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SORPRESA PARA LOS PIOJOS 
DELMAIZ ENTOGO 

SOULEYMANE OUATTARA 

S 
eguir una docena de recomenda- 
ciones. Eso es rodo lo que los agti- 
cultores togaleses necesitan para 
reducir sustancialmente la canti- 
dad de maíz que pierden cada año 
durante el almacenamiento, según 

los Investigadores de la Universidad de Benin, 
en Togo. 

Las recomendaciones, que deben alegrara los 
pequeños productores de grana, fueron formu- 
ladas por un eqmpa multidisciplinario de la 
Escuela de Agronomía de la universidad. Sin 
tener que invertir dinero extra o cambiar la 

emu~tura de sus graneros, dicen los investi- 
gadores, los agricultores pueden almacenar por 
varios meses su maíz sin las pérdidas excesi- 
vas causadas por los hambrientas insectos. 

No hay nada milagroso en alcanzar tales re- 
sultados. Todo lo que se necesita es que los 
agncultores comprendan mejor cómo madu- 
ra el maiz en los campos, adopten ciertos mé- 
todos específicos de cultivo y sIgan unas 
cuantas reglas sencdlas cuando almacenan su 
cosecha. 

El maíz es el cereal más popular en Togo y 
se cultiva principalmenre en el sur. Los pe- 

queños agricultores lo cultivan como alim& 
ta de subsistencia y como una fuente de 
ingreso. Más de la tercera parte de la cosecha 
se pierde a veces durante el almacenamiento 
por falta de graneros apropiados. Los agrial- 
tares por iamo, tienden a sembrar solamente 
cosechas pequeñas, lo que resulta en escasez 
en el mercado nacional y en continuos altlba- 
jas de los precios. 

Los principales culpables de las pérdidas du- 
rame el almacenamiento son los parásitos. Los 
parásitos “primarios” como el gorgojo y otros 
perforadores menores de grano hacen el peor 
daño; los parásitas “secundarias” atacan sola- 
mente las tusas que ya están afectadas por los 
primarias. 

La mayoría de los cereales son vulnerables 
al ataque del gorgojo. En el caso del maiz, es- 
tos escarabajos hacen perforaciones en los gra- 
nos y a menudo destruyen el endosterma (la 
nutritiva sección interior del grano usada pa- 
ra hacer harina) aun cuando la envoltura per- 
manezca intacta. 

En cuanto los perforadores menores, el da- 
no que hacen al maíz es probablemente peor 
que el del gorgojo. Su rúbrica son pequeños 
mon~oncnos de harina amarilla clara alrede- 
dor de las mazorcas afectadas. El daño que hace 
por dentro es extenso y no deja un solo grana 
S” tocar. 

El gorgojo y los perforadores menores entran 
al maíz cuando está todavía en el campo. A la 
hora de la cosecha, llegan al granero donde 
pueden seguir su festín destructivo sin 
problema. 

Ames de que el equipo de investigación de 
la Universidad de Bemn se concenrrara en el 
problema, las únicas sugerencias habían sido 
construir s~los y usar insecocidas-dos solu- 
ciones fuera del alcance financiero de los pe- 
queños productores. “Por eso pensamos que 
sería mejor reducir la infesracu3n que tratarla”, 
explica Homa Smith, la entamóloga que di% 
gló el equipo de investigación. 

Can apoyo del CIID, el equipo estudió un 
número de factores: las recnicas de cultivo y 
cosecha de los agricultores, los cipos de gra- 
nero en uso, los productos usados para pw 
sewación, las pérdidas de la cosecha, y las 
razones de las mismas. Esta ha sido la prime- 
ra vez que los métodos de almacenamiento tra- 
dicional de Togo se estudian en profundidad. 

Los investigadores seleccionaron dos tipos 
de graneros de maíz para sus estudios detalla- 
dos. Hechos con ramas y paja, ambos dise- 
ños provenían del sur del país, donde el clima 
calienre y húmedo es ideal para la prohfera- 
ción de insectos. 

El primer tipo, el “kadelin”, es bastante pro- 
misorio. Cansate en una plataforma de madera 
elevada sostenida por cuatro columnas lo que 
permite hacer fuego en el suelo para ahumar 



el maíz El maíz se coloca cuidadosamente en 
capas sobre la plataforma. Para evitar que las 
capas de muevan, se hacen racimos de a cm 
co. Un techo de paja, apenas más elevado que 
la capa superior, protege, teóricamente, el gra- 
no almacenado de los elementos, en realidad, 
es la envoltura la que realiza este trabajo. 

La ventaja del granero kadelin es el hecho 
de que está 2 mc~ros por encima del suelo- 
suficientemente alta para que su contenido 
pueda ser ahumado sin peligro de quemarse. 
Adicionalmente, la superfxx hsa del liambti, 
usada para las columnas, evita que trepen los 
roedores pequcfios. Sin embargo, esta ventaja 
se reduce porque el bambú en contacto con 
el suelo tiende a descomponerse. 

El segundo granero, tipo “ebliva”, es un co- 
no con la punta hacia abajo, sostemdo por 
cuatro o más columnas, se@ el diámetro de 
la estructura. La base del cono esta a 40 u 80 
cm. del piso. El maíz se echa por la boca del 
cono en bulto, luego las úlnmas hderas se co- 
locan ordenadamente hasta el techo del cono. 
En este opo de granero la circulación libre del 
aire mantiene el contenido del granero seco, 
desestnnulando la proliferación de inseaos. 

Generalmente los agncultores almacenan su 
maíz por 9 ó 10 meses Al hacerlo, se prote- 
gen contra la posibilidad de malas cosechas por 
mal tiempo u otros factores. Otra posibilidad 
es que puedan especular sobre el precio even- 
tual de reventa de su cosecha. 

Aparte del ahumado. los agricultores aplican 
varias sustancias naturales al maiz para pro- 
longar el período de almacenamiento seguro. 
En particular, los invest,gadores notaron las so- 
guantes: hojas trnuradas de neem, un vino de 
palma desnlado conocido como “sodabi”, car- 
bón activado, y una variedad de mezclas de es- 
tas SUstanCLas. 

El conocimiento de los agricultores 

Los investigadores sabían la desconfianza que 
los agricultores exhiben hacia los extrafios que 
promueven nuevos métodos. Por tanto deci- 
dieron trabajar directamente con los agricul- 
tores desde el comienzo del proyecto. Asi, la 
prqnera etapa del trabajo tuvo lugar en el cam- 
po, en colaboración con 23 propietarias de gra- 
neros bajo estudio Despues de eso, se organizó 
un seminario. Asistieron 44 agricultores de 22 
aldeas y ofrecieron valiosa informacx3n. 

“Fue después del seminario que decidimos 
que los investigadores debían aprovechar el co- 
nocimiento de los agricultores, dlce la Sra. 
Smith. Su esposo, un mngeniero agrícola, está 
de acuerdo y agrega que las agricultores son 
los expertoi principalei porque son los más in- 
teresados. “Ellos han adaptado sus métodos de 
acuerdo con los recursos disponibles. Ellos 
pueden no tener un entrenamiento científico, 
pero son excelentes observadores”. 
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En la segunda parte del proyecto, los inves- 
tigadores verificaron sus conclusiones experi- 
mentalmente. “Tomamos todos los parámetros 
en cuenta, explica Kwami Kpakoté, un mge- 
mero agrónomo que dirige la Escuela de Eco- 
nomía, y sembramos tres campos de dos 
hectáreas que quedaban en aldeas distan- 
tes una de otra”. 

Los investigadores sembraron tanto varieda- 
des locales como mejoradas-en algunas ca- 
sos usaron fertilizante, en otros no. También 
pensaron que seria buena idea tratar de co- 
sechar parre del maíz experimental temprano 
ypartemás tarde Así, terminaron con 24 dife- 
rentes casos de pruebas, lo que les permitió 
evaluar varias combinaciones de factores per- 
tinenrcs. 

En lo que se relaaona con el almacenamien~ 
ta, las pruebas más concluyentes fueron las del 
granero elevado. Incluso si el ahumado se ha- 
ce sólo cad&ios semanas en vez de diariamen- 
te, como tiende a ser costumbre entre los 
agricultores, las pérdidas son considerablemen- 
te más balas que con los graneros de nivel más 
balo donde la poblaaón de insectos crece rá- 
pidamente. 

Se observó que la mlestación del maíz era 
peor para la variedad mejorada que para las 
variedades locales. La razón es que la envolm 
tura de la variedad local constituye un sello 
herméoco que protege mejor. lomo resulta- 
do, la mayoría de los agricultores no desea 
plantar la variedad mejorada. 

Pero la variedad mejorada, parocularmente 

el tipo duro que se conserva muy bien, es me- 
JO’ por su alto rendimiento, según la Sra. Smith. 
“Además, el excedente puede traer dinero 
extra”. 

El fertilizante dobló el rendimiento de la va- 
riedad local. Aunque a los agricultores no les 
gusta usar fertilizante, en parte por el costo, les 
daría plantas mas resistentes y menos sujetas 
al ataque de insectos. 

En la segunda parre del proyecto, los agri- 
cultores fueron informados del efecto de va- 
rios factores sobre el almacenamiento del maíz. 
A su vez, ellos pasaron sus comentarios a los 
investigadores que entonces, sacaron conclu- 
siones sobre la eficiencia de los sistemas tra- 
dicionales de almacenamiento y produjeron 
recomendaciones para todo el procesa, desde 
la siembra hasta el almacenamiento (véase nota 
acompañante). De no seguirse ninguna de las 
recomendaciones se afectaria adversamente, 
desde luego, el resultado final. 

Los investigadores realizan actualmente más 
pruebas en los campos de 16 agricultores pa- 
ra confirmar los resultados de la investigaaón 
y reahzar los qusfes necesarias. Fmalmente, se 
está considerando un segundo proyecto para 
diseminar los resulrados del primero a los agti- 
cultores mediante trabaladores de extensión y 
medios de comunicación. w 


