
Una grasa vegetal que se 
solidifica a la temperatura 

ambiente 

I aAo pasado, las mujeres de las 
aldeas al norte de Bamako, la 
capital de Mali, durmieron un poco 

mas qua de costumtxe. Tambier- se 
acostaron m& temprano y @Sfafxm 
menos fatigadas. No es qua no tuvieran 
nada que hater, ni pensarlo, per0 una 
tarea qua les toma varies dias y noches 
a le semana habia desaparecido. 

La estaci6n hlimeda fue m&s bien 
seca y los”karit&” o%boles de man- 
tequilla” no fructificaron. Normalmente. 
estos Brboles arrojan de 25 a 55 kilos 
de bayas parecidas a las ciruelas. De 
ellas se extrae un “aceite” slid0 a la 
temperatura ambiente: la mantequilla 
de karit6. Esteaceites6lidoes lagrasa 
principal en la dieta de las poblaciones 
wales de Mali. El arroz que 10s aldea- 
nos invitan a compartir debe su gusto 
ysu ligerocoloramarillo a la mantequilla 
de karit6. La extraccibn de esta grass 
es tarea que compite enteramente a 
las mujeres. Para producir un kilo de 
mantequilla, se necesitan de cinco a 
echo horas de trabajdpesado. No es 
sorprendente, pues, que el aRo pasado 
en una cosecha mas bien probre, las 
mujeres hubieran podido darse un 
descanso relative. 

Al sur de Bamako, por el contrario, 
las lluvias no se olvidaron de 10s karitbs 
y las mujeres estuvieron ocupadas 
coma de costumbre. El pasado abril 
podiav&seles moliendo las almendras 
o mezclando la pasta de karitb en las 
aldeas que bordean la ruta de Bamako 
a Bouaouni. La estaci6n de producci6n 
tocabs a su fin, sin embargo, pues 
Baba TraorB, de Ouelessebougou, 
Marian y Assetou Coulibaly, de Diala- 
koroba, y las muieres de la aldea de 
Segessdna, tenian vacios 10s pozos 
donde almacenan las nueces. En Se- 
gessona, en particular, trabajaban con 
premura, nosoloportemoraquefaltase 
elagua,sinoporque,debidoalaesca- 
sez de mantequilla, Bsta se vendia 
hasta a 650 francos malineses (I,50 $ 
canadienses) el kilo, o sea, cinco veces 
el precio de octubre, al comienzo de la 
estaci6n seca. 

La tkcnica traditional de producci6n 
de la mantequilla de karite tiene 15 
etapas, desde la cosecha de la fruta 
hastaelempaqueen hojas.Suenorme 
ventaja es qua no requiere ningtin 
equipo que no pueda ser fabricado 
localmente. con excepci6n de las cal- 
deras de hierro fundido. De otra parte, 
su rendimiento es muy pobre. A besar 
del penoso trabaio, la tasa de extrac- 
ci6n de la grass apenas pasa del 15 
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por ciento. Adem& ciertas etapas que 
consumen cantidades de energia, 
coma el secado y el ahumado de las 
almendras, gastan la cada vez mas 
esc_asa madera. Las mujeres, sin em- 
barg6;fienefilamQ!lvaci6n neCeSaria 
porque el ingreso p3lzventa de la 
pane qua no se consume les pertenece. 

Para las campesinas de Mali, Alto 
Volta, Benin y muchas regiones de 
Senegal, Costa de Marfil, Gambia y 
Nigeria, el ciclo de producci6n de la 
mantequilla de karite comienza en junio. 
Hasta agosto, las frutas maduran y 
caen al suelo. Temprano en la mariana, 
las mujeres, acompatiadas a veces 
por 10s niiios, salen a recoger las 
bayas que acaban de caer. A medida 
qua la estaci6n avanza. el recorrido se 
alarga, pues no hay plantaci6n de 
&boles de mantequilla. El irbol crece 
espontaneamente en toda la sabana. 
Los aldeanos se contentan con prOte- 
ger lx &boles jdvenes, que luego una 
gruesa corteza protege de la maleza. 
La protecci6n de los karit& es una 
verdadera planificaci6n a largo plaza 
puesto que estos oleaginosos no em- 
piezan a dar fruto autes de 10s veinte 
afios ni su mejor rendimiento antes de 
los45Viven muchotiempoydanfruto 
hasta 10s 200 afios. 

Al momenta de la cosecha, la parte 

La dura extracci6n de es@ grass vegetal e6 
tarea femenma en Africa. 

externa de las bayas se consume de 
inmediato. Esta pulpa, de gran valor 
nutritive, representa la mitad del peso 
delafrutayconstituyeavecesel finico 
aliment0 durante julio y agosto cuando 
10s araneros estgn vacios Y las cose- 
chas no se han recogido. 

De vuelta ti la aldea, las muieres 
amontonan su cosecha en hue& de 
hasta un metro de diametro y 1.50 de 
profundidad, cavados en la tierra. A 
veces tienen hasta cuatro pozos con 
capacidad para 600 kilos. Una vez 
Ilenos, se recubren con hojas y tierra; 
en el centro se deja un orificio por 
donde entra el agua de Iluvia. Asi 
almacenada, el resto de la pulpa se 
descompone. Despu& es suficiente 
con pisar las frutas para despejar las 
ljltimas pulpas. Al hacerlo salen de 
uno a tres granos, o nueces, de cascara 
dura y color marr6n rojizo. En cada 
nuez hay una almendra que contiene 
50 por ciento de materia grass. 

La almendra fresca est& adherida a 
la c&scara. En ciertas aldeas para se- 
pararlas, las nueces se sumergen en 
agua hirviendo y luego se las extiende 
al sol algunos dias. Al secarse, las 
almendras se contraen y se separan 
de la c8scara. En otras partes, las 
mujeres tuestan 10s granos por dia y 
medio hasta que las c&scaras se tornan 
quebradizas. Cocidas o tostadas, las 
nueces se conservan por meses sin 
riesgo de deterioro. 

Dias antes de emprender la extrac- 
ci6n de la materia grass, las experlas 
manes de las mujeres hacen volar en 
pedazos las cascaras de las almen- 
dras a golpes de martillo, de piedra o 
de pil6n. Luego, con las cestas aleja- 
das de su cuerpo, las vacian lentamente. 
Si hay buen viento, este se lleva las 
c&scaras, en case contrario hay que 
cribar “arias veces. 

La vispera del dia escogido para la 
extracci6n las almendras descortica- 
das se somenten a un Segundo secado 
por fuego de lefia. Su contenido de 
agua se reduce a menos del 10 por 
ciento. Las mujeres llpueden entonces, 
si lo desean, vender las almendras al 
por mayor para su tratamiento en fa- 
bricas. El pasado abril, en Mali el kilo 
de almendras secas se vendia a 100 
francos malineses (0.25 $ canadienses). 

Este Segundo secado se lleva a 
cabo toda la noche y la mariana si- 
guiente hastaque”lasalmendras Iloran”, 
dicen las mujeres. Es la materia grass 
que empieza rezumar o sudar. En el 
moment0 en que las almendras Iloran, 





La tarea común de /as mujeres 

comienzaunajornadaagotadorapara 
las productoras de la mantequilla de 
karité. 

Primero, machacan las almendras 
en un mortero de madera con la ayuda 
del pilón. Bernard Clamagirand, un 
miembro de CEPAZE, una organización 
nogubernamentalfrancesaquetrabaja 
con los campesinos para mejorar sus 
técnicas tradicionales, ha estudiado 
en detalle esta técnica tradicional. En 
Daban, al norte de Bamako, donde. 
Clamagirand pasó vanas semanas, el 
observó unas quince mujeres rele- 
varse de a tres alrededor del mortero. 
Los tres pilones golpeaban al tiempo 
una vez cada segundo. Y no de cual- 
quier forma. Para ser eficaz, el golpe 
de pilón necesita entrenamiento previo. 
Las mujeres sudan fuertemente con el 
sol, pues la pastadebe quedar caliente. 
Su temperatura llega a 40” C bajo la 
acción de los pilones y del sol (a 35” C 
a la sombra). Durante la extracción el 
calores indispensable, pues la mante- 
quilla de karité se solidifica entre 34 y 
38” C. El mantenimiento de una tem- 
peratura adecuada durante todo el 
proceso de extracción denota el alto 
gradodecoordinaciónlogradoporlas 
““jC3fZS. 

Al cabo de dos horas Intensas de 
pilado, la pastasevuelveflúida. Enton- 
ces una mujer sumerge lentamente 
una calabaza con el fondo perforado 
con agujeros pequeños para retirar la 

requiere destreza 
pasta liquida. La pasta retirada se vierte 
por algunos minutos en una marmita 
de hierrocolocadasobre brasas antes 
de ser llevada a una choza especial 
con dos entradas, una frente a la otra. 

Algunas mujeres se arrodillan; cada 
una tiene delante de sí una piedra 
pulida de una palma de ancho portres 
o cuatro de largo. El extremo de la 
piedra más cercano a la operadora 
está ligeramente más elevado. Con un 
cucharón, ella deposita un poco de 
pasta sobre la parte elevada de la 
piedra y con otra piedra lamina la 
pasta que se escurre hacia el otro 
extremo. Esta operación hace estallar 
lascélulasoleosasvfacilitalaextracción 
de la grasa. Cerca& las ciudades, las 
mujeres aveces dejan esta operación 
en manos del molinero. 

Después de la molienda, cuando la 
pasta es fina y exuda grasa, se diluye 
en agua para separar las materias 
grasas de las secas (la torta). De pié, 
con el torsoerguido, las piernas firmes 
y los brazos tendidos, la operadora 
amasa la pasta con un rápido movi- 
miento de las manos. A veces se nece- 
sitan dos horas de trabajo agobiador 
antes de que la pasta se “duerma”, es 
decir, comience a recubrirse con una 
emulsión blancuzca de materiagrasa. 

RokiatouTall,nacidaen Malíyahora 
parte de la revista Famiile et Déveioppe- 
ment, subraya la importancia de esta 
etapa pues de ella depende la tasa de 

extracción. De no llevarse a cabo hasta 
que salga el máximo de emulsión, la 
tasa de extracción, ya de por si baja 
(15 por ciento), puede ser aun inferior. 
Dice la Sra. Tall. “Cuando las mujeres 
llegan a esta etapa, están agotadas ya 
menudo no pueden lograr el máximo 
de extracción; de ahí los bajos rendi- 
“WltOS”. 

Al final del amasado, la pasta sedeja 
reposar. La materia grasa sobrenada y 
las mujeres la recogen con un cucha- 
rón, la vierten en un recipiente lleno de 
agua tibia y la dejan decantar. En la 
superficie se forma una película blan- 
cuzca: es la mantequilla de karité! 

La aparición de la mantequilla líquida 
anima a las mujeres que la lavan varias 
veces en agua tibia. Luego la calientan 
en unacalderadondeelaguaresidual 
seevaporaydondelasimpurezasmás 
pesadas se precipitan al fondo. Con 
cuidado, recuperan la materia grasa 
que sobrenada y se reparten la man- 
tequilla líquida entre ellas. Luego de 
reposar toda la noche, la mantequilla 
dekaritétomasuconsistenciasól~day 
homogénea; su color es amarillo páli- 
do. Envuelta en hojas, la mantequilla 
se conserva durante años con la sola 
precaución de aislarla del aire y del 
calor. 

Durantela últimaestaciónseca, Baba 
Traeré produjo unos diez kilos de man- 
tequilla por semana, de noviembre a 
abril. Deedadavanradayyasin niños, 

ALGO aNilG&i, AioökU~Vó 
: 

La generación de t&nologías 
apropiadas para las áreas rurales 
es un serio problema de los formu- 

’ ladoresdepolíticademuchospaíses 
en desarrollo. 

Este punto llevó al doctor Amílcar 
Herrera, un distinguido cientifico 
argentino, a desarrollar un enfoque 
de la investigación científica ten- 
diente a reorientar los sistemas de 

.‘i&o de manera que sirvan a las ne- 
cesidades de las ooblaciones rurales. 

Tres elementos caracterizan su enfoque: 
cooperación entre científicos y campe- 
sinos a todos los niveles de la investiga- 
ción; análisis y mejora de las soluciones 
tradicionales a los problemas; desarrollo 
desoluciones totalmente nueevas cuan- 
do las tecnologías tradicionales demues- 
tran ser inadecuadas. 

Con apoyo del CIID, la Comisión Etíope 
de Ciencia y Tecnología (ESTC) ensaya 
este novedso enfoque en dos áreas 
del Dais: Weimera Wereda. zona tioica 

del occidente y Alemaya Hararghue, 
.a unos 2000 metros de altura. 

A través de las asociaciones de 
campesinos de las aldeas, los cien- 
tíficos estudian estas áreas para 
determinar los problemas especí- 
ficosdelascomunidades. Intentarán 
luego encontrar soluciones que com 
binen su experienciayconocimien- 
to con el de los campesinos. 

Entre los problemas identificados 
durante el estudio oiloto en 1977. 

/ 
8 



trabaja sola “debido a la falta de enten- 
dimiento”. “En la sabana la gente se 
entiende mejor y hace la mantequilla 
enequipo”.Partidaendosporlacarre- 
tera de Bamako a Bougouni, su aldea 
ha perdido la cohesión social. Pero 
Baba Traeré continúa produciendo la 
mantequilla que le compran mujeres 
para revenderla en Bamako. Cerca de 
las ciudades o en la sabana, las cam- 
pesinas de Malí producen anualmente 
así unas 20.000 toneladas de mante- 
quilla de karité. 

En Africa Occidental, la mantequilla 
de karité constituye un importante 
complementoalimenticio: en Malíuna 
familia de siete personas consume en 
promedio unos 150 gramos al día. La 
gente lautilizatambién paradarmasaje 
tanto a los bebés como a los adultos. 
Farmacéuticamente sirve para el tra- 
tamiento de inflamaciones y erupciones 
cutáneas. Encosmética,seutilizapara 
prevenir la sequedad de la piel. Una 
fábrica de aceite en Malí, la SEPOM, 
fabrica una crema de belleza llamada 
Karitea, popular en Africa Occidental y 
aun en Europa. También exlste un 
vasto potencial para la exportación. 
Menos costosa que la mantequilla de 
cacao, la mantequilla de karité puede 
substituirla en las pastelerías sin que 
los conocedores se den cuenta. La 
demanda proveniente de las industrias 
alimenticias europeas y japonesas 
nunca ha sido satisfecha, de ahí el 

En el proceso las almendras 
“lloran” y la pasta “duerme” 

interés creciente de los países saheli- 
anos por industrializar la producción 
de la 6leaginosa. 

Durante la década de los sesentas, 
industriales franceses introdujeron 
prensas especiales para extraer la 
mantequilla a tasas del 35 al 40 por 
ciento. Pese a su sencillez, la falta de 
mantenimiento las ha deteriorado rá- 
pidamente. Pero además eran dema- 
siado costosas para los aldeanos. Para 
que las instalaciones fueran rentables, 
se necesitaba reunir varias aldeas. 
Esto molestaba a los campesinos acos- 
tumbradosaproducirlaanivelfamiliar 
o de aldea. Más recientemente, inte- 
reses privados han manifestado la in- 
tención de recomenzar la producción 
industrial paralaexportación.Aunque 
a escala industrial las tasas de extrac- 
ción pueden alcanzar80 porciento,el 
director general de la SEPOM teme difi- 
cultades de suministro. En efecto, con 
buena agua, los karités producen fruto 
cada ario, pero el largo período antes 
de que comiencen a dar frutos han 
desanimado todos los proyectos de 
plantación. 

Sin embargo, los árboles existen. 

Entre, Bamako y Segou, ciudades a 
200 km. un canso realizado, con las 
imágenes del LANDSAT contabilizó 18 
millones de árboles de mantequilla, lo 
que representa un potencial de 30.000 
toneladas de almendras, es decir en- 
tre 4 500 y 24 000 toneladas de man- 

tequilla, segur- el método de extrac- 
ción. Y esto es apenás una fracción de 
los karités existentes en Malí. 

Entre la extacción en grandes fábri- 
cas para la exportación y la extracción 
tradicional para el consumo local, varias 
personas buscan introducir un método 
de extracción eficaz y simple que per- 
mita a las comunidades aldeanas satis- 
facer tanto las demandas locales corno 
las externas. Además del proyecto con- 
juntocon CEPAZE, la División de Meca- 
nización Agrícola del ministerio de 
Desarrollo Rural de Malí ha empren- 
dido, con la ayuda financiera del CID, 
el desarrollo de una prensa artesanal 
para laextracción del karité. El proyecto 
apenas ha comenzado, pero se espera 
que ponga a disposición de los cam- 
pesinos una máquina que doble la tasa 
de extracción al tiempo que reduzca de 
manera considerable la penuria del tra- 
bajo. Una buena prensa para el karité 
no solamente mejoraría la calidad de la 
mantequilla sino también permitiría re 
cuperar la torta (que normalmente se 
pierde) para la alimentación del ganado. 

La llegada de una nueva tecnología 
del karité tendrá sin duda un impacto 
de importanciaen lavidade las mujeres. 
Ellas soportan este penoso trabajo 
porque es deja los ingresos de la 
producción que no se autoconsume. 
,$hál será su futuro si la nueva tecno- 
logía del karité es asunto exclusivo de 
los hombres? 0 

i LA APROPIADA TECNOLd 
La tecnología apropiada, basada 

en usos locales y sistemas tradi- 
cionales, puede ofrecer a los agricul- 
tores métodosde producción mane- 
jables v baratos. Esta es la convic- 

ahora t&idos con tinturas sintéti- 
cas. Pero la alta tasa de inflación. 
iunto con el aumento en el precio de 
ios oroductos del oetróleo aue se / 

¿%y la razón de ser de Talpuy, un emplean en las tirituras, ha; obli- 1 
grupo peruano de investigación y gado a los artesanos a buscar métc- 
extensión de la tecnología popular. dos alternativos de bajo costo. Tal- 

Fundado en 1979. Talouv intenta 
y promoier t&ctíologías 

puy ha publicado un libro en el cual 
_ seidentlfican40tinturasnaturalesy 

actualmente usadas por los cam- 
pesinos del Valle del tiantaro,,en la 

* se explica su uso. I 

sierra central del Perú. Las antlguas l Seaundo. el uso de las tecnoloqías 

tecnologías, que se van perdiendo 
aprobiadas para la generación lo- 

lentamente, pueden seguir siendo cal de energía, incluyendo molinos 

de valor para las comunidades po- 
de viento y sistemas de irrigación. 

bres que no pueden adoptar téc- &&i 
‘En tercer Iuqar, el desarrollo de 

nicas agrícolas modernas. Según técnicas de álmacenamiento para 1 

los cinco jóvenes investigadores que los alimentos. 
z. ..3 / 

componen el grupo Taipuy, mucha ? 
! 

& Los investiaadores deTalpuv han / 
de la agricultura1 y de los métodos emprendidoáhora un exatiei pro- 
de manufactura indíaena. refinados 
y usados por siglos,>on ahora des- 

fundo del proceso mediante el cual 

conocidos para la mayoría de los 
1 se difunde la información técnica. 
3 Se examinarán algunos de los in- 

campesinos. Este conocimiento. di- tentos del grupo y de otros por 
cen ellos, debe sel ’ redescubierto, _ -,-,, -_~_,,~,,~ ,- j--_-,--l- --- ).. -_ 

I”wyld &KJptJicl, t2,i ~~ái,:~,~~~‘~a~ua~o,‘~~~’ 
cambiar el comportamiento cam- 

comprendido y aplicado a la solu- nesino a través del uso de tecno- / 
ción de los problemas reales. ioiía apropiada. Con base en esta / 

Tres aspectos de la tecnología po- infórmación Talpuy desarrollará un 
pular han interesado al grupo por proporcionan una parte importante del plan que será útil tanto para los 

/ 1 su ootencial oara el desarrollo. Pr¡- inareso de los aaricult ores. Muchos de 
mero, los p&ductos textileros que estos productos tradicionales aue se 

campesmos como para otras orga- 
nizaciones de extensión. 
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