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DISPONIBLES NUEVOS HÍBRIDOS DE BANANA
RESISTENTES A LAS ENFERMEDADES . Por Daniel
Sonke y Dr. Phil Rowe. A principios de los años sesenta
una enfermedad seria del banano y plátano llegó a ser
una epidemia en el Pacífico y Asia. Esta enfermedad de
manchas foliares, llamada Sigatoka negra (SN), es
ocasionada por el hongo Mycosphaerella fijiensis
variante difformis. A principios de los años setenta se
propagó en América Latina y a finales de los años setenta
logró llegar a Gabón en África Occidental. De allí se ha
propagado a lo largo de África subsahariana, siendo una
amenaza para los plátanos que constituyen un alimento
básico para aproximadamente 70 millones de personas en
solo ese continente. Mientras los fungicidas pueden
tener éxito cuando se utilizan para limitar el daño causado
por  la mancha SN, su utilización es cara y posiblemente
provoca daños al medio ambiente.

La descripción siguiente de la SN se extrajo del libro en
inglés "International CAB"  Bananos y Plátanos que fue
reseñado en la publicación END 57. "Los síntomas
iniciales de la enfermedad sobre las hojas son las rayas
pequeñas, translúcidas,  amarillas pálidas que se
desarrollan en manchas oblongas marrones. Las mismas
eventualmente llegan a ser lesiones necróticas con
centros de color gris claro y rodeados con círculos
amarillos. Cuando las lesiones se unen las manchas de
hoja se destruyen, lo cual finalmente conduce a:
rendimientos reducidos y maduración prematura de los
racimos (de hasta el 50% en pérdida de rendimiento)."

En 1997, Yo, Daniel Sonke, asistí a una presentación dada
por el Dr. Phil Rowe sobre su trabajo con la Fundación
Hondureña para la Investigación Agrícola (FHIA) en la
reproducción de bananos y plátanos resistentes a la SN. 
El Dr. Rowe ha desarrollado dos híbridos robustos que
son resistentes a la SN.  Estos híbridos nuevos son
también resistentes a la enfermedad del mal de Panamá y
tolerante a nematodos.

El banano nuevo, FHIA-01 (también conocido como
"Goldfinger"), tiene un sabor agradable, ligeramente
como el de la tarta de manzana  cuando está maduro, y es
también un banano gustoso para cocinar cuando se
hierve o fríe verde. Después de la recolección la fruta del
FHIA-1 se madura naturalmente con un color amarillo
atractivo, y las manos maduran secuencialmente
proveyendo la disponibilidad de fruta madura del mismo

racimo durante casi un período de 10 días. Adicionalmente, el
"FHIA-1 maduro y machacado es un alimento excelente para
bebés.  Por lo menos, les encantó a los bebés que aquí sirvieron
como nuestro panel en la prueba," escribe el Dr. Rowe.

En el año 1995, ECHO obtuvo las plantitas de FHIA-1 las que 
sembramos tanto en la Florida como en Haití. Ni en la Florida ni
en Haití se ha informado todavía de algún problema con la SN.
Mientras que desde entonces se han producido las plantas en 
Haití, el personal de ECHO haitiano no se impresionó
particularmente con el sabor de la variedad cultivada, la cual se
desarrolló para mandar a los mercados de banano
estadounidenses. Ellos parecieron preferir los tipos locales de
banano, los que se pueden recolectar y vender maduros.  Sin
embargo, el personal de ECHO estadounidense encontró el sabor
apetecible en  comparación a los bananos comprados en los 
supermercados de EE.UU.  Quizás si Haití desarrollara un
problema de SN, cambiarían las opiniones con respecto al
FHIA-1.

Otro híbrido, el FHIA-3,
tiene una utilización
recomendada como un
banano verde para cocinar
(hervido o frito en rodejas).
El FHIA-3 consiste en una
tipo de planta fuerte, de
porte intermedio que
permite utilizar una escalera
y cuchillo para quitar las
frutas según sea necesario
desde los racimos no
cortados.  Con la
recolección gradual de esa
manera, se conserva la vida
verde del resto de las frutas
y se puede cosechar fruta
del mismo racimo por 6
semanas más o menos.

Tanto el FHIA-1 como el  FHIA-3 aguantan racimos de 100 lbs.
(45 kg.)  sin uso de soportes. Estos híbridos son especialmente
adecuados para huertos familiares. Además de ser adaptados a
las zonas tropicales, los dos son tolerantes al frío y producen
bien bajo condiciones subtropicales. En los ensayos de
Honduras, cuando no se aplicó ninguna medida de control para
la SN, el FHIA-1 fue dos veces más productivo que la variedad
estándar cavendish de banano y el FHIA-3 era dos veces más
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productivo que la variedad ampliamente cultivada de
banano para cocinar Bluggoe.

El Dr. Rowe y FHIA ofrecen proporcionar plantitas del
FHIA-1 y del FHIA-3 a los trabajadores en pro del
desarrollo y misioneros alrededor del mundo. El único
costo para obtener estos híbridos se destina para pagar
los cobros de franqueo por el embarque.

Las plantitas con tejidos cultivados (10-20 de cada una),
que no tienen enfermedades y están listas para
trasplantarse en bolsas plásticas, se enviarán al
solicitarse.  Se recomienda una mezcla de suelo
esterilizada para ese trasplante inicial. Esto se puede 
obtener poniendo recipientes de metal de 6-pulgadas (15
cm.), con suelo seco en un horno por una hora a una
temperatura de 300ºF ó 150ºC. Las bolsas con plantas
para sembrar debieran tener el tamaño aproximado de un
litro con hoyos en el fondo para el drenaje. Se les debiera
dar protección a las plantas contra la exposición directa al
sol aproximadamente tres meses.  Los árboles de sombra
son ideales para esa protección contra el sol. A los tres
meses, siembre casi a unos 3 metros (10 pies) de distancia
o aparte para obtener la producción de frutas.

La mayoría de los envíos se harán por medio de
transporte de mensajero (courier) marítimo comercial
DHL.  Esta compañía exige una dirección exacta (en vez
de un número de Apartado Postal) para la entrega, y un
número de teléfono si se tiene disponible.  Las 20-40
plantitas pesarán casi un kilogramo y fácilmente se
ajustan a un sobre grande de DHL. DHL en Honduras
estima el costo del envío a África aproximadamente en
US$82.00.  Sírvase dirigir las solicitudes a esta dirección:
Dr. Phil Rowe, FHIA, Apartado Postal 2067, San Pedro
Sula, Honduras; Fax (504) 682313; Correo electrónico:
dinvest@simon.intertel.hn.

SEMILLA PARA SORGO QUE ES RESISTENTE A LA
STRIGA ESTA DISPONIBLE EN ECHO. Los científicos
Larry Buttler y Gebesa Ejeta en la Universidad de Purdue
han desarrollado esta variedad de semilla y con éxito la
probaron en África.

En primer lugar, ¿qué es la striga? El resumen siguiente
tomado de la red mundial del "Centro de Investigación y
Desarrollo Internacional" (IDRC) en Canadá, escrito por
Philip Fine, describe bien esta planta parasitaria
propagada por semilla.

"Cuando el jefe de una finca familiar en Malí vigila los
cultivos de maíz o de mijo y ve una flor rosada vibrante
propagándose a lo largo de la tierra de la familia, la
reacción de éste es la resignación.  El agricultor sabe que
la maleza peligrosa nombrada  striga ha vuelto y esto
significa trabajo arduo perdido, un menor ingreso
potencial y menos alimentos disponibles para la familia. 

La familia puede arrancar algunas de las malezas, pero el daño
comenzó mucho antes que aparecieran las flores de striga [Ed:
las raíces de una planta joven de striga entran en las raíces del
sorgo o mijo y comenzaron a vivir de la savia de la planta
hospedera.]  Incluso la rotación de cultivos o utilización de
fertilizantes nuevos son de muy poca utilidad para evitar la
propagación de la maleza. Cada planta de striga rinde miles de
semillas [Ed: las cuales pueden sobrevivir en el suelo hasta 30
años] lo que significa que el cultivo del próximo año también
probablemente se desarrolle mal de igual forma."

"La striga es una limitación grave para la producción de sorgo, 
maíz y mijo en las zonas de tierra firme de África, lo que explica
que las pérdidas de los cultivos sea tan altas como de un 70%
entre los agricultores de subsistencia.  La striga también
representa un problema en regiones que van desde las regiones
húmedas hasta las sub-húmedas.  Se estima que dos terceras
partes de 73 millones de hectáreas (180 millones de acres) que se
dedican a los cultivos de cereales en África son gravemente
afectados  por la striga, que crece en condiciones de terrenos
con baja fertilidad  y disminuye la diversidad de las plantas.  La
pérdida de ingreso total que se deriva de la striga en África se
estima en unos US$7 mil millones por año."

Si la striga representa un problema en su zona, Ud. puede escribir
a ECHO para obtener un solo paquete de semilla de sorgo 
resistente a la striga para que la pruebe.  La mezcla de variedad
nos fue suministrada bondadosamente por medio de un
programa de  Seguridad Alimentario de Visión Mundial Región
África en Accra, Ghana, donde las variedades de Purdue se están
multiplicando. Si le va bien, puede aumentar su semilla año tras
año. Es posible que la variedad resistente ya se haya probado en
su zona y la semilla puede encontrarse ya disponible localmente
en Visión Mundial u otra organización.

Katrin Wilkins, una misionera alemana que ha trabajado por
cuatro años en Chad, dice que en la región donde ella labora, la
striga afecta al mijo, sorgo, maíz y arroz. "No aparece todos los
años, ya que durante mis primeros dos años allí no vimos striga
y los dos últimos años vimos una gran cantidad de ésta."

"Una razón de la variabilidad en la incidencia de striga me parece
que es el régimen de precipitación. He leído que la muy poca
lluvia crea condiciones favorables para la striga, pero en nuestra
situación parece que cuando hay demasiada lluvia tiende ha
desarrollarse mucho.  En nuestra región, una parte muy seca de
África, parece que con 2-3 semanas de sequía durante la
temporada de crecimiento se puede contener.  Además es mucho
peor cuando el terreno es malo.  El intercalado de cultivos con
caupí o adición  del estiércol sirve de ayuda.  En unos años el
arroz sufrió graves daños, especialmente en terrenos malos.  La
striga no representa un gran problema en suelos más gruesos
como en suelos arenosos.  El efecto del estiércol sobre las
plantas fue muy evidente en el peor año de incidencia de striga. 
Sin estiércol, las espigas fueron muy pequeñas y no bien
llenadas.  Donde se habían ubicado los montones de estiércol no
había ninguna striga."



59-3

"Hace dos años obtuvimos nuestra semilla resistente a la
striga de ECHO.  Ahora la multiplicamos pero hasta el
momento no hemos realizado experimentos controlados
porque había muy poca semilla.  Queríamos cultivarla en
un suelo bueno y abonado, donde la striga
probablemente no habría aparecido de ninguna manera."

Según la página de la red del IDRC, los investigadores en
la Universidad McGill en Canadá y el "Instituto de
Investigación de Cultivos Internacionales para Zonas
Tropicales Semiáridas" (ICRISAT) trabajan en otro
posible control de striga, y han descubierto que el
Fusarium oxysporum, un hongo de suelo que ocurre de
forma natural, efectivamente controla la maleza de striga.

"En el año 1991, IDRC financió a un equipo de la
Universidad McGill en Montreal para buscar sustancias
presentes en el suelo africano que pudieran controlar la
maleza que destruye al cereal. Aunque la striga no tiene
ningún enemigo natural conocido, los investigadores
identificaron cien agentes patógenos funginos
prometedores en los campos de Burkina Faso, Níger y
Malí.  Con los experimentos realizados en Canadá, ocho
de los patógenos de suelo probaron ser efectivos
deteniendo la maleza de striga.  Los estudios demostraron
que el enemigo más mortífero de la striga, Fusarium
oxysporum, no es tóxico a los seres humanos y no
ocasiona daños a los cultivos de cereales.  En el año
1995, el escenario cambió de una instalación puesta en
cuarentena en McGill al lugar de prueba en un campo de
sorgo en Malí, obteniendo resultados dramáticos. 
Ochenta y cinco por ciento de la maleza de striga se
eliminó en la etapa de plantón por medio del hongo
Fusarium, que se había cultivado sobre desperdicios de
sorgo, secados, y posteriormente se había propagado
sobre los campos.  En la época de recolección, había casi
dos veces más grano y el 70% menos de striga.

"Mientras dichos datos son alentadores, los científicos
advierten que se necesitan mayores estudios para evaluar
la eficacia de Fusarium bajo condiciones diferentes de
clima y terreno.  Antes de 1999, el equipo McGill que
colabora con el Instituto de Investigación de Cultivos
Internacionales para Zonas Tropicales Semiáridas
(ICRISAT) y el Instituto de Economía Rural de Malí
esperan obtener resultados más concluyentes. Una de las
propiedades más alentadoras del hongo Fusarium
consiste en que es relativamente fácil de multiplicar.  En la
próxima fase del proyecto, los integrantes del equipo
buscarán la participación de  la gente de Malí y visitarán
las aldeas locales para ver si la producción de Fusarium
podría ser manejada por agricultores particulares o por
las cooperativas establecidas para este fin.  El hongo
secado, que puede almacenarse por meses sin ninguna
reducción mediable en su potencia, permanecerá
eventualmente en manos de los agricultores locales. Si

todo marcha bien, algún día podrán propagar el hongo sobre sus
campos, evitando que los mismos se vuelvan rosados con
striga." [Los dos párrafos anteriores se condensaron de un
artículo en "IDRC Reports" escrito por Philip Fine y se
encuentra en la siguiente dirección de internet
http://www.idrc.ca/books/reports/1996/28-01e.html.]

CAJAS CORTADORAS RUSTICAS. Por Darrell Cox. Lo
siguiente fue resumido de la publicación Uganda Environews,
Abril 1997.

La caja cortador rústico es una herramienta simple utilizada por
los agricultores para cortar el forraje que se da al ganado en
sistemas de alimentación de zero pastoeo (sistema de corte y
llevar).  El cortador rústico ofrece las ventajas siguientes por
encima del método de  corte convencional que utiliza un machete

y leño: 1) ahorro de tiempo, 2)
corte uniforme con un desperdicio
reducido, 3) menos riesgo de
accidente, 4) portabil-idad que
permite cortar el forraje para que
caiga directamente en un
comedero, y 5) mano de obra
reducida. Este cortador ha llegado
a ser común entre las mujeres
agricultoras de Uganda que
frecuentemente se responsabilizan
de cortar y dar como alimento la

hierba elefante (Pennisetum purpureum) al ganado lechero. 
Estas mujeres encuentran que la caja cortadora rústica no exige
tanta energía como el método convencional local. 
Adicionalmente, se reduce el tiempo que se necesita para cortar
el forraje de manera que las mujeres tienen más tiempo para
atender otras responsabilidades.  Como resultado, se ha
impulsado como tecnología apropiada para la agricultura
sostenible y el ahorro del esfuerzo laboral en África Oriental.  La
producción de cortadores rústicos por parte de grupos
comunitarios tiene el potencial de ser una actividad exitosa
generadora de ingreso.

La caja cortadora rústica ilustrada aquí se desarrolló en el Centro
de  Extensión de la Granja Mogabiri en Tarime, Tanzania y se ha
promovido y vendido por las siguientes organizaciones  de
desarrollo en Uganda: Environmental Alert, África 2000 Network,
UNDP, P.O. Box 7184, Kampala, Uganda (Les agradecemos que
nos permitan utilizar la ilustración); Joint Efforts to Save the
Environment P.O. 728 Fort Portal; y Akutwala Rural Development
Assoc., P.O. Box 9038, Kampala.

MEJOR MANTEQUILLA: UNA RECETA. Por Martín Price.
Durante una visita reciente que hice a los misioneros Scott y
Jody Daby en Haití, disfruté especialmente el pan fresco y
mantequilla verdadera que sirvieron. De modo sorprendente la
mantequilla gustosa fue untada como la margarina aun
justamente recién sacada del refrigerador. Jody explicó que esto
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era una receta para ahorrar mantequilla que va con el
nombre de "mejor mantequilla."  Ella mezcla 2 tazas (0.5 l)
de mantequilla, 2 tazas (0.5 l) de aceite de cocinar y 4
cucharadas (60ml) de leche en polvo y sal al gusto.
Después de mezclar, ella lo almacena en el refrigerador.  Si
lo deja sin refrigeración en las zonas tropicales podría
quedar demasiado suave. Como beneficio adicional, se
supone que esto reduce el colesterol y las grasas
saturadas por la mitad en cada unidad de mantequilla
siempre que utilice el tipo de aceite de cocinar adecuado.

KATUK, SAUROPUS ANDROGYNOUS, UNA GRAN
HORTALIZA PARA LAS ZONAS TROPICALES
CALIENTES HÚMEDAS (CON UNA PRECAUCIÓN).
Por Martín  Price.  La hortaliza katuk, Sauropus
androgynous, se ha convertido en una de mis favoritas
de los climas calientes húmedos.  Tiene un gusto
agradable parecido al cacahuate cuando se come cruda y
las hojas cocinadas tienen un sabor excelente como la
espinaca.  La planta se vende en todos lados en Malasia
y en los países cercanos, donde se cultiva como un
arbusto comestible.  Los científicos de Malasia han
desarrollado una  técnica para forzar los extremos de las
yemas para que crezcan extra largos y tiernos con la
aplicación abundante de estiércol, agua y (a veces)
sombra.

Los extremos de las yemas  de 13 cm (5 pulgadas.), a nivel
local llamados "sayor manis", se venden a los mejores
restaurantes en el área y también son exportados al
Japón, y posiblemente a otras partes como "espárragos
tropicales." Yo comí sayor manis en un hotel en Malasia
y estuvo excelente.  El cocinero lo frió revolviendolo a la
vez en la pana con un poco de aciete por un minuto.

Con 16 años de cultivar katuk en el sudoeste de la
Florida, nosotros nunca hemos tenido una enfermedad
seria o problema de insectos durante la temporada
caliente lluviosa cuando la mayoría de las hortalizas de
climas templados no sobreviven. Sin embargo, en nuestro
invierno más fresco, cuando disfrutamos de las hortalizas
de climas templados, el katuk esencialmente entra en
estado de inactividad.  En ese momento las hojas pueden
ser objeto de daños por las enfermedades o insectos.

ECHO nunca ha destacado el katuk en un artículo de
END, a pesar de sus excelentes calidades, porque sólo
hemos podido propagarlo por medio de estacas, y no han
sobrevivido los envíos por correo simulados al
extranjero.  En ocasiones obtenemos semilla, pero no
parece retener su viabilidad por mucho tiempo (no es
sorprendente si se trata de una planta nativa de una
región de selva tropical). Si  Ud. desea estar en una lista
de espera para recibir la semilla cuando nuestras plantas
produzcan nuevamente (comprendiendo que no podemos
dar garantías de la viabilidad), favor escriba a ECHO. Si

visitara en alguna ocasión las oficinas de ECHO le podemos dar
una planta o estaca.

Nos causó una gran sorpresa cuando Yang Wang, un ciudadano
de Taiwán, nos escribió diciendo que después de una búsqueda
en la red internet para obtener información sobre el katuk llegó al
sitio que tiene ECHO en la red mundial. En Taiwán han habido
varios casos de daños irreversibles de pulmón que se han
determinado o atribuido al uso del katuk. ¿Cómo puede una
hortaliza común en Malasia ser nocivo en Taiwán? No hemos
podido conseguir el tipo de detalles que quisiéramos, pero
aparentemente el problema de salud es ocasionado por
circunstancias especiales.  Parece que el katuk se utilizó en
Taiwán como parte de un programa de dieta.  Las personas en
régimen alimenticio comieron hojas crudas; probablemente en
gran cantidad.  No sabemos si comieron otra cosa con el katuk y
así le pedimos al Sr. Wang que nos diera más detalles.  El sólo
pudo agregar que oyó que en el método dietético de Taiwán las
personas en régimen bebieron jugo crudo hecho de hojas de
katuk.  Yo creo que pueden haber consumido cantidades muy
grandes y así se concentró una sustancia nociva en el jugo que
bebían.

Me pasé un verano trabajando bajo la dirección del Dr. Peter Van
Soest en el departamento de ciencias animales en la Universidad
de Cornell.  El expresó que uno "debiera aprender la lección del
ciervo." Un ciervo comerá las plantas que pueden matar al
ganado. ¿Cómo es eso? El ciervo ramonea y comerá un poco de
algo que le guste, pero posteriormente seguirá buscando otra
cosa.  Por otra parte, el ganado de pastoreo a veces "se va a
pique" o se envenena por comer un tipo de planta en gran
cantidad.  Las cabras probablemente se encuentran en la misma
clase al igual que el ciervo. El Dr. Van Soest señaló que el hígado
puede desintoxicar pequeñas cantidades de la mayoría de los
venenos en el alimento, pero las cantidades grandes abruman
esta capacidad.  Esta es una razón apremiante para lograr tener
una diversidad en la dieta.  Encuentro tantas aplicaciones de este
principio en la medida que trabajamos con alimentos diferentes
en ECHO que esto se ha vuelto la broma de siempre entre el
personal. Podría ser que en el caso del katuk, necesitamos
"aceptar la lección del ciervo," y disfrutarlo en cantidades
pequeñas.

Un artículo en la publicación American Journal of Epidemiology
(Mayo 1, 1997 - Volumen 145, 842-9) expresa que ,"A finales del
mes de abril de 1995, se observó un brote de una enfermedad
respiratoria mal definida relacionada a la ingestión de hojas de
Sauropus androgynus en la parte sur de Taiwán.  Para ir todavía
más lejos y evaluar la asociación entre S. androgynus y el
síndrome bronquiolitis obliterans, se realizó un estudio de casos
de individuos con incidencias de control basados en el hospital
con un grupo de individuos y tres grupos de control diferentes
en el Hospital General de Veteranos-Kaohsiung.... Un total de 54
casos (50 mujeres, 4 varones), 54 controles en vecindario
comparados en edad y sexo de las personas; 54 controles de
chequeos físicos rutinarios equiparados; y 54 controles de
patrones auto-remitidos comparados (quienes habían ingerido S.
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androgynus aún sin fisiología obstructora), se
entrevistaron para obtener los síntomas clínicos, historial
de consumo de S. androgynus, y factores potenciales
desconcertantes.  Todos los 54 casos (100%) ingirieron S.
androgynus comparado con solo cinco (9%) de controles
vecindario."  Sus análisis estadísticos mostraron que los
problemas de pulmón se relacionaron al consumo de
grandes cantidades [4.5 kg. (10 lbs. contra 0.4-2.0 kg.
(0.9-4.4 lbs.) en los controles] y la bebida de jugo de
katuk crudo en vez de las hojas revueltas fritas o
hervidas.

¿Cuál es nuestra conclusión? Seguimos todavía
recomendando muy bien el katuk como una hortaliza de
calidad de las zonas tropicales calientes húmedas, y
simplemente aprender la lección del ciervo.

TÉCNICAS PARA ALMACENAR CEBOLLAS. El
siguiente fragmento fue adaptado por Roger Bullard
para EDN del libro reseñado en esa edición, Onion
Storage in the Tropics: A Practical Guilde To Methods
of Storage and their Selection.  Las especies silvestres
las cuales dieron origen a la cebolla de bulbo (Allium
cepa) provinieron del sudoeste de Asia Central, y de éste
se han desarrollado un gran número de variedades para
cultivar las que  florecen en una amplia gama de
condiciones climáticas.

Las cebollas se recolectan normalmente a fines del
proceso de hinchazón cuando "el tallo foliar ya no es
capaz de sostenerse por sí mismo, el cuello se suaviza y
las hojas se caen. A estas alturas el bulbo ha logrado la
maduración y posteriormente entra en un período de
inactividad durante el cual poco cambio parece ocurrir..."

"Las cebollas crecen mejor bajo condiciones secas y en
temperaturas moderadas.  Bajo estas condiciones las
cebollas maduran totalmente y, si se curan antes de
almacenarlos, pueden durar  por mucho tiempo sin
pérdida de calidad."  Las cebollas cultivadas bajo
condiciones muy calientes o mojadas enfrentan
dificultades con enfermedades bacteriales y fungosas. 
Además del bajo rendimiento, las pérdidas de
almacenamiento probablemente serán más altas porque
los bulbos se pueden haber infectado antes de
almacenarlos. La recolección después que las hojas se
han secado completamente pero antes que los bulbos
hayan comenzado a rebrotar, y el desmoche (corte de las
hojas) después que la mayor parte de la hoja se ha
secado, disminuirán las pérdidas de almacenaje respecto
a estos agentes patógenos vegetales. "Los desechos" de
mala calidad debieran quitarse antes que las cebollas se
sequen y almacenen.

Es mejor no promover el crecimiento excesivo del bulbo
con demasiado fertilizante nitrogenado y riego.

Las variedades cultivadas varían apreciablemente en que tan
bien se pueden almacenar. Las variedades cultivadas apropiados
para el almacenaje deberían producir un número de escamas
secas externas  o pieles que forman una barrera de vapor
alrededor del bulbo, por lo tanto minimizando la pérdida de
humedad y la entrada de hongos o bacterias. Las variedades de
cebolla localmente adaptadas, seleccionadas durante muchos
años dentro de zonas tropicales,  probablemente se almacenarán
mejor que los tipos importados, especialmente las variedades
"día corto" de climas templados.

Antes de almacenarse, los bulbos debieran secarse y curarse
adecuadamente.  Utilice alguna técnica para quitar la humedad de
la superficie y inducir altas temperaturas para secar la parte
exterior.  Las altas temperaturas permiten la formación de pieles
protectoras fuertes y intactas y la clausura del cuello de la
cebolla.  Las temperaturas altas (p. ej. 27ºC u 80ºF), humedad baja
(<60% Humedad Relativa) y la buena ventilación son
importantes en el secado. Colocar las cebollas sobre el suelo en
hileras es la forma más simple de secado en el campo.
Alternativamente se pueden sacar del campo y ponerlas en un
montón, o diseminarlas en una capa poco profunda,
preferentemente sobre una plancha de cemento para evitar la
contaminación de patógenos que contiene el suelo. Los
problemas asociados con el secador externo pueden comprender
malos índices de secado, daño ocasionado por el exceso de sol y
lluvia.

Una estructura simple
con sombra externa
puede evitar esos
problemas. Un buen
diseño para ventilación
natural es de hacer
bandejas someras con
malla o fondos tejidos. 
Arregle las bandejas
verticalmente, con
espacio separadas lo
suficiente para captar
los vientos
predominantes.  Si las
hojas de plástico
corrugadas se
encuentran

disponibles, el calor necesario para el proceso de curación se
puede lograr utilizando esto en la estructura del techo y de ese
modo se captura la energía solar pasiva.

Mantener los bulbos en la temperatura y humedad apropiada es
vital para el almacenaje exitoso de cebollas. El rango de humedad
relativa óptimo se encuentra en un 65-75%. Hay dos regímenes
favorables de temperatura. Las pérdidas de almacenamiento
mínimas ocurren en 0-5ºC (32-41ºF), pero para el agricultor o
aldeano que no tiene refrigeración, la temperatura 25-30ºC
(77-86ºF) sería la mejor elección. Las temperaturas que son
demasiado altas o demasiado bajas aumentarán la putrefacción o
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brotadura y éstas representan las más grandes barreras u
obstáculos para el almacenaje exitoso de cebollas. Una
solución de alta tecnología al problema de brotadura
consiste en agregar una sustancia química "supresores
de retoños" antes del almacenaje.

Las cebollas almacenadas debieran arreglarse, si es
posible, para que el aire llegue a cada cebolla.  Se debiera
diseñar la estructura de almacenaje a fin de aumentar al
máximo la ventilación natural.   En las zonas tropicales
existe una variedad de maneras para hacer esto en el
almacenaje en el hogar.  Las ristras de cebollas pueden
colgar del cielo raso o vigas del techo o varas de bambú o
rejillas horizontales.  En Belice se cuelgan sobre la
chimenea donde el humo de la madera puede tener un
efecto inhibitorio en la brotadura.  Se pueden almacenar
en bolsas en el hogar o en la sombra y la ventilación se
facilita arreglando las bolsas de una manera particular.  En
Pakistán los bulbos a veces se colocan sobre lechos de
arena gruesa. Un experimento en las Filipinas comparó el
almacenaje de las capas de cebolla separadas con 50mm
de arena, aserrín, paja de arroz, cáscara de arroz o virutas
de madera. Todos los materiales mejoraron la forma de
almacenar, pero los mejores materiales fueron la arena y el
aserrín.

Muchas estructuras en la granja tradicional para
almacenar la cebolla se encuentran a nivel mundial y las
mismas se construyeron de lodo, bambú, paja, madera y
los otros materiales con techo de paja o algún material
fabricado para proteger el interior contra la lluvia.  Un
buen diseño típico sería una estructura ventilada simple
construida de bambú y el piso sería por lo menos 15 cm.
(6 pulg.) desde el suelo con armazón construida desde
postes de aproximadamente 8 cm. (3 pulg.) de diámetro
colocados a 0.6 m (2 pies.) de distancia.  El techo consiste
en paja de prado, y los cuatro lados y la base se
construyen de postes partidos de bambú con brechas de
2.5 cm. (1 pulg.) entre los mismos para permitir una buena
corriente de aire.  Las cebollas serían acodadas dentro de
esa estructura en una de las maneras discutidas
anteriormente que permiten una corriente de aire,
ventilando cada cebolla almacenada.

[Editor: El Misionero Tom Post me contó un ejemplo
dramático de la importancia del almacenamiento de la
cebolla.  Un agricultor innovador en Belice descubrió una
manera de producir buenos bulbos en una región donde
pocos agricultores podían lograrlo.  Si recuerdo
correctamente, el agricultor obtuvo casi el ingreso ese
año por un pequeño lote de cebollas igual al ingreso
generado por el resto su granja.  No obstante, el próximo
año apenas pudo vender las cebollas.  Resulta ser que los
almaceneros que compraron sus cebollas el año anterior
habían sufrido pérdidas enormes durante el
almacenamiento.]

"El almacenamiento exitoso de cebollas es el resultado de un
proceso, el cual comienza en la etapa de planificación de cultivos
y que sigue a través de la cultivación, recolección y el manejo de
post-cosecha continuando hasta la venta de cebollas al
consumidor."

Son consideraciones importantes el método físico en el cual se
mantienen las cebollas (p. ej. volumen, bandeja, caja, cajón, o
bolsa) y el diseño del área de almacenaje para la ventilación
natural máxima. Si luz eléctrica disponible, uno puede hacer otros
mejoramientos en las condiciones de almacenaje colocando
abanicos estratégicamente como medio para tener ventilación
forzada.

ECOS DE NUESTRA RED

Miguel N. Oparah, Jefe de la Escuela de Agrosilvicultura en
Ibrahim Babangida del College de Agricultura en Nigeria,
escribe "la Consultoría del Departamento del Colegio
Universitario ha seguido ampliando la utilización de Concentrado
Emulsionable de Querosén (KEC) por medio de los agricultores
de la localidad. Esto es un insecticida, actuando a veces como
fungicida, que tiene un espectro muy amplio en lo que concierne
al tratamiento que se les da a insectos diversos.  Con este
veneno todos los insectos encontrados en todos los cultivos en
esta localidad se ven afectados y se mueren."

"El KEC se prepara mezclando querosín, polvo de detergente y
agua en la siguiente porción: Querosín = 1 parte, Jabón = 1 parte,
Agua = 20 partes. Esto se pone en un recipiente plástico. Ponga
un tapón al recipiente, agítelo vigorosamente varias veces y
guárdelo por una noche."

"En la mañana, sacúdalo vigorosamente de nuevo, cuele el
contenido en otro recipiente o en un rociador que se carga como
mochila y rocíe encima de los cultivos. Es muy efectivo. El
querosín es el concentrado, el jabón es el emulsor mientras el
agua es el disolvente."

El Dr. Darrell Cox probó esta fórmula en su trabajo en Kenia
(ahora él trabaja en ECHO). El halló esta mezcla moderadamente
efectiva. "Reduce las poblaciones de insectos pero no se debe
esperar la exterminación total de los mismos como lo haría un
insecticida."

SOLO PARA SU INTERÉS

FUNDACIÓN ROCKEFELLER RESPALDA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA INGENIERÍA
GENÉTICA DE LA MANDIOCA. Por Martín Price. A veces se
pregunta si la ingeniería genética tendrá un gran impacto en el
trabajo de la gente en la red ECHO. La mayoría de la
investigación en esta área, (que es sumamente cara) se realiza
por medio de industrias y universidades que esperan crear
variedades nuevas que puedan patentar y vender.  Las mismas
variedades resultado de la ingeniería genética tendrán poco
efecto en la gente que se dedica a la agricultura con pocos
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recursos económicos.

Sin embargo, la Fundación Rockefeller respalda una
investigación en el Laboratorio Internacional para la
Biotecnología Agrícola Tropical que puede ser de gran
importancia. Se hacen esfuerzos por alterar la
composición genética de la mandioca para que tenga
resistencia contra los virus que "diezman los
rendimientos de los agricultores de subsistencia" en
África. El subsidio exige que las agencias realizando las
investigaciones "pongan a disposición sus tecnologías
gratuitamente en países en vías de desarrollo." "Los
rendimientos característicos de la  mandioca en África
son de 4 toneladas por acre, pero [los científicos] esperan
que con la resistencia a los virus se pueda incrementar
estos rendimientos diez veces."  A propósito, la
mandioca fue introducida en África por comerciantes
portugueses que la trajeron al Congo desde las Américas
antes del año 1600. (Esta información se recoge en el
artículo de fondo, "Plant Researchers Offer Bumper Crop
of Humanity." en la publicación de Los Angeles Times
con fecha 26 de diciembre, 1997 escrito por Martha
Groves.")

LIBROS Y OTROS RECURSOS

El Manual de Prácticas
Agroecológicas de los Andes
Ecuatorianos.  (Disponible sólo en
Español). Revisado por Martín
Price. Las zonas montañosas en
las áreas tropicales tienen
cultivos, suelos, y problemas de
producción distintos al de otras
zonas.  Este nuevo manual del
IIRR describe con detalles

precisos las prácticas efectivas propias de los
agricultores para manejar la fertilidad y conservación del
suelo, control de plagas, agrosilvicultura, animales y "las
granjas integradas" con recursos encontrados localmente
en  tierras altas ecuatorianas.  Este recurso fácil de utilizar
se ilustra de manera muy excepcional con grandes
dibujos y tablas. [Ed: La lectura de este libro sería una
gran forma de ayudar a un "gringo" o "gringa" a mejorar
su vocabulario en el idioma español útil para el trabajo en
fincas pequeñas. ] Ud. puede hacer el pedido del libro por
US$20 (franqueo incluido) con el envío de un cheque
girado contra un banco ubicado en EE.UU. a IIRR,
Apartado 17-08-8494, Quito,
ECUADOR; teléfono/fax
(593-2) 443-763.

Onion Storage in the
Tropics:  A Practical Guide
to Methods of Storage and
their Selection
(Almacenamiento de

Cebolla en Zonas Tropicales -una guía práctica para métodos
de almacenaje y su selección.—solo en inglés). Revisado por
Roger W. Bullard . "Las cebollas son segunda en importancia
después de los tomates como hortalizas en las zonas tropicales,"
según un manual de 116 páginas elaborado por J. Brice, L.
Currah, A. Malins y R. Bancroft y publicado por el Instituto de
Recursos Naturales  de la Universidad de Greenwich, RU. La
discusión de la tecnología del almacenamiento de cebolla en
todos los niveles de recursos en las zonas tropicales fue
informativa y práctica.

El libro discute el almacenamiento tanto a nivel de la aldea 
donde se encuentran los recursos mínimos disponibles y
situaciones donde  es factible la mayor utilización de tecnología.
 Ud. puede obtener una opinión o idea del libro con el artículo
sobre el almacenaje de cebolla en esa publicación (página 5), que
se basa enteramente en los extractos del libro.

La parte I brinda información de fondo que uno debería entender
antes de intentar realizar el almacenamiento de las cebollas a
largo plazo bajo cualquier condición: la fisiología del bulbo,
cómo se cultiva, cómo se ven afectadas las transiciones o etapas
de crecimiento tanto por los factores ambientales internos así
como los factores pre y post-cosecha, los cuales afectan la
capacidad de ser almacenada.

La parte II trata de las técnicas de almacenaje alternativas y cómo
seleccionar lo mejor para su situación.

La parte III contiene 25 páginas de buenos ejemplos de
almacenamiento de cebollas, que van desde un hogar
naturalmente ventilado a almacenaje en la granja o almacenes de
ambientes en pequeña escala a nivel de aldea o mayores
almacenes accesibles para la capacidad de obtener ventilación
forzada, refrigeración y aun atmósferas controladas.

Se encuentra disponible en la dirección: Publications
Distribution, Office Natural Resources Institute, Central Avenue,
Chatham Maritime, Kent, ME4 4TB, UK; teléfono: +44 1634
880088; correo electrónico: publications@nri.org. Los
organismos de investigación y gubernamentales, educativos, sin
fines lucrativos que trabajan en países elegibles para obtener la
asistencia del gobierno británico pueden solicitar una sola copia
sin costo alguno.  Ponga el título oficial de su puesto.  Para los
demás, el precio es de £20 (approx. US$34).

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS

CONFERENCIAS PATROCINADAS POR ECHO EN ÁFRICA
ORIENTAL Y LA FLORIDA, EEUU

Conferencia de Trabajadores Cristianos En África Oriental.  La
conferencia se realizará del 12 al 15 de octubre de 1998 en el 
Centro de Conferencias Limuru, Limuru, Kenia.  Estamos seguros
que se eligió este lugar por la comodidad y el costo modesto.  Un
comité local de nacionales y expatriados trabaja arduamente en
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los pormenores.

Los objetivos específicos de la conferencia son: (1)
facilitar la creación de una red de contactos entre los
participantes, es decir, permitir a los participantes
intercambien experiencias, información e ideas; (2) brindar
oportunidades para que los participantes obtengan
nuevos conocimientos o ideas; y (3) proporcionar
oportunidades para contar con el aliento espiritual y
moral; muchos de los participantes trabajan en
situaciones desalentadoras o difíciles.

El comité local espera hasta 200 delegados, provenientes
de ONGs, iglesias y misiones cristianas, organismos del
gobierno y
relacionados al gobierno, organizaciones de
investigación y comunidades agrícolas.  Esperan que al
menos el 25% sean mujeres.  Aunque se espera que la
mayoría de los participantes sean cristianos, los demás
serán bienvenidos.

Nuestro co-patrocinador es el "Instituto Africano para la
Investigación y Desarrollo Científico." Su director, el Dr.
George Kinoti, debiera ser su punto de contacto.  El y el
comité local se encargan de todos los arreglos y toman
las decisiones.  El Dr. Kinoti escribe,"Ya hay una
respuesta muy buena de los lectores  de la publicación 
EDN y otros que han oído hablar sobre la conferencia.  El
Comité de Dirección esta realmente emocionado en torno
a la conferencia y trabaja arduamente para asegurar que la
misma será agradable y beneficiosa. Asimismo les
enviamos una cálida bienvenida a todos los lectores de 
EDN.  Los formularios para la inscripción se enviarán en
el mes de marzo o abril a todos aquellos que expresen
interés en asistir a la conferencia."

El costo total incluyendo alojamiento y las comidas no
será mayor (y posiblemente menos) de $200 ocupación
doble ($250 individual).  Tanto el comité local como
ECHO hacen esfuerzos por aumentar las becas para los
que realmente las necesitan y mantener los costos de
inscripción en un mínimo.  Deseamos que la conferencia
abarque diferentes tipos de personas que se dediquen al
trabajo de desarrollo agrícola, incluyendo algunos con
medios muy limitados.  (Si Ud. cuenta con cualquier
iniciativa de financiamiento para la conferencia, póngase
en contacto con ECHO o el comité.)

Uno de los oradores confirmado es Tony Rinaudo, cuyo
trabajo sobre el "bosque subterráneo" se destacó en la
publicación EDN 58.  Si hay un tema interesante que le
gustaría abordar, sírvase proponerlo al comité.  Se puede
comunicar con el comité en la dirección: AISRED, P.O.
Box 14663, Nairobi, Kenya; teléfono/fax: 254-2-446141;
correo electrónico: Gkinoti@ken.healthnet.org o bien,
CRWRC-K@AfricaOnLine.org.

La Quinta Conferencia Anual de Misiones Agrícolas en la base
meta de ECHO en Fort Myers, Florida, 10 al 12 de noviembre de
1998. La conferencia el pasado mes de noviembre duró tres días
dinámicos, con 200 delegados que representan el trabajo de 30
países que compartieron formalmente con charlas, menos
formalmente en talleres y en la creación de una red de contactos
personales.  Estaremos ofreciendo un descuento sustancial para
las primeras inscripciones, así que háganos saber su interés.
Envíe su solicitud para obtener información de la conferencia a
ECHO-AMC a la dirección de este boletín.  (Las fechas de
futuras conferencias son del 9 al 11 de noviembre de 1999 y del
14 al 16 de noviembre del año 2000.)

III ENCONTRO LATINOAMERICANO DE PLANTIO
DIRECTO PARA PEQUENA PROPRIEDADES  19-22 octubre,
1998, Pato Branco Municipality, Parana State, Brasil.  Organizado
por la IAPAR, Est. Exp. Pato Branco,.  Fax: 55-46-225-3183,
teléfono 55-46-225-2511  Para mayor información veja
http://cefet.whiteduck.com.br/elapdpp.html  en la red mundial. 
Por correo electrónico—Fátima Ribeiro a
fatima@whiteduck.com.br

Subsistencias Rurales, Empoderamiento y el Ambiente: Más
allá de la Frontera Agrícola; 29 de noviembre al 4 de diciembre,
Pretoria, Sudáfrica.  Los temas de la conferencia son el desarrollo
ecológicamente sostenible y los sistemas agrícolas,
supervivencia del agricultor a corto plazo en oposición a la
sostenibilidad a largo plazo, empoderamiento mediante el
desarrollo de capacidades, el ambiente institucional y los
sistemas agrícolas, problemáticas metodológicas y desafíos. 
Para mayor información póngase en contacto comunicándose
con: AFSR-E Symposium '98. P.O. Box 411177, Craighall 2024,
Sudáfrica (teléfono: 27 11 442 6111; fax: 27 11 442 5927).

Se planifican acontecimientos de IPALAC en 1998. IPALAC, el
"Programa Internacional para Cultivos de Terrenos Áridos,"
sirve como un catalizador para optimizar la utilización de especies
de plantas de terrenos áridos en proyectos de desarrollo en
tierras áridas y semiáridas. Sus planes calendarizados en el año
1998 incluyen:

Del 2 al 5 de noviembre de 1998 - "Conferencia sobre el Combate
 a la Desertificación con Plantas," Beer Sheva, Israel.  El tema de
la conferencia es la utilización inteligente de las plantas que son 
ya sea nativas o adaptadas a condiciones de tierras
semiáridas/áridas.  Se exhorta a los científicos/investigadores,
trabajadores/agencias de desarrollo, u otros que hayan utilizado
plantas en proyectos de generación de ingresos o  de carácter
ambiental en regiones semiáridas para que compartan sus
experiencias durante la conferencia.

Los temas potenciales, dependiendo de lo que seleccionen los
oradores, abarcan lo siguiente: (1) Plantas que podrían ser de
utilidad para el viento y cortafuegos, la estabilización de dunas
de arena, el control de la erosión de suelo, reclamación de tierras
salinas, jardinería ornamental, etc.; (2) Mejoramiento genético de
cultivos nuevos y tradicionales, transferencia de cultivos,
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domesticación, etc.; (3) Agrosilvicultura y productos del
bosque que no son de madera -- cercas vivas, bancos de
forraje, miel, seda, plantas aromáticas, gomas, etc.; (4)
Aspectos sociales, culturales y económicos relacionados
a la utilización de las plantas al combatir la
desertificación; (5) Consideraciones ecológicas

Para mayor información concerniente a las conferencias de
IPALAC, comuníquese con el Comité Organizador, International
Program for Arid Land Crops, c/o Ben-Gurion University of the
Negev, P.O.B. 653, Beer Sheva, Israel 84105. Tel: 972/7/646-1905 ó
646-1972; Fax: 972/7/647-2984; Correo
electrónico:ipalac@bgumail.bgu.ac.il. Apoyado por la UNESCO
y la División de Desarrollo Internacional de Finlandia.

ESTA PUBLICACIÓN tiene derechos de autor del año 1998. Las subscripciones valen $10 al año ($5 para estudiantes). Las personas que trabajan con pequeños
agricultores y hortelanos urbanos en américalatina  debieran pedir una solicitud para obtener una subscripción gratuita. Las publicaciones #1-51 (revisadas) se
encuentran disponibles en una obra llamada Amaranth to Zai Holes: Ideas for Growing Food Under Difficult Conditions, sólo en inglés. El costo del libro es de
US$29.95 más el porte de correo en América del Norte. Hay un descuento para misioneros y trabajadores para el desarrollo de los países en vías de desarrollo (en las
Américas, US$25 incluye el correo aéreo; Europa, Africa y Asia, $25 incluye el correo por superficie y $35 para enviarlo por correo aéreo). ECHO es una organización
cristiana no lucrativa que le ayuda en la asistencia de los pobres para que cultiven alimentos. Esta edición fue traducida por Auxilio Mundial Nicaragua.


