
From: Rene Clara
To: LeAnn Taylor; osvaldojodor@hotmail.com
Cc: Vilma Ruth Calderon; Bill Rooney
Subject: Re: harina de sorgo
Date: Wednesday, November 04, 2009 5:54:37 PM

Hola Sr. Osvaldo,
 
Yo trabajo con el Dr. Bill Rooney en la creación de variedades mejoradas de polinización
libre de sorgo, con la calidad de grano adecvuado para producir harina. Lástima que lo
estamos haciendo en América Central que esta dentro de los 12o a 13o Latitud Norte y estas
variedades no podrían tener un buen desarrollo en su país. Pienso que el Dr. Bill Rooney, que
trabaja para todo el mundo, pueda tener variedades mas adaptadas a su clima; puede
solicitárselas.
 
Mientras tanto, le recomiendo ponerse en contacto con empresas de semillas como
MONSANTO, PIONEER, DEKALB, etc..., porque ellos pueden proveerle a corto
plazo, semillas de plantas canela, con grano blanco sin taninos, que son las mas adecuadas.
 
Saludos,
 
 
René Clará V.
INTSORMIL
Host Regional Coordinator

CENTA, Apdo. Postal 885, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
Fax: (503) 2302 0239

E-mail: reneclara@yahoo.com

 

De: LeAnn Taylor <taylorleann@hotmail.com>
Para: osvaldojodor@hotmail.com
CC: Vilma Ruth Calderon <vilmaruth02@yahoo.com>; Lloyd Rooney <lrooney@tamu.edu>; Rene Clara
<reneclara@yahoo.com>
Enviado: mar, noviembre 3, 2009 8:31:19 PM
Asunto: RE: harina de sorgo

Osvaldo – ¡Ay perfecto!  Es justo por la misma razón que se están realizando
investigaciones y promoción del uso del sorgo en el Salvador.  Toda la promoción se está
haciendo por el CENTA, que es parte del gobierno del Salvador, pero con apoyo del
INTSORMIL.  Allí entra mi organización con nuestros molinos chicos para el uso en micro-
empresas. 

 

mailto:reneclara@yahoo.com
mailto:taylorleann@hotmail.com
mailto:osvaldojodor@hotmail.com
mailto:vilmaruth02@yahoo.com
mailto:wlr@tamu.edu


Mire, asistí una junta en el Salvador en agosto, donde un panadero habló sobre cómo han
formado su equipo de molienda y también sus trabajos en crear recetas y en convencer al
público a comerlas.  La que está organizando las juntas y promociones se llama Vilma Ruth
Calderón y le estoy copiando en este e-mail.  Puede preguntarle cualquier cosa ya que ella
sabe de todo éso, y tal vez puede darle el nombre/e-mail del panadero. 

 

Además le estoy copiando este mensaje al Ing. Rene Clara, que trabaja en la creación de
variedades ‘puras’ del sorgo y está manejando la promoción con la esperanza de que el
cultivo del sorgo crezca en toda América Latina.  Tal vez le puede dar unas ideas o nombres
de personas que trabajan con el sorgo en su país.

 

Por fin, le estoy copiando al Dr. Lloyd Rooney de Texas A & M Universidad porque él
trabaja con INTSORMIL, cuyo trabajo es de promover el uso del sorgo por todo el mundo. 
Le recomiendo que vaya a su sitio-web par aver si tal vez hay trabajos suyos en la
Argentina.  Que yo sepa, el Dr. no habla español, pero le agradará saber de su trabajo.  Tal
vez, también conoce a gente en Argentina que le puede ayudar.  Le mandaré un mensaje
aparte en ingles explicando quién es Ud. 

 

¿Encontró mi nombre en el internet?  Pues, ni conocía mi fama.  J.

Claro que si me encantaria ver sus fotos!  Dígame,  ¿en que más le puedo ayudar?

LeAnn

 

From: osvaldojodor@hotmail.com
To: taylorleann@hotmail.com
Subject: RE: harina de sorgo
Date: Tue, 3 Nov 2009 00:26:22 -0200

hola. mira yo soy de la repueblica Argentina, yo me dideco a la distribucion de harina de
trigo, elaño pasado adquiri unos molinos de cafe industriales de discos y empese a armar el
microemprendimiento, lo q sucede es q aca en argentina yo esta unpoco difisileltema de
conseguir trigoy buscandootras alternativas encontre el sorgo,aca hay mucho sorgo rojoy el
sorgo blanco es difisil de encontrar, mi molino esta en construccion,es algo ya queme costo
mucho diseñar los cajones de zaranda,y elsistema de vibraciones, para separa la cascara, a mi
me interezaria informacionde como es el proceso, desde ya muchas gracias,cuando lo termine
te mando fotos,si queres, 
tu mail lo saque por internet.
un saludo



From: taylorleann@hotmail.com
To: osvaldojodor@hotmail.com
Subject: RE: harina de sorgo
Date: Mon, 2 Nov 2009 20:03:31 -0600

Hola Sr. Osvaldo:  Que sorpresa encontrar su mensaje.  ¿De dónde sacó mi nombre y e-
mail?  Me alegro mucho que estén interesados en trabajar con la harina de sorgo, ya que
los beneficios son muchos para todos tanto como en nutrición como en mercado
aumentado para los agricultores locales y empresarios como Uds.  Le confieso que mi parte
en este proceso es de proveer molinos.  Pues, mi organización los fabrica o puede
enseñarles a fabricarlos allá.  ( Y por casualidad buscamos distribuidor de ellos por se acaso
les interesa o conoce a alguien que trabaja en éso.)

 

Lo que no sé es cómo se consigue sorgo blanco.  Pero tal vez le puedo ayudar un poquito
conectándolo con gente que trabaja con el cultivo y molienda de sorgo.   No me queda
clara una cosa - ¿Es que Ud. Vive en Argentina el país o es una parte de El Salvador?  Tal
vez de allí le puedo dar unas ideas. 

 

¿Hay algo más en que le puedo ayudar?

LeAnn Taylor

Compatible Technology International
 

From: osval270@hotmail.com
To: taylorleann@hotmail.com
Subject: harina de sorgo
Date: Fri, 30 Oct 2009 13:43:22 -0200

hola, estamos proyectando un molinos de sorgo, y necesitariamos si nos pueden brindar
informacion, nosotros contamos con tres molinos y tres conjuntos de zarandas ,todabia
estamos armando el molinos, es un microemprendimiento,el fin de esa harina, es para
comercializarla para la elaboracion de pan y afines.
lo importante para nosotro es q dicha harina salga blanca ,nosotros contamos con sorgo rojo,
ya q hay en nuestra zona, desde ya muchas gracias,
osvaldo,argentina
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