de las hojas de marango puede aumentarse para las
aves de corral y ganado porcino agregando una enzima (fitasa) para
romper los fitatos, lo que lleva a un aumento de la absorción del
fósforo que se encuentra en el marango.  La enzima simplemente
debe mezclarse con las hojas, sin calentar.  NO es para uso con
rumiantes. [Las compañías que venden fitasa incluyen Roche
(Hoffman-LaRoche), que tiene distribuidores en todo el mundo.
ECHO obtuvo una cotización con un precio de US$6.40/kg de
Ronozymetm P (también vendida como Roxazymetm en algunas
regiones). Un kilo de enzima a esta concentración puede tratar 3333
kg de alimentos para pollos de engorde,  la misma cantidad de
alimento para ganado porcino, o 5555 kg de alimento para gallinas
ponedoras.  Si no conoce un distribuidor local de Roche, búsquelo
en Internet, en www.roche.com/vitamins/areas.html o escriba a su
dirección para pedidos por correo en: Roche Vitamins Inc., PO Box
910, Nutley, NJ 07110-1199, USA.]

Se dio al ganado entre 15-17 kg de marango diario.  El ordeño de las
vacas debe hacerse al menos tres horas después de alimentar al
animal a fin de evitar el sabor a hierbas del marango en la leche.

Con alimento a base de marango la producción de leche fue de 10
litros/día. Sin alimento a base de marango, la producción fue de 7
litros/día.

Con alimento a base de marango el aumento diario de peso en
ganado de engorde fue de 1,200 gramos/día. Sin alimento a base de
marango el aumento diario de peso para ganado de engorde fue de
900 gramos/día.

El peso más alto al nacer (3-5 kg) puede ser problemático para el
ganado pequeño.  Podría ser recomendable inducir el parto 10 días
antes a la fecha para evitar problemas.  La ocurrencia de partos de

gemelos también aumentó dramáticamente con el alimento a base
de marango:  3 por 20 nacimientos, en contraposición al promedio
usual de 1:1000.

Concentrado de hojas de marango
Los pollos no consumirán hojas de marango o polvo de hojas de
marango en forma voluntaria.   Sin embargo,  casi la mitad del
contenido proteico puede extraerse de las hojas en forma de un
concentrado que luego puede agregarse al alimento de los pollos
(o utilizarse en muchas otras formas). El contenido de proteína
deseado en alimento para pollos es del 22%.  Para obtener el
concentrado, mezclar las hojas con agua y pasar la mezcla a través
de un molino de martillo.  Calentar este puré a 70 grados Celsius
por 10 minutos.  La proteína se acumulará y se asentará en el
fondo.  Después de eliminar el líquido, esto puede secarse por
congelación..

Una alternativa quizás un poco más sencilla al secado por
congelación es tomar una olla de presión y colocar en la parte de
arriba un tubo de cobre o de aluminio.  Tomar un compresor de un
refrigerador viejo. Conectar el tubo al la entrada del compresor y
hacer funcionar el compresor. A una temperatura de 300° C y a
unos 50 mm de vacío se puede extraer la mayor parte del agua a
través de evaporación en vacío (en caso de que se necesite seco).

Pero si desea usar un forraje fresco sólo tome  el sedimento
después de la sedimentación y mézclelo con forraje seco hasta que
pueda manejarla como una masa semiseca.  Luego pásela por un
molino de carne para hacer bolitas hechas en casa.  Para alimento
para cerdos sólo mezcle las bolitas con el alimento normal (tenga
cuidado de no sobrepasarse, cerdos de engorde necesitan el 12-
14% y cerdos lactantes el 16-18% de proteína).

Extracción de aceite de semilla de marango
Nikolaus Foidl diseño un descascarador con un soplador
incorporado para separar la cascarilla.  La parte descascaradora de
la máquina consiste en dos platos de hule de forma un poco
ovalada giratorios.  La semilla pasa 3 veces, con el espacio entre
los platos disminuyendo un poco cada vez, (las semillas más
pequeñas que no sean descascaradas la primera vez lo serán la
2da. o 3ra. vez).

Nikolaus sugiere que una prensa de tornillo hecha de simple
hierro quizás sea más adecuada para extraer aceite del marango
que una hecha de acero. El cromo y el níquel en el acero podrían
reaccionar con el aceite y disminuir su calidad. Una posibilidad es
la prensa FAKT, una prensa de diseño alemán que ahora se
produce en la India, que BIOMASA ha utilizado exitosamente
para extraer aceite de Jatropha.  La prensa FAKT cuesta unos
US$1400 y procesará 80-90 kg/hora. [Contactar a  FAKT -
Associated Consultants, Stephan Blattman Str. 11, 78120
Furtwangen, Alemania; teléfono: +49 7723 91 20 63; fax: +49
7723 53 73; e-mail: ReiMetzler@aol.com.]

Después de haber sido extraído, el aceite de marango debe
filtrarse (a través de paños para queso o filtros de café).  Esto
eliminará el contenido de proteína del que se alimentan bacterias.
La viscosidad del aceite puede mejorarse calentándolo a 40-50° C
antes de filtrarlo.

En Church World Service en Senegal, una prueba de extracción de
aceite utilizó granos que habían sido descascarados tres meses
antes.  El aceite se separó rápidamente en una cera y líquido
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lechosos.  Según Nikolaus, esto probablemente se debió al rápido
deterioro del antioxidante, vitamina E, en los granos almacenados.
Pueden agregarse unas gotitas (1-5) por litro de aceite esencial de
salvia, romero o yerbabuena/menta (o una ramita de la última)
ambos excelentes anti-oxidantes, para estabilizar el aceite. (Pueden
hacerse pruebas para determinar en qué punto el sabor del aceite de
salvia o romero comienza a notarse).

Tratamiento de agua
Entre otros logros, BIOMASA instaló un sistema de tratamiento de
agua utilizando polvo de semilla de marango en un poblado en
Nicaragua.  BIOMASA también aisló en el laboratorio el ingrediente
activo, un polielectrolito.  Cien kilogramos de granos de marango
producirán aproximadamente 1 kg de polielectrolito (casi puro).

BIOMASA encontró que el nivel de polielectrolito presente en los
granos es significativamente menor en la estación lluviosa. (¡Esto
quizás podría explicar por qué en nuestro trabajo en Senegal no
funcionó un experimento de tratamiento del agua que realizamos el
pasado septiembre!)  La semilla cosechada para tratamiento de agua
debe cosecharse solamente durante la estación seca..

El polvo de semilla también puede utilizarse para cosechar algas de
aguas residuales, actualmente un proceso caro por el uso de
máquinas centrífugas. Las algas espirulina se cosechan en México e
Israel, con producción menor en otros países.  La espirulina se usa
en alimentos saludables y productos cosméticos, y es un ingrediente
común en la comida para peces.  El polvo de semilla hará que las
algas se hundan hasta el fondo.  Una vez cosechadas, se pueden
secar con un secador de tambor a vapor sencillo calentado a 110°C
para matar los huevos, etc. En la alimentación de peces, el 100% de
proteínas puede venir de fuentes de algas.  Sin embargo, en el
alimento para ganado, puede reemplazarse un máximo de 10% de
contenido proteico con proteínas de algas.  Debe advertirse que
alimentos o productos alimenticios de algas pueden contener toxinas
provenientes del agua donde crecieron.

Notas Generales
Según Foidl, la madera de marango constituye una excelente pulpa –
tan buena como la de álamo (Populus sp.).

Las hojas son excelentes para producción de biogas.
El límete de altitud efectivo para la plantación del marango es de
500 metros. [Ed: Esto podría ser más alto cerca del ecuador.]
Condiciones de viento excesivas harán que el árbol se seque.

Contenido de vitamina A (Beta-caroteno): existen alrededor de 25
tipos de Beta-caroteno.  La eficiencia de la producción de retinol
varía entre los tipos. Se requiere más investigación para saber más
sobre los tipos de Beta-caroteno en las hojas de marango y su
eficiencia para transformar el caroteno en retinol, así como también
las pérdidas o inactivación debida a los varios métodos de
procesamiento del marango.

Hemos tenido que ser breves sobre la mayor parte de estos procesos,
pero si desea más información, comuníquese con: Nikolaus Foidl,
Proyecto Biomasa, Uni Rupap, Costado Sur, Villa Progreso,
Managua, Nicaragua; correo electrónico: biomasa@ibw.com.ni.
ECHO también ha agregado en Internet un nuevo sitio sobre el
marango: www.moringaseed.com.

Producción de polvo de cebolla
para venta y para extender la

estación
Por los pasantes en ECHO Phil Watson, Dawn Bakker, & Jason
Dahlman con Daniel Sonke

ECHO recientemente recibió una carta de la Hermana Luisa
Campos en República Dominicana  solicitándonos información
sobre cómo convertir la cebolla en polvo de cebolla.  Este proceso
sería para el almacenamiento a largo plazo y para la ventaja
económica de vender la cebolla procesada a un precio mayor
cuando no haya cebollas frescas en el mercado.

Por ejemplo,  Tom Post con el Comité de Auxilio Mundial
“Christian Reformed World Relief Committee” nos contó que un
agricultor innovador en Belice que encontró una forma de sembrar
un cultivar particular de cebolla en un área donde la cebolla no era
un cultivo comercial.  El ganó mucho más en su pequeña parcela
de cebolla que en el resto de su finca.  Pero al año siguiente no
pudo vender su cosecha porque las tiendas locales descubrieron
que los bulbos se podrían pronto.  El proyecto finalizó.  Quizá en
una situación como ésta, si hubiera habido un mercado para el
polvo de cebolla, el agricultor podría haber tenido éxito.

Investigamos sobre este tema y encontramos un artículo muy útil
publicado por la GTZ en el número de marzo de 1983 de su
publicación GATE.  El artículo, titulado “Tecnología apropiada
por la deshidratación de hortalizas y frutas “ (Appropriate
technology for dehydration of vegetables and fruit) por T.H.
Jackson, presenta los principios detrás de la deshidratación de
todo tipo de frutas y hortalizas, y trata a profundidad el
procesamiento de la cebolla.  El artículo es escrito desde la
perspectiva de una industria pequeña, de un poblado pequeño, y
emplea muchos principios de tecnología apropiada. (El artículo se
encontró en un CD-ROM muy útil, “Biblioteca para el Desarrollo
de la Humanidad” (The Humanity Development Library), que
contiene más de 1200 libros, informes, y revistas, incluyendo el
libro de ECHO “De amaranto hasta Agujeros Zai: ideas para
cultivar alimentos bajo condiciones difíciles”/Amaranth to Zai
Holes: ideas for growing food under difficult conditions. El CD-
ROM está disponible en ECHO para trabajadores en pro del
desarrollo en el extranjero a un precio de $12.00, incluyendo el
franqueo postal vía aérea al extranjero.)

También recibimos consejos útiles sobre procesamiento de cebolla
del grupo británico Intermediate Technology Development Group
(ITDG), un organismo de caridad independiente que proporciona
recursos sobre tecnologías adecuadas para comunidades rurales en
países en vías de desarrollo.

Recogimos información de cada una de estas fuentes para resumir
un método para procesar cebolla y transformarla en polvo de
cebolla. Luego pedimos a al pasante en tecnología apropiada en
ECHO, Jason Dahlman, que probara algunos de estos métodos en
cebolla y ajo.  Su experiencia se ha incorporado al resto de este
artículo.

1) Preparación.  La producción de cebollas debe planificarse, si
es posible, de tal forma que la cosecha coincida con una estación
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de tiempo cálido y seco. Idealmente la preparación debería
comenzar temprano en la mañana, de manera que el secado pueda
comenzar el mismo día. Deben usarse cebollas de buena calidad y
libres de manchas.  Lávelas en agua que pueda beberse (p. ej.
hervida o clorada) luego quitarle la capa exterior, el ápice de
crecimiento y las raíces. Pele las cebollas y pártalas en rodajas de un
espesor aproximado de 4 a 5 mm (0.16-0.20 plg..

Jason utilizó tanto cebolla blanca como amarilla en todo el proceso y
no encontró diferencia entre las dos.  Encontró que las rodajas debe
separarse en anillos para que se sequen adecuadamente.

Los artículos que leímos recomendaban que se hirvieran
(blanquearan) las cebollas ya en rodajas, pero esto no es realmente
necesario para secar cebolla, pero se sugiere porque el calor debe
destruir las enzimas en las cebollas que de otro modo causarían que
se volvieran color café. Una forma de blanquear las cebollas es
envolver las rodajas en un paño de gasa, colocarlo en una especie de
colador de metal con una tapa que lo cierre bien, y suspender el
colador sobre una olla de agua hirviendo durante 3-5 minutos.  El
vapor también matará algunos de los microorganismos que pueden
dañar la cabolla.

En el experimento de Jason el proceso de blanqueo por vapor resultó
en cebollas y ajo pegajosos, que fueron los más difíciles de utilizar.
Quizás más práctica con distintos métodos para blanquear la cebolla
(tales como una inmersión rápida en agua hirviendo en lugar de
vapor) y tiempos minimizarían la pegajosidad.  El especialista en
tecnología apropiada de ECHO Charlie Forst sugiere que en lugar
del método de blanqueo, podría utilizarse un tratamiento con ácido
cítrico o ácido ascórbico para prevenir que la cebolla se vuelva café.
El ácido cítrico se encuentra ampliamente disponible como polvo
saborizante, y a veces se vende como “polvo de limón”.   El polvo
de ácido ascórbico se encuentra ampliamente disponible en los
Estados Unidos como un polvo utilizado para la preparación de
enlatados o mermeladas/jaleas.  Mezcle 1 cucharadita (5 ml) de
ácido cítrico o ácido ascórbico por cada 2 tazas (1.1 litros) de agua.
Sumerja las rodajas de cebolla en la solución sólo por un minuto o
dos.  Sáquelas y continúe con el proceso de secado.

2) Secado.  El método más simple y barato para secar cebolla, según
T.H. Jackson, es secarlas al sol esparciendo las rodajas en bandejas
hechas con un marco de madera, por ejemplo de 50 cm por 80 cm,
con una base de malla de nylon (malla de aproximadamente 1.5
mm).  Use postes para elevar el marco a la altura de una mesa, tanto
para permitir circulación de aire como para evitar la contaminación.
El primer día dele vuelta a las cebollas cada hora.  Después de eso,
deles vuelta unas cuantas veces durante el día.  Deje que las cebollas
se sequen hasta que tenguan un contenido de humedad de
aproximadamente un 10%.  Cuando las cebollas se han secado al
nivel correcto, se tornan quebradizas, y se parten fácilmente cuando
se doblan.  En un clima semiárido con clima cálido y seco (ideal
para secar cebolla), esto debiera tomar entre 3 a 5 días.  En los
trópicos húmedos es más difícil secar cebolla hasta el contenido
idóneo de humedad.

Un método mejor en comparación con el secado al aire libre es
elevar la temperatura del aire del ambiente colocando las bandejas
en un deshidratador solar y/o usar un abanico extractor impulsado
por el viento.  Un tipo de colector solar muy simple que puede
ayudar a disminuir el tiempo de secado es una lámina de hierro
corrugado pintada en negro en el lado expuesto al sol, donde el
corrugado ayuda a dar ventilación.  El hierro puede colocarse ya sea
debajo o sobre la bandeja, done esta última posición puede ayudar a

proteger contra moscas y daño de la luz solar.  Podría lograrse un
efecto similar montando una bandeja debajo de un techo de metal
en un clima cálido.  Una ventaja adicional de secar en un lugar
oscuro es que el color del producto final probablemente será más
claro, característica que los consumidores considerarían como
mayor calidad.

Utilizar un método de deshidratador solar podría reducir el tiempo
de secado a apenas 3 a 9 horas.

Con un 10% de humedad, las cebollas tienen una vida de
almacenamiento razonablemente larga, pero para hacer hojuelas o
polvo de cebolla se recomienda secarlas aún más, a no más de un
6% de contenido de humedad. Este contenido también se
recomienda por una higiene mayor.  Las especificaciones de
exportación para algunos productos de cebolla seca requieren este
nivel de humedad.  Para lograr el 6% de humedad, sople o lleve
aire calentado a través de una cama de rodajas de cebolla
deshidratada.  Con aire entre 50-55°C (122-131°F),
probablemente tomará unas ocho horas alcanzar el nivel de
humedad deseado.  Para este proceso sólo se necesita un pequeño
flujo de aire, de modo que un abanico energizado por energía
solar es bastante factible. [Ed.: Si bien no tenemos ni una prueba
para el nivel de 6% de humedad, utilizar estos métodos de secado
suponemos logrará un nivel de humedad cercano al 6%.  Si uno
está comercializando el producto localmente, suponemos que no
será necesario hacer una prueba siempre y cuando dicho producto
sea satisfactorio.]

En un folleto de Intermediate Technology se describen varios
diseños simples para secadores solares. El folleto, titulado
“Secado” (Drying), es el número seis en una serie de Libros de
Referencia para Tecnología del Ciclo Alimentario  (Food Cycle
Technology Source Books) (ver Amaranth to Zai Holes, p. 279).
Este folleto puede encontrarse en la librería de ECHO por
US$15.50 más $4.00 por envío y manejo por tierra.  También está
disponible  en Intermediate Technology en Myson House,
Railway Terrace, Rugby, CV21 3HT, UK.

Jason descubrió que el clima húmedo en ECHO durante la semana
que él hizo sus experimentos hicieron que el secado al aire libre
no funcionara, especialmente para las cebollas.   Aunque él haya
hecho el trabajo durante nuestra estación seca, ni las cebollas ni el
ajo se secaron lo suficiente para hacer polvo. En contraste, el ajo
se secó bien en un secador solar sin abanico. Se secó aún mejor en
un horno solar diseñado para hornear comidas.  El tuvo problemas
con que las cebollas se secaron muy lentamente en el secador
solar que utilizó, y se secaron muy rápido en el horno solar (al
sellarse la superficie e impedir el secado por dentro).  Sin
embargo sospechamos que más experimentos con modelos de
secadores solares y tiempos de secado podría resultar en cebollas
que se secan bien aquí en ECHO.

Un horno de cocina estándar a baja temperatura funciona bien
para secar hortalizas.  En los Estados Unidos y en otras naciones
occidentales también se encuentran secadores eléctricos simples.
Jason descubrió que era my fácil secar cebollas en el secador
eléctrico de ECHO. Quizás el costo de uno de dichos secadores es
económicamente suficiente para merecer investigación por
proyectos con poco dinero para invertir. El costo por lo general
varía desde US$50 hasta $350 para modelos domésticos. La
tienda “Lehman’s Hardware and Appliances” vende bonitos
modelos de cocina por US$165.00 (con 8 pies cuadrados de
espacio de secado en las rejillas unas sobre otras) o US$197.00
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(para un modelo con 14 pies cuadrados de espacio de rejillas).
Contacte la tienda Lehman’s en One Lehman Circle, PO Box 41,
Kidron Ohio 44636, USA; teléfono: 330-857-5757; fax: 330-857-
5785; correo electrónico: info@lehmans.com; www.lehmans.com.

3) Pulverización. Después de secado, el producto podría dividirse
en piezas pequeñas y uniformes utilizando una máquina “kibbling”.
Esta podría ser una máquina rebanadora especial o un molino fijado
para producir pedazos grandes en lugar de polvo fino.  Las hojuelas
de cebolla más grandes pueden entonces separarse del material más
fino con un colador y empacarse para su venta como hojuelas.  La
ventaja de una máquina “kibbling” es que las hojuelas de cebolla
que produce generalmente tienen un mayor precio que el polvo de
cebolla. Sin embargo, la máquina también requeriría una inversión
de capital entre US$50 a $175 para un molino manual o mucho más
para una máquina a la medida, eléctrica.  Si el producto terminado es
para comercializarlo localmente, puede omitirse la operación con la
máquina “kiblling”, en su lugar uno puede elegir  pulverizar las
cebollas directamente después del secado.

Para pulverizar las rodajas de cebolla, use un mortero, rodillo de
amasar o un molino de piedra fijado para operaciones de pequeña
escala.  Para operaciones más grandes se recomiendan molinos
eléctricos (molinos de plato [“molino de placas”] o molinos de
martillos).  Reducir aún más el material más fino a un contenido de
humedad de menos del 6% en los secadores de aire y luego moler el
producto.  Idealmente la proporción de cebolla cruda a cebolla seca
procesada es 10:1 (El artículo no especificaba si esto es una
proporción de peso o de volumen, pero suponemos que es por peso).

4)  Empaque.  El empaque sellado es importante para evitar que la
cebolla en polvo se haga grumos o se dañe debido a una
recuperación de humedad. Use recipientes de vidrio sellados o
bolsas de plástico selladas de buena calidad para el mejor
almacenamiento de cebolla seca, en polvo, dado que la tendencia del
polvo de cebolla a endurecerse aumenta con la humedad. Es esencial
darle una estricta atención a la limpieza a fin de evitar la
contaminación del polvo de cebolla.

Su usted está interesado en la producción de polvo de cebolla para la
venta, asegúrese de realizar algunas pruebas de procesamiento de
cebolla a pequeña escala antes de intentar la producción comercial.
Quizás desee investigar sobre oportunidades de capacitación sobre
empaque y mercadeo.

Un aspecto final a tener en cuenta si pretende procesar cebolla para
fines comerciales: el Dr. Leslie Currah de Currah Consultancy,
Reino Unido, mencionó que el polvo e cebolla puede ser bastante
inflamable. Esto podría plantear un peligro cuando se almacenan
grandes cantidades, o cuando nubes de polvo están flotando en el
área de pulverización.

Germinación de Semilla de
Palma Aceitera

Extraído por Kristin Davis

Un problema del cultivo de la palma aceitera (Elaeis guineensis) es
que la semilla germina con dificultad, ¡llevándose a veces hasta dos
años! La revista del Fondo de Ayuda y Desarrollo Metodista,

(MRDF por sus siglas en inglés), MRDF: Africa Link, presenta en
el número de junio de 1999algunas formas de mejorar la
germinación.

“Se cava un hoyo de un pie de profundidad, y el fondo se cubre
con la inflorescencia masculina [flor] de la pala aceitera.  Después
se coloca una capa de fruta madura de la palma (tomada de las
capas internas del racimo), y se cubre con una capa gruesa de
pasto, luego una capa de suelo y finalmente una capa de tallos de
plátano (para impedir que las gallinas saquen el contenido).”

Este hoyo de germinación de ‘compost’ se riega un poco cada día
para que el contenido se caliente como en un hoyo normal de
compost.  Después de cinco o seis meses se abre el contenido del
hoyo, tiempo para el cual debe ser el inicio de una buena
germinación.  Las plántulas son tomadas de debajo de la
superficie  tan pronto como el brote de crecimiento aparece a
través de la cáscara (hasta 1 plg. [2.5 cm] de longitud), y luego
son trasplantadas a bolsas de polietileno preparadas de unas 12
plg. (30 cm) de altura y 7 plg. (17.5 cm) de diámetro.”

La semilla también puede colocarse en una bolsa de tela o cáñamo
con suelo, regarse y enterrarse en la tierra a la par de la cocina de
leña durante un mes, antes de colgarla en las vigas  durante tres
semanas, momento en el cual la germinación debe comenzar.

Se ha desarrollado una nueva variedad de palma aceitera que
puede crecer en altitudes mayores.  ( El tipo "Dura” crece en las
tierras altas pero tiene menores rendimientos de aceite). La
Organización Mundial de la Agricultura (FAO) y una compañía
costarricense llamada ASD produjeron el nuevo híbrido de ‘Dura’
y de la de alto rendimiento ‘Tenera’.  El resultado es una variedad
de alto rendimiento de aceite para las tierras altas.  Se ha probado
en in Etiopía a 900 metros.

Contacte ASD en P.O. Box 30-1000, San José, Costa Rica;
teléfono: (506) 257 2666, fax: (506) 257 2667; correo electrónico:
g.alpizar@asd-cr.com. También el Consejo Malayo para la
Promoción de la Palma Aceitera tienen un sitio en Internet sobre
la palma para aceite con información sobre la historia, nutrición y
recetas en la dirección www.mpopc.org.my.

Prevención de malaria con
mosquiteros tratados con

insecticida
Extraído por Kristin Davis

De la publicación Footsteps No. 33, Mosquiteros tratados con
Insecticidas, (Insecticide-Treated Nets) & IAMAT (Asociación
Internacional para Asistencia Médica a Viajeros /International
Association for Medical Assistance to Travellers), Cómo
protegerse contra la malaria, (How to Protect Yourself Against
Malaria), edición del año 2000.

Más de 2.5 millones de personas, en su mayor parte en Africa,
mueren debido a la malaria cada año.  La malaria es causada por
un parásito llamado Plasmodium,  portado por la hembra del
mosquito Anófeles.  Ella pica a personas y animales para obtener
la sangre que necesita para desarrollar sus huevos.

http://www.mpopc.org.my/
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El mosquito Anófeles  puede reconocerse por su postura. Parece
como su estuviera de cabeza con las patas traseras en el aire.  Otros
mosquitos se sientan más planos sobre la superficie. El  Anófeles
también es silencioso, no produce un zumbido cuando vuela
alrededor de su cabeza, sino que más bien vuela directo hacia usted.

Los mosquiteros son efectivos para proteger a las personas que
duermen debajo de ellos siempre y cuando el material no tenga
agujeros y la persona no esté durmiendo contra el mosquitero.  Sin
embargo, el mosquito continuará buscando hasta que encuentra un
camino o una parte del cuerpo que esté contra el mosquitero para
picar a través del mismo.

El uso de mosquiteros tratados con insecticida ha demostrado
reducir la malaria entre un 20-60% .  Cuando un mosquito encuentra
un mosquitero tratado muere o se aleja.

Los mosquiteros se colocan dentro de una mezcla de insecticida
líquido diluida.  Los mosquiteros deben estar limpios y secos.
Puede usar insecticidas tales como permetrina, deltametrina o
lambdacialotrina.

Calcule el área del mosquitero que desea tratar. Recuerde que
algunos mosquiteros tienen tal forma que uno debe medir tanto la
altura como la longitud y el ancho. Para mosquiteros rectangulares,
sume el área total de la superficie (dos veces el área de los lados más
dos veces el área de los extremos más el área de la parte superior).
Con un mosquitero circular, estírelo y luego multiplique la medida
del área del círculo base por la altura.

Después, mida cuánto líquido absorbe el mosquitero.  Coloque una
cantidad medida de agua en un recipiente, sumerja el mosquitero y
luego exprímalo en un recipiente seco.  Mida la cantidad exprimida
y réstela de la cantidad original de agua para encontrar cuánta agua
absorbe el mosquitero.

Para estimar la cantidad de insecticida necesario (en ml), multiplique
la dosis recomendada (mg/m2) por el área del mosquitero (m2) y
divida el resultado entre la concentración de insecticida (%) y
multiplíquelo por diez.

Canitdad de
Dosis recomendada
(mg/m2) x

Area
mosq.(m2)

Insecticida =
necesario (ml) Concentración de insecticida (%) x 10

Por ejemplo, la deltametrina se vende bajo la marca comercial K-
Othrin.  Viene en una concentración del 2.5% (algunas veces
escrita como 25 ml/litro o 25 ppt) y la dosis es 25 mg/m2.  Si su
mosquitero mide 6.5 m2, multiplique 25 x 6.5 y divida eso entre
2.5 x 10, resultando en 6.5 ml.

Ponga esa cantidad de insecticida en la cantidad de agua que usted
ha calculado que su mosquitero absorberá. Use guantes de goma y
trabaje en un área abierta, fuera de la casa.  Empape el
mosquitero, exprímalo y luego séquelo.  Ya está listo para
colgarlo. Lave todo su equipo, ropa y piel con jabón y agua y
elimine adecuadamente el insecticida que sobre y las botellas.
Los mosquiteros necesitan ser tratados sólo dos veces al año.

Para aquéllos que no pueden costearse mosquiteros, las cortinas
pueden tratarse de la misma forma, al igual que otros materiales
que puedan utilizarse en lugar de mosquiteros.

Otras formas de prevenir piquetes:

Use camisas manga larga y pantalones después del atardecer.  La
ropa con colores claros parece ayudar pues los mosquitos son más
atraídos por la ropa de colores oscuros. Evite usar perfume o
loción para después de afeitar . Use repelente contra mosquitos en
la piel y ropa.

Rocíe los dormitorios con insecticidas de piretrina por la noche,
antes de acostarse. A los mosquitos les gusta esconderse en
equinas oscuras, armarios,  debajo de las camas, etc.

Amarre los mosquiteros durante el día.  Compruebe que no haya
mosquitos dentro cuando lo suelte por la noche. Arregle los
agujeros y rasgaduras en el mosquitero.  Asegúrese de que el
mosquitero esté prensado alrededor de la persona que duerme, y
tanto como sea posible, evite tocarlo cuando duerma.

Evita dejar lugares para criaderos de mosquitos tales como
contenedores de agua descubiertos. Los rociadores de ajo también
ayudarán a alejar las larvas de los mosquitos de aguas estancadas.

Corrección
En el número pasado presentamos una dirección incorrecta de
correo electrónico para Bejo Seeds. La dirección correcta es:
potato@bejoseeds.com.  Su sitio web es:
www.bejoseeds.com/potato.

PROXIMOS EVENTOS
Séptima Conferencia Anual de las
Misiones Agrícolas (AMC por sus
siglas en inglés) de ECHO
Noviembre 14-16, 2000
ECHO, Ft. Myers, FL, USA

Actualmente se están aceptando
inscripciones para la AMC 2000 de ECHo.
Este año prometer ser muy buena. Estos son
sólo algunos de los 2000 oradores. Mike

Benge, experto forestal del Servicio Forestal
de los Estados Unidos, hablará sobre
experiencias prácticas con agroforestería y
árboles de usos múltiples.

Calvin Yoke de WoodMizer, una compañía
de aserríos, hablará sobre gerencia. Esta fue
una charla muy popular en la conferencia
anterior.

Phil Rowe, criador de bananos de Honduras,
con la Fundación Hondureña para la
Investigación Agrícola, hablará sobre
variedades mejoradas de banano y plátano, y
traerá plántulas de cultivo de tejido de sus
mejores variedades para distribuirlas.

Dr. Bryan Brunner, jefe del departamento de
horticultura de la Univ. de Puerto Rico,
hablará sobre prácticas de producción
generales para papaya, desde la semilla hasta
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la cosecha y técnicas para podar maracuyá.
También hablará sobre los temas de
producción de flores tropicales de corte
como fuente de ingreso en situaciones
apropiadas, y recolección y venta de
semillas de especies ornamentales y
maderables.

El apicultor profesional Harry Volker
dirigirá dos talleres sobre apicultura.  Uno
será una introducción directa a la apicultura

para principiantes. El otro será sobre
apicultura en los trópicos. El ha enseñado
estos temas en Belarus y Zimbabue.

Steve Baima demostrará una alternativa de
"tecnología apropiada" a la silla de ruedas,
para dar movilidad a personas con
discapacidad en escenarios en el Tercer
Mundo.  También compartirá experiencias
de primera mano con su uso real.

Quizás usted no se dé cuenta de cuánto
aprende el personal de ECHO de estas
conferencias que realizamos. Les puedo
asegurar que estamos muy entusiasmados de
imaginarnos lo que aprenderemos de los
2000 oradores y delegados, puesto que el
aprendizaje mutuo es un tema en TODA
nuestra conferencia.  Contacte a ECHO para
la inscripción y más información.

ESTA PUBLICACION tiene derechos de autor del año 2000. Las subscripciones valen US$10 por  año (US$5 para estudiantes). Las personas que
trabajan con pequeños agricultores y hortelanos urbanos del tercer mundo deberían pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. 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. Hay un descuento para misioneros y trabajadores en pro del desarrollo
de los países en vías de desarrollo (en las Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, US$25 incluye el correo por vía terrestre y
US$35 para enviarlo por correo aéreo). Los números 52-67 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.  Esta edición fue
traducida al idioma español por Auxilio Mundial Nicaragua.
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