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Chaya punzante; frutas para áreas muy
lluviosas

Cory Thede, quien
trabaja en la costa
norte de Haití, envió
una nota sobre una
planta local de
chaya con una rama
(Figura 8) que mutó
para convertirse en
un tipo silvestre
punzante. Comentó:
“Cuando
accidentalmente me
recosté sobre ella
sentí la picazón y me
provocó sarpullido
con picazón en mi

brazo y espalda que duró alrededor de una semana. El resto de la planta es normal
y carece casi completamente de espinas.” Añadió, “Iba a deshacerme de ella
cuando decidí que podría ser útil en algunas cercas vivas.”

ory también incluyó una actualización sobre frutas que está cultivando, obtenida de
ECHO y de otras fuentes. “ La fruta estrella es muy popular aquí. [En el año 2007 yo
sembré] dos Kary, un Sri y una variedad Bell, obtenidas en ECHO. Los vecinos que
poseen plántulas de estos árboles han tenido frutas por muchos años. Las semillas
en la mayor parte de nuestro campus abierto son cosechadas por los niños
mientras la fruta está aún pequeña y de color verde oscuro. Este año los niños
buscaron hasta en uno de los árboles originales en la parte posterior del vivero de
mi casa, día y noche. Hemos compartido baldes de fruta en las conferencias de
verano de la iglesia en nuestro campus por varios años y ofrecemos árboles en
venta.
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Figura 8. Rama de Chaya con pelos punzantes (como lo
indican las flechas). Fuente: Cory Thede
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“La manzana Canistel y Malay
también se producen bien y son
populares. [Tenemos] 8690/Trompo
de ECHO. La manzana Bruce canistel
y la Malay provienen del vivero de
Pine Island. También tengo una
variedad de manzana Malay de
República Dominicana que parece
tener un sabor ligeramente mejor
pero no es muy productiva aún.

“Algunas otras frutas nuevas que
creo tienen un buen potencial para
nuestra área (muy lluviosa) son el jack
fruit, moreras de ECHO (a través de
HAFF), pejibaye y rambután (aunque
solamente poseo plántulas de
rambután y tienen menos de 3 años
de edad por lo que no sé si
producirán frutas aquí). El azufaifo
sin espinas [injertado] de ECHO es
una buena fruta que puede ser usada
como manzana, pero casi todos los
hoyos de siembra están vacíos. [Dos
semillas germinaron y una de las
plantas aún está viva.] Espero que
con su polen pueda obtener más de
la semilla de la enorme fruta y semillas
viables. El azufaifo sin espinas es una
de las pocas frutas que se produce
bien tanto en climas de bosque
tropical como en el de desierto. 

“La palmera datilera no crece bien
aquí a como lo hace en LaGonave o en el área seca de Gonaives, y no ha florecido.
Pensé que los inviernos más fríos de aquí en la costa norte (la temperatura más baja
es de 57 en vez de 67⁰F) podrían inducir a floraciones anuales.

“USAID está realmente promoviendo el cacao en nuestra área, parece haber más
viveros de cacao en los alrededores que de plantas ornamentales o de cualquier
otro tipo. Si el cacao se desarrolla bien aquí debajo de los pejibayes representaría
una gran combinación.”

Pijuayo
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El problema del exótico minador en los
tomates nigerianos

Kathy Barrera envió un artículo sobre tomates del noticiero Deutsche Welle
(http://www.dw.com/en/pests-and-drought-hit-nigerias-tomato-farms/a-
19420515) y pidió ayuda para lidiar con un problema del tomate en Nigeria. Ella
escribió, “La situación con los tomates es crítica y es la razón por la que ando
buscando como probar nuevos tipos de tomates, éstos son la base de casi todos
los tipos de sopa, acompaña casi hasta las que contienen almidón. Aunque hay
tomates, generalmente cultivados como un tipo de tomate plum, no los hemos
encontrado en el mercado de Abuja por un par de meses. Los ricos, por supuesto,
compran tomates importados de Sudáfrica al igual que hacen con muchos
vegetales y frutas....”

Bob Hargrave respondió a Kathy. “Nosotros abordamos este problema en nuestra
reunión semanal. Del artículo que usted envió y de otras fuentes de información se
desprende que el principal problema es el minador de la hoja del tomate (Tuta
absoluta) que fue introducido en África desde Sudamérica hace algunos años. Y
aunque no vemos soluciones inmediatas podemos hacer algunas sugerencias:

“Primero, averiguar en el ministerio de agricultura (o como se llame el servicio de
extensión gubernamental) y ver si ellos tienen algunas recomendaciones que hacer
al respecto. Ellos deberían estar al tanto de la situación y ser capaces de sugerir
estrategias de control de plagas.

“Segundo, existe un sitio en la red dedicado a esta plaga que posee información
acerca de manejo de la misma:http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta
(http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta). Como usted ya lo ha notado, los
plaguicidas químicos no son efectivos o económicos. Las prácticas culturales tal
como se resalta en el sitio en la red son el mejor primer paso a tomar." También se
presentan agentes biológicos de control y extracto de semilla de nim. Los ejemplos
de bio-agentes incluyen el parásito de huevos Trichogramma achaeae y un hongo
entomopatógeno (eliminador de insectos), Metarhizium anisopliae. El extracto de
semilla de nim, aplicado como pulverizador foliar provoca la muerte de las larvas.

“El sitio en la red también ofrece datos biológicos y forma de vida de esta plaga
para comprender de mejor manera cuando es más dañina y también cuando
podría ser más vulnerable. Como expresó un miembro del personal: ‘Conoce a tu
enemigo’!

“No sabemos si algunas variedades de tomate son más resistentes que otras de
manera que, como en otras situaciones en el ámbito de la producción agrícola, no
hay una solución rápida y simple sino más bien un conjunto de prácticas de control
de plagas que deberían poder reducir el daño si se aplican de forma consistente a
partir de ahora.” 

http://www.dw.com/en/pests-and-drought-hit-nigerias-tomato-farms/a-19420515
http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta
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