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eex na sakan na!” “Qué bueno, así rinde nuestro 

“iN .s’ 
dlnerol comenta la mujer que acaba de comprar 
dos sxos de harina de mijo en el molino piloto 

de Bamabey, en Senegal. “Si dobláramos nuestra pro- 
ducción, podríamos empezar a satisfacer la demanda”, 
dice el administrador de la Compañía Nacional de Produc- 
ción de Granos de Kaduna, Nigeria, que comercializa una 
harina de maíz cultivado en campos vecinos. Y en Pitsane 
(Botswana), el nuevo molino de sorgo, que acababa de 
iniciar producción, ya no daba abasto a la demanda. 

Cada uno de estos molinos vende harinas producidas 
con cereales locales: mijo, sorgo, maíz. Y, en cada uno, la 
clavedeléxito hasidounadescortezadorasencillayeficaz, 
diseñada porel Laboratorio Regional de Praderas (LRP) del 
Conseio Nacional de Investiaación del Canadá con aoovo 
financiero del CIID. 
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La descortezadora LRP separa la cáscara tanto de los 
cereales tropicales como de ias leguminosas tropicales en 
grano. Triturados luego en molinos comunes de martillo 
estos granos producen una harina que ha conquistado a 
los consumidores. Este nuevo sistema de molienda mecáni- 
ca está reconciliando al Africa moderna con los cereales 

producidos por sus campesinos. 
Efectivamente, los granos alimenticios que Africa produce 

con mayor facilidad no son fáciles de masticar. Con el 
método tradicional, el ama de casa africana dedica de dos 
a cinco horas diarias a pelar y moler los granos de sorgo o 
mijo. De ahí la imagen típica de las pilanderas africanas. En 
ciertas construcciones, los arquitectos hacen provisión de 
espaclos para los pilones. Pero, aun así, cada vez menos 
mujeres encuentran el tiempo y la fuerza para pilar. Los 
cereales tradicionales son reemplazados por alimentos 
que necesitan poca 0 ninguna preparación como el arroz 0 
el pan. 

Aunque en todos los mercados se encuentran las 
harinas de sorgo o mijo, procesadas tradicionalmente, 
estas harinas se descomponen rápidamente. Como lo 
explica Hyacinthe Mbengue, encargado de la Unidad 
Piloto de Descortezado y Molienda de Bambey: “Con el 
procedimiento tradicional, se agregan alrededor de 600 
gramos de agua por kilo de mijo que vaya a pelarse (las 
envolturas del grano húmedo se separan más fácilmente). 
Enseguida se deja secar de nuevo el grano, pero la harina 
todavía contiene un 30 por ciento de agua”. La harina así 



obtenida. empieza a ponerse rancia 
desde que se pela, haciendo necesario 
consumirla a más tardar dos días 
despuésdecomprada. En general, los 
cereales locales no se consiguen en 
una forma que permita su almacena- 
miento en la casa para luego preparar- 
los de manera rápida y sencilla. 

La mecanización de la molienda ha 
mejorado mucho. no obstante. En casi 
todas partes, las arnas de casa pueden 
llevar el grano ya pelado a los pequeños 
molinos de barrio que lo transforman 
en harina. Pero hasta hace muy poco 
no existía ningún aparato que permitie- 
ra mecanizar el descortezado. consti- 
tuyendo una verdadera obstrucción a 
la comercialización de cereales y 
leguminosas locales. 

Desde luego, siempre queda la 
posibilidaddealquilarlosserviciosde 
una descortezadora. En Senegal, se 
cobran 15 francos locales por kilo- 
gramo”además del salvado” (un dólar 
canadiense equivale a 275 francos 
CFA). En Bambey, los presos prestan 
este servicio, pero no en todos los 
barrios o aldeas del Africa hay una 
prisión! 

De construcción fuerte pero sencilla, 
la descortezadora LRP ofrece nume- 
rosas ventajas. En esencia, el aparato 
consiste en una caja metálica en la 
cual giran unas muelas parecidas a 
las que se utilizan para afilar utensilios 
cortantes. Al frotarse contra las muelas, 
los granos sueltan la cáscara. La 
máquina trata “en seco” granos de 
distinto tamaño, sin necesidad de 
ajustes complicados. Su adaptabilidad 
es todavía mayor ya que es muy fácil 
variar el tiempo de pelado regulando 
los caudales de entrada Y salida (ver 
recuadro). 

Desde que se fabricó el primer 
prototipo en 1974, unos diez países 
han ensayado varias versiones de la 
LRP. En Etiopía, en Malí, en Senegal y 
en Sudán, la máquina ha sido compa- 
rada con todos los aparatos disponi- 
bles en el mercado, demostrando ser 
la más adecuada para procesar cere- 
ales y leguminosas tropicales en grano. 

La Unidad Piloto de Bambey co- 
menzó a vender sus harinas el pasado 
octubre.enunpueblodeunosdiezmil 
habitantes,.vecino al Centro Nacional 
de Investigación Agronómica de 
Bambey. Su inauguración coincidió 
conlaIlegadadelanuevacosecha,es 
decir, una época en que hay mijo en 
abundancia y al precio más bajo del 
a~o.Apesardeesta”competencia”(la 
Unidad no quería acostumbrar a sus 
clientes a precios demasiado bajos), 
se regó la noticia y los consumidores 
satisfechos volvieron por más. Todos 
ellos piensan que a 135 francos locales 
por kilo, la harina del molino es menos 
costosa que la del mercado. 

Gracias a este procedimiento en 
seco, las harinas se conservan por 
varias semanas en su envoltura plástica. 
Los vecinos del pequeño molino 
pueden escoger entre las harinas de 
mijo o de maíz, las sémolas de estos 
mismos cereales, el “sanxal” (mijo 
quebrado, el producto más popular 
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después de la harina de mijo) y el 
“arroz de maíz”, un maíz pilado que se 
prepara como el arroz. Ciertos clientes 
compran paquetes de 20 kilos para 
fiestas familiares y los habitantes de 
Dakar, la capital de Senegal, cuando 
pasan se llevan hasta 30 kilos de 
reserva. “Durante el primer mes, dice 
Hyacinthe Mbengue ganarnos 120 000 
francos locales. Si logramos vender 
entre una toneladaytoneladay media 
por mes, la operación será amplia- 
mente rentable”. 

Su afirmación puede parecerdema- 
siado optimista, pero las experiencias 
de Nigeria y Botswana parecen darle 
razón. 

En Nigeria, las perspectivas abiertas 
al nuevo sistema de molienda tienen 
unadimensiónsemejantealasdeeste 
país alucinante, el más populoso del 
Africa. Los petra-dólares han lanzado 
a 90 millones de nigerianos al siglo 
veinte, y aunque laagricultura nigeria- 
naseconsideraunsectoryapróspero, 
sin embargo vacila ante el asalto de 
los productos importados, entre otros, 
el arroz y el trigo. Los jóvenes abando- 
nan la tierra y muchos temen una 
dependencia alimenticia peligrosa 
una vez que se disminuya la bonanza 
petrolera. “Los costos de nuestras 
importaciones de alimentos han asu- 
mido tales proporciones que corrernos 
el riesgo de convertirnos en un país de 
hambreados”, dice B.F. lyiola, jefe de 
bodegas de la Compañía Nacional de 
Producción Gramínea (NGPC) en Kaduna. 

La~wc,unacompañíaestatal,tiene 
corno misión promover la producción 
y el consumo de los cereales locales. 
Con el tiempo, la compañia deberá 
encargarse del manejo de una vasta 
red de molinos que elabore productos 
fabricados a partir del mijo, el sorgo. el 
maíz y otros que Nigeria puede 
producir en grandes cantidades, corno 
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de trigo aumentan anualmente 
en un 25 por ciento de valor y 12 
por clento de volumen. A este 
ritmo, según la FAO, en el año 
2000 llegarán a 20 000 millones 
de dólares anuales. La imporla- 
ción de un articulo que solo es 
básico para menos de una tercera 
parte de la población de Africa 
negra. (el pan es consumido 
sobre todo en las ciudades pero 
es indispensable para mantener 
a los gobiernos en su puesto), 
contribuye enormemente al de- 
seauilibrio de las balanzas 
coriwciales. 

Durante el Seminario sobre 
Harinas Compuestas, el econo- 
mista agromdustrial de la FAO, 
B.M. Viavonou, señaló que paises 
corno Angola, Costa de Marfil y 
Zaire, economizarían más de 
US$l 0 millones al año si sustitu- 
yeta” el 30 por ciento del trigo de 
panificación por harinas locales. 

lo atestiguan las verdes extensiones 
que circundan la ciudad de Kaduna. 

Desde 1972, el CIID, ha apoyado a la 
NGPC para producir una tecnología 
moderna de procesamiento de cere- 
ales y leguminosas alimenticias locales. 
A propósito de esto, el primer modelo 
de la descortezadora LRP fue ideado 
para Nigeria. Entre 1973 y 1978,funcio- 
nó en Maiduguri, al norte del país, un 
primer molino piloto para harinas de 
sorgo y maíz que luego tuvo que cerrar 
sus puertas por problemas de adminis- 
tración. Al mismo tiempo, otro molino 
piloto, dotado con dos descortezadoras 
IRP, iniciaba sus operaciones en Ka- 
duna. 

“Este nuevo sistema, explica lyiola, 
permite por primera vez producir 
mecánicamente una harina de maíz 
de buena acogida entre los consumi- 
dores. Con nuestro procedimiento, 
esta harina es más accesible y el 
número de personas que la consumen 
aumenta cada vez”. A 0,95 nairas por 
un saco de 2 kilos (una naira equivale 
a dos dólares canadienses), la harina 
de la NGPC está actualmente sacando 
del mercado a una sémola de trigo 
importada muy popular. 

Al lado de la planta piloto, de una 
capacidad efectiva de 250k/hora se 
levanta actualmente un gran molino 
de harina moderno que produce 1.5 
toneladas por hora y que funciona en 
dos turnos.“Actualmente producimos 
20 toneladas diarias, dice lyiola, pero 
podríamos fácilmentevender 40 tone- 
ladas sin necesidad de ninquna pro- 
moción”. 

Es solo después de haber conce- 
bido una harina “mecánica” de fácil 
aceptación entre los consumidores, 
que la NGPC ha podido definir las 
características del gran molino y soli- 
citar a una compañía alemana esta 
instalación única en su género. 

A medida que domine cada nueva 
técnica, la ~wc intenta lanzar otros 
productos al mercado. Entre ellos, una 
harina de maíz más fina que, combi- 
nada en ciertas proporciones, pueda 
servir para la fabricación de pan. Las 
técnicas de panificación con”harinas 
compuestas”(harinas en las cuales un 
5 a un 30 por ciento del trigo es 
reemplazado por harinas de mijo, 
sorgo, maíz, soya, etc.) ya han sido 
perfeccionadas corno resultado de un 
vasto programa de investigación em- 
prendido por la FAO en 1964. La 
comercialización de panes de harinas 
compuestas reduciria considerable- 
mente en Africa el gasto de divisas 
para importaciones de trigo, las cuales 
en 1980 fueron calculadas en US$3 
millones por B.M. Vlavonou, econo- 
mista agroindustrial de la FAO, a raíz 
del Seminario sobre Harinas Compues- 
tas celebrado en Dakar, el pasado 
diciembre (véase recuadro). 

Hasta ahora, aparte de la descon- 
fianza inicial del consumidor frente al 
producto nuevo, el principal obstáculo 
para la comercialización de los pro- 
ductos de harinas compuestas ha 
sido el aprovisionamiento local de 
cereales. En 1974 en Alto Volta y en 



1980 en Senegal, hubo que interrumpir 
la venta de pan hecho co” 30 por 
ciento de sorgo y mijo por falta de 
estos cereales. Y, en Kaduna, el pro- 
blema principal de la NGPC sigue siendo 
el aprovisionamientode maír.“El maíz 
nigeriano, a razón de 300 miras la 
tonelada, resulta demasiado caro”, 
afirma con tristeza lyiola. Solo en 
Pitsane, Botswana, no ha habido pro- 
blema para alimentar el molino piloto. 
Y esto por buenas razones. Pitsane se 
encuentra en la vía del ferrocarril que 
comunica una importante región cere- 
alera del país con Gaborone. la capital. 
Allí, el éxito de la harina de sorgo 
producida por el molino, ha excedido 
la capacidad de producción de la 
instalación. 

Por paradójico que parezca, ahora 
que Africa ha desarrollado la técnica 
de transformación, el abastecimiento 
de cereales locales es el problema 
que amenaza con convertirse en el 
principal obstáculo para la multiplicar 
ción de los molinos. Las dificultades 
para comprar suministros en la canti- 
dad y calidad necesarias para el 
funcionamiento regular de los molinos 
son enormes. Efectivamente, los cere- 
ales locales están mal integrados a los 
circuitos comerciales modernos. El 
mijo, el sorgo y el maíz son en gran 
parte autoconsumidos por los campe- 
sinos. De generación en generación, 
las familias cultivan su propia variedad, 
mientras que las poblaciones urbanas 
tienden cada vez más a consumir 
cereales importados. Al lado de las 
bien organizadas redes de los cultivos 
de especulación como el maní, el 
algodón, el cacao o el café, no hay 
nada comparable para los cultivos 
alimenticios locales. Los nuevos moli- 
nos de mijo, maíz y sorgo deberían 
contribuir a laaparición de esas redes 
modernas de comercialización, pero 
para ello se necesitará tiempo. 

Una de las soluciones sería estable- 
cer una mejor comunicación entre los 
molinos y los productores. Esto es 
precisamente lo que se hizo en Kanye, 
un pequeno pueblo de Botswana, 
donde la descortezadora LRP fue 
modificadaparaquepudieraprocesar 
individualmente pequeños lotes de 
grano. De este modo, cada familia 
hace transformar en harina los granos 
de lavariedad a la cual está habituada. 
El aparato solo procesa tandas de 10 
kilos, o sea, la cantidad promedio del 
saco utilIzado en la vecindad. El 
m?lino”público” de Kanye-a diferen- 
cia de otros molinos que trabajan sin 
interrupción- resolvió el problema de 
aprovisionamiento pues es el cliente 
quien suministra la materia prima. Su 
éxito prueba, asimismo, que la técnica 
es rentable a peque!% escala. Pero 
hay cosas todavía mejores. 

Actualmente existe una versión “mini” 
de la descortezadora para lotes de 
apenas 2 a 5 kilos, o sea, la cantidad 
diaria que pila manualmente la mayoría 
de las aldeanas africanas. En Malí, los 
técnicos de la FAO y del Servicio Mali 
de Investigación sobre Cultivos Ali- 
menticlos y Oleaginosas han demos- 

Vado que las mini LRP superan los 
demás aparatos existentes desde todo 
punto de vista: consumo de energía, 
tiempo y calidad de descortezado. 

Las muelas relativamente pesadas 
de carborundo, utilizadas en los pri- 
meros modelos, fueron reemplazadas 
por discos de material resinoide, un 
abrasivo de óxido de aluminio dentro 
de una matriz de plástico. Gracias a la 
liviandad deestas muelas, el consumo 
de combustible de la mini es de 
menos de la mitad del que consumen 
las demás máquinas. Los responsables 

del estudio Malí están seguros de que 
la mini LRP llena todos los requisitos 
para el nivel de barrio. 

Así pues, ya se trate de una operación 
a escala industrial como en Pitsane y 
Kaduna, a escala semiindustrial como 
en Bambey o Kanye, o a escala de 
barrio o aldea como en Malí, actual- 
mente se dispone de un sistema de 
molienda mecánica adaptado a la 
transformación de granos producidos 
porel continenteafricano. En Malí, por 
ejemplo, el fonio (Digitaria exilis), 
aunque clasificado como cereal menor, 

La descortezadora IRP funciona por 
abrasión. La utilización del principio 
abrasivo está en vía de imponerse 
para el procesamientode los granos 
tropicales mientras que para trans- 
formar el trigo se recurre a los 
molinos de cilindros. 

En el caso del trigo, el descorte- 
zado y la molienda se hacen simul- 
táneamente. Los granos se desin- 
tegran al pasar entre cIlindros que 
se cierran cada vez más. La separa- 
ción de las envolturas de las harinas 
se efectúa mediante cribado y 
cernido ya que las particulas de la 
cascarilla son más grandes que las 
de la harina. La aplicación de la 

trituración por cilindro a los cereales 
y leguminosas tropIcales en grano 
conduce al fracaso pues su débil 
envoltura se rompe en partículas del 
mismo tamario que las de la harma. 
siendo imposible separar el salvado 
mediante un simple cribado. 

En la trituración por medio de 
cilindros es necesario variar la dis- 
tancia entre los cilindros, según el 
tamatiode los granos. Ahora bien,el 
tamaiio de los milos y los sorgos varía 
de acuerdo con la variedad cultivada 
por cada agricultor. La utlliraclón 
del principio abraswo elimina todos 
estos ajustes pues basta con variar 
la duración del descorlezado. 

Fabrrcada localmenfe y facil de manejar y manfener, la descoifezadora se adapfa bien a 
Africa (Amba) Un tecnrco aiusta ia última p!ezâ de una versión desarrollada en 
BOlSW3”C3 
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EL TRITICALE 
SE IMPLANTA 

En noviembre de 1982 el Ministro 
de Agriculturade Kenya, Dr. Munyua 
Waiyaki, declaró al triticale un cultivo 
regular. Desde entonces, los agri- 
cultores han esperado con anstedad 
la publicación oficial de precios 
para las diferentes calidades de 
este grano. Dicha publicación de 
precios en el órgano oficial del 
Gobierno asegurará que los agri- 
cultores que cultivan el triticale 
tendrán acceso ai mismo tipo de 
ayudafinancieraquelaquedisfrutan 
los productores de trigo. Hasta la 
fecha, los productores de triticale 
han tenido que depender únxa- 
mente, de sus propios medios por 
lo que ha existido poco incentivo 
para aumentar su producción. 

Como sucede en muchos países 
en desarrollo, la demanda de cere- 
ales en Kenia ha sobrepasado con 
rapidez su disponibilidad. Actual- 
menteseesttmaqueelconsumode 
trigo asciende a unas 275 000 tone- 
ladas por año, un aumento de más 
de41 porcientoduranteiosúltimos 
ocho años. 

Según los informes, es probable 
que la producción de trago no 
aumente mlentras los precios del 
grano doméstico no aumenten. Sin 
embargo,noesaconsejableaumen- 
tare1 precio pagadoal productorde 
trigo, dado que es ya muy superior 
al precio mundial. Para reducir el 
volumen de las importaciones de 
trigo en Kenia, la producción de 
otros cereales tiene ahora prioridad, 
habiéndose tdentificado el triticale 
comounsuplemento apropiadodel 
trigo. 

Los estudios sobre la adaptabili- 
dad del triticale en Kenia comenzaron 
ya en 1967. Ei rendimiento satisfac- 
torio del cereal, especialmente 
durante laestación seca yen tierras 
de secano, justificaron una mayor 
mvestlgación por parte de la Esta- 
ción Nacional de Reproducción 

‘Vegetal de Njoro. Con ayuda del 
cm. en 1974 la estación se convirtió 
en parte de una red tnternac!onal 
para la investigación del triticale. 

El triticale prospera en suelos 
ácidos tropicales, en zonas secas y 
en altiludes consideradas corno 
extremas parael trigo-condiciones 
éstas en las que millones de agricul- 
tores estan luchando en numerosas 
regiones tropicales. Los experlmen- 
tos realizados han demoslrado tam- 
bién que en suelos acídicos el 
rendimiento del triticale puede ser 

de hasta 60 por ciento más alto que 
el del trigo. Y, en razón a su alto 
contenido en lisina, es más nutritivo 
que cualquiera de sus progenitores 
(trigo durum y centeno). 

Aún cuando el trtticale era un 
cultivo nuevo en Kenia, algunos 
agrwltores lo encontraron apropia- 
do para piensos para ganado y 
aves. Pero se llegó a la conclusión 
de que si el triticaie quedara identi- 
ficado corno pienso para animales, 
su aceptación corno alimento humano 
quedaría comprometida. 

Para ayudar en la solución de 
este problema, el CIID respaldó un 
modesto proyecto realizado por el 
Departamento de Economía Domés- 
tica de Egerton College, de Njaro, 
para desarrollar recetas de cocina 
empleando trilicale a fin de deter- 
mmar la aceptación de los productos 
contentendo triticale por parte del 
consumidor, Se utilizó harma pura 
de triticale para producir chapatis 
(pan plano), maandazi (masa frita) y 
otros productos que generalmente 
se preparan con trigo en el hogar. 
Probado por los aldeanos de los 
alrededores del Egerton College, 
los productos hechos con triticale 
fueron aceptables tanto en sabor 
como en apariencia. 

Otros experimentos demostraron 
que mezclando granos enteros de 
triticale con frijoles, chícharos y 
otras legumbres, se obtuvo un ali- 
mento simtlaral de un plato popular, 
gifheri o nyoyo. Por lo general este 
plato se prepara a base de maíz y 
frijoles. 

Los resultados de este proyecto, 
presentados durante un taller en 
agosto de 1981, demostraron que 
el triticaie puede encajar perfecta- 
mente en la dieta de la mayoría de 
los habitantes de Kenia con mayor 
facilidad que el trigo. Se formó una 
comisión integrada por participantes 
en el taller para asesorara1 Ministro 
de Agricultura sobre modos de 
13rornover el triticale como alimento 
humano. 

Hoy día, el mavor obstáculo al 
aum&nto en la próducc~ón de triti- 
cale es que los agricultores no 
saben qué beneficcos obtendrán de 
SU cultivo. Un funcionario de cultivos 
alimenticios del Ministerio de Agri- 
cultura dijo: “Es preciso negociar 
un precio al productor para estimu- 
lar a los agricultores a sembrar más 
hectáreas con triticale.” 

Fibi Munene 

está ampliamente difundido. Este 
cereal es una contribución esencial 
entre dos cosechas, pero sus granos 
son muy pequeiios dificultando aun 
más la tarea del descortezado. No 
obstante, también en ese caso, la mini 
LRP descorteza perfectamente el fonio 
a un costo módico. 

Todavía es imposible asignar un 
precio a la mini LRP, de la cual solo 
existen algunos prototipos, pero las 
piezas no pasan de Can5400. Como 
las mueiasdecarborundoyel resinoide 
se venden en los países del Tercer 
Mundo, es factible su contrucción por 
artesanos locales. En Kanye, la máquina 
fue construida allí mismo. Además, el 
CIID pone los planos de la máquina a la 
disposición de los interesados, a dife- 
rencia de otras técnicas que se venden 
a altos precios. 

Para ilustrar la importancia de estos 
pasos, vale anotar que una fábrica de 
harina que tenga una descortezadora 
LRP, un molino de harina. un motor 
diesel y el equipo conexo. excluyendo 
el local y el terreno, exige una inversión 
de Can520 000 a 25 000. Una fábrica 
de harina puede procesar hasta tres 
toneladas de grano al día, pero antes 
de construirla es preciso efectuar los 
estudios de rentabilidad. El CIID ha 
publicado ya un folleto titulado “el 
final de la molienda” (en inglés y 
francés) donde se explica muy bien el 
procedimiento. Las numerosas experi- 
encias africanas, además, demuestran 
la rentabilidad de la operación. 

Desde un principio, la descortezadora 
fue ideada para transformar también 
leguminosas en grano como el niébé 
(leguminosa rica en proteínas y resis- 
tentealasequía), IaarvejadeAngolay 
la soya. Pero, hasta el momento, las 
nuevas fábricas de harina solo han 
tenido éxito con los cereales. Sin 
embargo, para un régimen alimenticio 
equilibrado es preciso que el aporte 
de cereales sea complementado por 
la proteinaanimaly,afaltadeésta.por 
la proteína de las leguminosas. Ahora 
bien, el consumo de leguminosas 
disminuye en el Africa con todos los 
riesgos que ello acarrea en materia de 
salud. En Bambey, se espera poder 
producir rápidamente harina de soya, 
cuyo cultivo acaba de emprenderse 
en Senegal, para que los clientes 
puedan fácilmente mezclar la harina 
de los cereales con lade las legumino- 
sas, corno ya se hace espontáneamente 
en las regiones donde se cultiva la 
soya. 

Seria mucho pedir que la descorte- 
zadora LRP lograra un régimen alimen- 
ticio equilibrado para la población de 
todo un continente. Aún queda mucho 
por hacer. Sin embargo, esta pequeña 
y sencilla maquinita-a semejanza de 
tantas otras invenciones geniales-tiene 
el inmenso mérito de existir v funcionar 
en todos los rincones dé Africa. Y, 
además, constituye ya un sólido 
eslabón de la cadena alimenticia que 
es preciso crear rápidamente con el 
fin de alimentara las poblaciones del 
que amenaza con convertirse en el 
“continente del hambre”. 0 
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