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FRIJOL TEPARIO RESISTENTE A LAS 
ENFERMEDADES SE ENCUENTRA DISPONIBLE 
AHORA. (Nos basamos en los libros Tropical 
Legumes: Resources for the future, por NAS, 1979, y 
Food Legumes, por Daisy E. Kay, 1979, para preparar 
esta nota.) Probablemente la pregunta más frecuente 
que ECHO recibe de las personas trabajando en los 
trópicos semi-áridos es, "Es tan seco aquí! ¿Qué 
plantas podemos cultivar con tan poca lluvia?" El frijol 
tepario, Phaseolus acutifolius, es un cultivo 
prometedor para las regiones semi-áridas y áridas con 
lluvias poco frecuentes pero fuertes y con calor 
extremo. 
 
Esta planta nativa del desierto de Sonora al oeste de 
Norteamérica ha sido un importante alimento cultivado 
por los nativos americanos por más de 5,000 años. 
Cuando es sembrado hacia finales de la estación 
lluviosa, el frijol tepario puede recibir suficiente 
humedad con unas pocas lluvias copiosas al inicio de 
su crecimiento para madurar y producir rápidamente, 
aún cuando las condiciones al final de su ciclo de vida 
sean extremadamente calientes y secas. Algunas 
veces, cuando son sembrados en ciertos tipos de 
suelos que fueron inundados de agua de manera 
reciente, la producción es posible sin lluvia adicional. 
Los incontables tipos y variedades locales varían 
ampliamente en color, tamaño de la semilla, y hábitos 
de crecimiento, pero la mayoría obtienen rendimiento 
alto en proteínas a sólo 60-90 días después de 
sembrados. Las hojas y vainas jóvenes son un forraje 
leguminoso nutricionalmente comparable a la alfalfa. 
Las vainas secas también son alimento para animales. 
 
Las plantas van de arbustivas a semi-sarmentosas en 
tierra seca, con un escalamiento más extensivo y 
crecimiento de follaje cuando el agua es abundante. 
Las semillas y las hojas trifoliadas son un poco más 
pequeñas que en el frijol común. Debido a que son 
extremadamente resistentes al añublo bacterial 
común, el cual afecta a otros frijoles en los trópicos, 
son usados en programas de mejoramiento genético 
para transmitir su resistencia al frijol común Phaseolus 
vulgaris. 
 
El frijol tepario puede crecer bien en áreas con tan 
poca lluvia por año, tal como 500-600 mm (20-24 
pulgadas), y la producción de semilla se merma con 

cerca de 1,000 mm./año (40 pulgadas). La semilla es 
generalmente sembrada de 10-20 cm. (4-8 pulg.) de 
profundidad para utilizar las reservas de agua más 
bajas. Las plantas reciben frecuentemente 3 ó 4 
irrigaciones en las etapas iniciales de crecimiento. (La 
irrigación continua puede realmente conllevar a 
incrementar el crecimiento vegetativo y reducir el 
rendimiento de semilla). Los teparios prefieren suelos 
bien drenados y son bastante tolerantes a suelos 
salinos o alcalinos. Pueden madurar más rápidamente 
sobre elevaciones medias que en la costa. 
 
A pesar del aparente potencial del frijol tepario para 
producir alimentos rápidamente en regiones semi-
áridas, no se le ha dado mucha atención a la 
investigación y mejoramiento de esta especie por 
parte de la comunidad científica. Algunos obstáculos 
para la introducción en áreas nuevas incluyen 
problemas de enfermedades (en climas donde no está 
adaptado), sensibilidad a algunos suelos salinos de 
zonas semi-áridas, productividad baja en regiones 
húmedas, tendencia a floración en días cortos, daño 
por heladas (las temperaturas nocturnas deben estar 
por encima de 8ºC/46ºF), apariencia aplastada e 
inusualmente pequeña del frijol, un sabor dulce 
diferente del frijol común, y un gran tiempo de cocción 
después de un prolongado período de 
almacenamiento. (De acuerdo con Linda MacElwee de 
Semillas Nativas/SEARCH en Arizona, pueden 
llevarse hasta 4 horas de hervor, aún después de 
remojarlos, si han estado almacenados por algún 
tiempo. Aún los teparios frescos pueden tomar más 
tiempo para cocinarse que muchos frijoles comunes.) 
Los teparios pueden también causar flatulencia y por 
lo tanto no son recomendados como comida para 
bebés menores de un año. 
 
Los Agrónomos del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos en Mayagüez, Puerto Rico, 
escogieron 11 líneas cultivadas de 70 accesos de frijol 
tepario después de evaluarlo y seleccionarlo bajo 
condiciones ambientales variantes. Estudiaron 
rendimiento, tamaño de la semilla y factores 
proteínicos y anti-nutritivos, y resistencia de cada línea 
a seis enfermedades. 
 
Encontraron que el frijol tepario se comportó mejor y 
rindió más que el frijol común bajo temperaturas más 
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altas en regiones secas. (Linda MacElwee dice que 
producirán a 46ºC/115ºF.) La concentración de 
proteína en la semilla para las variedades probadas 
osciló de 17.8 a 26.8%, y los anti-nutrientes que 
interfieren con la digestibilidad de la proteína fueron en 
un promedio menores que en el frijol común. Todas las 
líneas fueron resistentes al añublo bacterial común y 
susceptibles al virus del mosaico del frijol común, pero 
las líneas tuvieron resistencia variable o tolerancia al 
añublo común, moho ceniciento del tallo, al virus del 
mosaico dorado del frijol, y a los marchitamientos por 
Fusarium. 
 
La semilla suministrada a ECHO es insensible al 
fotoperíodo, libre de virus, y seleccionada para alto 
rendimiento y resistencia a enfermedades; además, 
puede ser más tolerante al exceso de lluvia que otras 
variedades teparias. 
 
Nosotros sembramos el frijol tepario en nuestro 
invernadero semi-árido como una prueba. Germinó 
inmediatamente y se comportó impresionantemente 
bien sin los problemas de enfermedades usualmente 
evidentes en la semilla teparia cultivada en ECHO 
(nota: no proporcionamos la semilla de tepario 
cultivada en ECHO a otras instituciones debido al 
riesgo de transmitir enfermedades comunes aquí). En 
dos meses, la mayoría de las variedades ya tienen 
vainas y continúa la floración. Hay mucha variación en 
el follaje producido, tiempo de floración y tamaño de la 
hoja. Le hicimos al Dr. Phillip Miklas, quien nos envió 
las variedades resistentes a enfermedades, las 
siguientes preguntas sobre el frijol tepario: 
 
P. ¿En cuáles climas ha encontrado que el frijol 
tepario se comporta mejor que otros frijoles?  
R. El frijol tepario es sobresaliente para climas 
calientes, en algunos casos rindiendo casi tres veces 
más que el frijol seco cuando las altas temperaturas 
causan el aborto de las flores del frijol común. Son 
bien indicados para áreas que sufren sequías 
periódicas. Por ejemplo, en lugares que 
frecuentemente, pero no siempre, reciben suficiente 
lluvia para frijol común, se pueden sembrar unas 
cuantas parcelas de frijol tepario como un cultivo 
seguro. Sin embargo, en períodos extremadamente 
lluviosos, el frijol tepario producirá mucha vegetación, 
pero poca o ninguna semilla. 
 
P. La semilla de frijol resistente a enfermedades que 
usted nos proveyó es más pequeña que la semilla que 
recibimos de Arizona. ¿Puede un productor 
seleccionar semilla más grande y, si es así, afectará 
eso los niveles de proteína? 
R. Estas son líneas puras de producción genética de 
frijol tepario; las plantas producidas debieron ser 
genéticamente similares. No es común que se 
encuentre amplia variación en el tamaño de la semilla. 
Cualquier selección de esa naturaleza, sin embargo, 

no afectaría significantemente las otras características 
del frijol. 
 
P. ¿Son las enfermedades observadas en el estudio 
usualmente un problema grande en zonas áridas a 
semi-áridas, o están primariamente presentes en las 
áreas húmedas? ¿Hay una ventaja para las personas 
en zonas extremadamente áridas de usar las 
variedades resistentes a las enfermedades sobre las 
otras (semilla más grande)? 
R. Las enfermedades están presentes en muchos 
climas tropicales. Por ejemplo, el añublo bacterial 
común ocurre principalmente en áreas húmedas, 
calientes y el añublo ceniciento del tallo ocurre en 
áreas calientes, secas. Una cosa para recordar es que 
las cepas de cada patógeno varían en cada región; en 
otras palabras, sólo pudimos seleccionar por 
resistencia a las cepas en nuestra área, pero en un 
área nueva cepas diferentes podrían estar presentes. 
 
P. ¿Tiene algún comentario relacionado con 
requerimientos culturales específicos? 
R. La fertilización no debe ser necesaria. Si se fertiliza 
antes que las plantas hayan emergido del suelo, los 
nódulos que fijan nitrógeno podrían no formarse. Así 
que retrase cualquier fertilización hasta después que 
las semillas hayan brotado. [El frijol tepario puede 
nodular con el mismo grupo de rizhobium que el frijol 
gandul/frijol lima/canavalia/frijol mungo. Bajo 
condiciones secas o muy calientes, las bacterias que 
fijan nitrógeno no persistirán fuertemente de una 
estación a la siguiente. En tales condiciones lo mejor 
sería inocular la semilla.] 
 
Es muy importante con el frijol tepario probar en 
diferentes momentos durante la estación para 
determinar su mejor "ventana" en el clima local. No se 
desanime con ellos si no tiene éxito en el primer 
intento; siembre de nuevo en una época diferente que 
pueda producir mejores resultados. 
 
P. ¿Qué tan fácil pueden cruzarse el frijol tepario con 
otros frijoles locales para transmitir propiedades de 
resistencia a enfermedades? 
R. Esto no es posible al nivel del campo. 
 
P. Hay otras razones por las que alguien pueda querer 
cultivar frijol tepario pudiendo cultivar frijol común? 
R. El frijol tepario frecuentemente producirá en una 
época del año diferente de los otros frijoles, ya sea 
demasiado caliente o demasiado seca para cultivar 
frijol común. Además, es un cultivo excelente como un 
seguro contra sequía en áreas con años secos 
ocasionales; en tales áreas se puede querer mantener 
una parcela de frijol tepario en caso que el frijol común 
no reciba suficiente lluvia, por ejemplo. También 
puede ser usado como abono verde en algunas áreas, 
aunque no es su uso principal ahora. 
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P. ¿Tienen potencial el frijol tepario como abono 
verde/cultivo de cobertura para zonas áridas? (ECHO 
ha escuchado de esto en el Caribe.) 
R. Dado que el frijol tepario es un cultivo anual de ciclo 
corto, no tiene mucho potencial como un cultivo de 
cobertura como algunas otras plantas tienen. Uno de 
sus grandes usos potenciales puede ser un sistema de 
cultivo intercalado con sorgo en la estación seca. 
 
El Dr. Miklas ha enviado a ECHO semilla de estas 
once variedades para distribuir a nuestra red. Las 
hemos combinado de acuerdo al color (blanco, gris, 
negro, amarillo-café, y rojo). Los paquetes de muestra 
son gratis para trabajadores de desarrollo; otros por 
favor envíen $2.50 por paquete. Cuando pidan semilla, 
por favor indiquen la preferencia del color del frijol 
seco (si hay alguna) para su región.  
 
Nosotros y el Dr. Miklas (USDA-ARS, P.O. Box 70, 
Mayagüez, Puerto Rico 00681) estamos muy ansiosos 
de escuchar sobre como se comportan estas 
variedades para usted y si son aceptadas en su área. 
Note por favor que las personas con clima húmedo 
todo el año probablemente estarían perdiendo su 
tiempo con esta prueba. Por ejemplo, no podemos 
cultivar frijol tepario en ECHO durante el verano. 
 
CAUSAS DE LA CAÍDA DE LAS FLORES DEL 
FRIJOL. James Chrisantus en Kenia preguntó porqué 
todas las flores se caen de su frijol alado, y por lo tanto 
no producen frijol. ECHO le preguntó al Dr. Andrew 
Duncan de la Universidad del estado de Oregon. Su 
respuesta concerniente a frijol en general. "Las dos 
principales causas de la caída de las flores del frijol 
son las temperaturas altas arriba de 90ºF (32º C) y la 
sequía. Los frijoles seleccionados para zonas 
templadas son más sensibles que aquellos nativos 
para los trópicos y sub-trópicos húmedos." 
 
"Si el frijol ha estado creciendo bajo condiciones 
moderadas (muy favorables), entonces la imposición 
de estrés es aún más dañina." El estrés de la sequía 
puede ocurrir aún cuando el suelo mantiene agua 
considerable. Por ejemplo, cuando los niveles de 
humedad del suelo están a la mitad de la capacidad 
de campo [los suelos contienen la mitad del agua que 
pueden mantener sin inundarse], y la humedad relativa 
es baja (_25%), aún una brisa de 5 millas por hora (8 
km./hora) puede causar marchitez por humedad." 
 
"El daño de la raíz por enfermedades, insectos o 
siembra profunda debería también ser revisado. Una 
causa remota puede ser un uso impropio de 
pesticidas. El frijol es muy sensible a los herbicidas 
tipo 2,4-D, aún a los vapores de una distancia. Los 
solventes incluidos en los insecticidas pueden dañar a 
las flores y hojas." 
 
TRAMPAS DE TRINCHERA CONTROLAN AL 

ESCARABAJO COLORADO DE LA PAPA. 
Investigadores en AgCanada y la Universidad de 
Cornell han desarrollado una técnica para controlar al 
escarabajo Colorado de la papa, una plaga mayor no 
sólo de la papa sino también del tomate y la 
berenjena. El escarabajo es nativo de México, donde 
realmente se alimenta de dos yerbas parientas 
solanáceas silvestres más que de la papa 
domesticada. Se ha esparcido a través de los Estados 
Unidos (excepto California), desde Europa Occidental 
hasta China a través de la región Mediterránea. El 
profesor Ward Tingey, Entomólogo de Cornell dijo que 
el escarabajo probablemente alcanzará Corea del 
Norte para el año 2000. Es principalmente una plaga 
templada, y no existe como una plaga de cultivo al sur 
de México o en los Andes, de donde es nativa la papa. 
Si este escarabajo no existe en su área, la técnica 
podría ser de ayuda con otros escarabajos. 
 
El escarabajo Colorado de la papa ha llegado a ser 
resistente a muchos plaguicidas. Una técnica 
innovadora desarrollada por AgCanada e investigada 
por Cornell es el uso de "trampas de trinchera" para 
agarrar a los escarabajos mientras abandonan los 
campos en busca de nuevas fuentes de alimentos o 
lugares para pasar el invierno. 
 
Esta técnica, como la mayoría de los exitosos 
programas de control de plagas, refleja un 
conocimiento del ciclo biológico de los insectos. Los 
productores frecuentemente rotan sus cultivos de 
papas en parcelas de tierra adyacentes en un esfuerzo 
por controlar el daño del escarabajo a sus plantas. La 
efectividad de esta práctica se incrementa cavando 
trincheras con profundidad de (mínimo 30 cm/12 
pulgadas, y hasta 91 cm./3 pies) alrededor de sus 
campos y revistiéndolas con un colchón de 1.5 mil. de 
plástico negro. 
 
Los escarabajos de la papa emergen de su 
hibernación en los campos del año anterior y se 
dispersan hacia el nuevo campo caminando hasta 45 
m/150 pies de su sitio de hibernación. Generalmente 
no vuelan para encontrar nuevas fuentes de alimento, 
como muchas otras plagas lo hacen. En un esfuerzo 
para alcanzar el nuevo campo de papas, los 
escarabajos caen dentro de la trinchera revestida de 
plástico, y son incapaces de arrastrarse hacia afuera, 
mueren de hambre entre 10-14 días. 
 
El diseño de la trinchera es importante para el éxito de 
este método de control. Debe tener al menos un 
ángulo de 65º. El revestimiento plástico es también 
clave en el control: los escarabajos son capaces de 
escalar fuera de las trincheras si el plástico está limpio 
(como cuando está nuevo, o poco después de una 
lluvia) debido a los delgados cabellos de sus patas, 
pero no pueden arrastrarse hacia afuera cuando el 
plástico está cubierto con finas partículas de polvo. El 
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Profesor Tingey recomienda a los agricultores poner 
sus trincheras cerca de las carreteras o caminos bien 
transitados de modo que sean reempolvadas después 
de una lluvia. El drenaje de la trinchera se hace al 
perforar el fondo de la trinchera cada 3 m/10 pies. 
Aunque algunos insectos pueden escapar de las 
trincheras a través de esas perforaciones, en áreas de 
prueba frecuentemente han muerto por un hongo, 
Beauveria bassiana, el cual crece bien en las áreas 
oscuras y húmedas debajo de la trinchera.  Los 
productores encuentran masas de hongo blanco 
palmeadas sobre escarabajos muertos cuando 
despegan el plástico. 
 
La técnica puede ser usada en ambos límites de la 
estación: al inicio, para atrapar los insectos cuando 
intentan entrar a un campo, y al final, cuando dejan el 
campo para pasar el invierno después que el follaje de 
la papa es cortado antes de la cosecha de papa. Una 
desventaja principal es que el plástico generalmente 
no dura más que un año y necesita ser reemplazado 
cuando se cavan nuevas áreas. 
 
La técnica no está siendo actualmente usada para 
control de otras plagas, aunque presumiblemente 
podría ser usada para otros escarabajos los cuales se 
dispersan principalmente a través de caminar o 
arrastrarse más que volar. En Controlando las Plagas 
y Enfermedades de los Cultivos, Rosalyn Rappaport 
escribe que los gusanos soldado y los gusanos 
cortadores, que emigran entre cultivos arrastrándose, 
pueden ser atrapados y muertos en acequias cavadas 
alrededor de las plantas. Ella especifica que el "lado 
de la acequia más cercana al cultivo debe ser recto, 
aunque no necesite más de 10 cm. (4 pulg.) de 
profundidad. Los gusanos no pueden arrastrarse para 
arriba en una ladera escarpada." En muchas 
situaciones, el revestimiento plástico para la trinchera 
puede no ser necesario, y ustedes podrían 
experimentar con otras alternativas. (Scott Sherman 
ha usado un tubo de PVC cortado enterrado al nivel 
del suelo para atrapar el chinche.) Si han tenido éxito 
en el campo con las variaciones de estos métodos, 
déjennos saber y podemos relatar sus experiencias a 
otros en nuestra red. 
 
UN SUSTITUTO DE TURBA HECHO DE COCOS. [Lo 
siguiente está basado en un artículo de Alan Meerow 
en Country Folks Grower South, Noviembre 1993]. La 
estopa es la parte fibrosa de la cáscara del coco. Las 
fibras largas "son extraídas y vendidas para hacer 
cepillos, asientos de automóviles, relleno de 
colchones, filtros de tubos de drenaje, bramante, etc. 
Tradicionalmente las fibras cortas y el polvo residual 
se ha acumulado como un producto de desperdicio 
para el cual ningún uso industrial ha sido descubierto." 
Las pruebas en Australia y Europa muestran que este 
producto es un sustituto remarcablemente adecuado 
para la turba. "La compañía Lignocell en Sri Lanka 

(donde cerca de 2.5 billones de cocos son procesados 
cada año) ha llegado a ser el procesador líder [de 
estopa]." 
 
La estopa tiene un alto contenido de celulosa lignina, 
la cual evita la descomposición de los montones de 
este material que tradicionalmente se acumulan 
alrededor de las plantas procesadoras. La misma 
propiedad inhibe la descomposición de la médula de la 
estopa cuando es usada como un medio para sembrar 
plantas en vivero. 
 
La médula es muy similar a la turba en apariencia. Es 
de un color café ligero a oscuro, con partículas de 
tamaño de 0.2 a 2.0 mm. "Diferente de la turba de 
sphagnum, no hay palitos u otra materia extraña." Un 
estudio en Australia encontró "estabilidad estructural 
superior, capacidad de absorción de agua y capacidad 
de intercambio catiónico superior comparado con la 
turba de sphagnum." Hay informes que la estopa de 
otras fuentes además de las de Sri Lanka tiene 
contenido de cloruros a niveles tóxicos para muchas 
plantas. Tal vez esto es un resultado de los métodos 
de procesamiento. En cualquier evento, cuidado con 
ésto si empiezas a usar la médula. 
 
"Lignocell procesa la médula en ladrillos toscos 
altamente comprimidos 8x4x2 pulgadas (20x10x5 cm), 
cada uno pesando 1.5 libras (0.7 kgs). Son exportados 
para el mercado al detalle en paquetes de 12 ladrillos. 
Los 12 ladrillos se expanden y se ponen suaves 
cuando se remojan en 4 pies cúbicos (0.1 m3) de 
material listo para usar. Cada ladrillo absorbe cerca de 
2 galones (7.6 litros) de agua. Me ha impresionado la 
facilidad con la cual la médula de la estopa se remoja 
después que ha sido totalmente deshidratada." 
 
[ED: Cuando yo (LSM) hice un internado en los 
Jardines Botánicos Reales, Kew, usamos estopa más 
que turba debido al impacto ambiental adverso sobre 
los pantanos de turba Británica. La mayoría del equipo 
hortícola prefirió ésta a la turba de todos modos. 
Funcionó bien con casi todas las plantas, aunque 
dijeron que no era suficientemente ácido para las 
plantas carnívoras. La superficie de la estopa parece 
seca aún cuando esté saturada abajo, así que tenga 
cuidado para evitar el sobre saturamiento.] 
 
"¿COMO MANTENER LOS PÁJAROS FUERA DEL 
JARDÍN?" (por Scott Sherman). Los comentarios 
como "¿Cómo podemos alejar a los pájaros de dañar 
el mijo madurando? o "¿Cómo podemos tener maíz 'a 
prueba de cotorras?' han venido año tras año. El daño 
de los pájaros al grano madurando es un problema 
común. Los métodos comerciales disponibles en los 
Estados incluyen: repelentes de sonido (eléctricos, 
propano, pirotécnicos), repelentes de sabor, 
repelentes visuales (globos "ojo asustador", culebras 
falsas), químicos que los intimiden o inquieten, y 



 
 
  48-5

varios materiales de redada o maya. Es del 
conocimiento común que los pájaros rápidamente 
lleguen a acostumbrarse a algunos de éstos y otros no 
son apropiados para el pequeño productor en otros 
países. 
 
Un enfoque de relativamente "baja tecnología" efectivo 
para mantener lejos al menos algunas especies de 
pájaros es el uso de una cinta mylar reflejante 
suspendida entre postes. Estas "cintas para pájaros" 
son cerca de 1.3 cm./0.5 pulgadas de ancho con un 
color rojo metálico en un lado y plateado en el otro. 
Cuando son adecuadamente enhebradas entre filas 
reflejan el sol y se mueven en el viento de una forma 
tan efectiva como para mantener efectivamente 
asustados y alejados a los pájaros. 
 
Un artículo en Hort Ideas (vol. 9, número 3, pág. 26) 
menciona  el uso de la cinta mylar para controlar 
pájaros en las fresas. Coloque fuertes estacas en la 
tierra a no más de 10m./3 pies de distancia. 
Necesitará cinta mylar, cuerdas (50 cm/20 pulg. de 
largo) para conectar la cinta mylar al poste, y fuerte 
cinta adhesiva para asegurar la mylar a las cuerdas. 
Cerca de 12 cm/5 pulgadas sobre el suelo, ate las 
cuerdas a las estacas, dejando 20 cm/8 pulgadas de 
cada extremo de la cuerda libre. Haga un "ojo" con 
fuerte cinta adhesiva en uno de los extremos de la 
cinta mylar. Corra las cuerdas a través de este "ojo" y 
átelas. Estire la cinta mylar fuertemente hacia la 
siguiente estaca. Déle vuelta de 3 a 4 veces y átela de 
la misma forma a esa estaca. Este diseño permite a la 
cinta mylar rotar en la brisa sin anudarse o romperse. 
 
Suspenda la cinta exactamente sobre la tierra de 
modo que pueda moverse libremente sin golpear los 
cultivos y yerbas. Sujétela si se estira y reemplace 
cuando la cubierta brillante se desgaste (cerca de 6 
semanas al sol). El único suplidor en lista es John 
Kaye, Modern Agri-Products, 3770 Aldergrove Rd., 
Ferndale, WA 98248, USA quien lleva "Birdscare Flash 
Tape" (Cinta Destellante Espanta Pájaros) -- orden 
mínima: 5 rollos de 250 pies por $15.00. 
 
Algunas personas en Florida alejan a los pájaros de 
aterrizar en sus piscinas por tensar líneas de 
monofilamentos (por ej.: cuerdas de pescar) sobre 
ellas. Estas son difícilmente detectables para nosotros, 
pero los pájaros las ven. Hort Ideas (vol. 9, número 4, 
pág. 42) dice que un enfoque similar se usa para 
proteger al maíz y las bayas. Coloque estacas de 2 
metros/6 pies en la tierra alrededor del jardín. 
Acordone la línea aproximadamente al nivel del ojo 
alrededor del perímetro de la parcela y atraviéselo en 
el medio. De acuerdo a los biólogos de la Universidad 
de Cornell, la razón para el éxito de esta técnica 
puede ser que la cuerda de pescar se parece a las 
cuerdas de araña de prevención "impedimenta" que 
las arañas construyen cerca de sus telarañas para 

impedir a los pájaros volar a través de ellas y destruir 
su trabajo. 
 
Rosalyn Rappaport, autora de Controlling Crop Pests 
and Diseases, dice que los productores del Oeste 
Africano doblan las cabezas de sorgo encima cuando 
están casi maduros para dificultarles a los pájaros que 
comen semilla alcanzar el grano. También menciona 
la "cinta zumbona", que involucra estirar cinta de video 
o casete entre los postes. Cuando una brisa sopla 
sobre la cinta ésta zumba, los cual espanta a los 
pájaros. La cinta debería ser de alrededor de 5mm. de 
ancho y no romperse cuando se hala. Como se coloca 
la cinta es crucial. Ponga postes de 4-5 m/15 pies de 
distancia y estire las cintas tensándolas 
perpendicularmente a los vientos prevalentes sin 
enrollarlas. Si la dirección del viento es variable, 
oriéntelas en ángulos variados. Cuélguelas lo 
suficientemente alto para estar encima del cultivo en 
madurez. Cuando proteja grandes áreas (0.5 
hectáreas/1.2 acres o más), ponga líneas de 10-20 
m/32-65 pies de distancia. Las cintas de video o 
casete se estirarán más que las cintas comerciales y 
deberán ser reemplazadas cada 5 ó 6 semanas. 
 
Un productor nos dijo que dispararle a los pájaros 
funcionaba bien para él hasta que aprendieron a evitar 
el campo donde él se escondía. Entonces encontró 
que si dos personas entraban en un campo y sólo una 
salía, los pájaros regresarían. Aparentemente los 
pájaros no pueden contar. 
 
Tom Datema dijo que los productores en Sierra Leona 
alejan a los pájaros de comer el maíz recién plantado 
por sembrar en hoyos en forma de cono con cerca de 
20 cm/8 pulgadas de profundidad. Para el tiempo que 
los pájaros pueden alcanzar los brotes, éstos son 
demasiado grandes para que los pájaros los puedan 
molestar. 
 
Si prueba alguno de estos métodos, por favor háganos 
saber sus resultados. Nos gustaría oír sobre otros 
enfoques para el control de pájaros que ustedes o los 
productores con los que trabajan han encontrado ser 
personalmente efectivos. 
 
¿LOS ÁRBOLES DE CARAMBOLA SE 
PRODUCIRÁN POR SEMILLA? La fruta de 
carambola, Averrhoa carambola, también conocida 
como "fruta estrella" ha venido de ser una fruta 
obscura, barata en los Estados Unidos a ser una fruta 
"exótica" excepcionalmente cara. Cuando es 
rebanada, la forma de estrella la hace popular como 
cubierta de las ensaladas de frutas, añadida a 
vegetales fritos revueltos, secos, o como una adición 
decorativa para los postres. La mayoría de la gente del 
sur de Florida que ha probado los brotes de árboles de 
los viejos huertos encuentran la fruta demasiado ácida 
para ser de interés. Están usualmente sorprendidos 
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por probar las nuevas variedades dulces injertadas. Ya 
que la carambola produce a una edad joven y produce 
uno de los cultivos más pesados para un árbol 
pequeño en una estación larga, las buenas variedades 
son excelentes variedades para huertos.  
 
Nos preguntábamos que pasaría si ECHO enviara 
semilla tomada de la fruta de uno de los árboles 
mejores. ¿Daría fruto como el del padre, o sería la 
fruta agria y poco apetitosa? Para descubrirlo, 
plantamos siete semillas tomadas de la variedad 
amarilla comercial 'Arkin' de Florida. La gran variación 
en forma y sabor es una muy buena demostración de 
por qué la gente prefiere frutas de árboles injertados 
(donde cada árbol es como su padre) que hemos 
dejado la plantación entera para usarla en nuestro 
programa educacional. 
 
Los árboles comenzaron a producir frutas en 2-3 años. 
Cuatro dieron frutos color naranja, pero en tres de los 
árboles el fruto cambió de verde a casi blanco, y 
después a naranja pálido cuando se maduraban. Dos 
de los árboles con frutos color naranja son muy agrios, 
otro es moderadamente agrio, y el otro es dulce. Dos 
de los frutos de color pálido son ligeramente ácidos 
con un sabor bueno, pero pensamos que uno sabe tan 
bien o mejor que las variedades comerciales. (No 
llegará a ser una variedad comercial debido a que la 
forma comercial ideal aquí es larga con "alas" cortas, 
las cuales son menos comunes a ser dañadas en el 
embarque. Todos estos brotes fueron más cortos y 
tuvieron alas más largas que las variedades 
comerciales.) Varios son lo suficientemente buenos 
para dejarlos para producción de fruta. 
 
Si no tienen carambola dulce en su país, pueden 
solicitar un paquete de semilla y les enviaremos 
semilla cuando se encuentre disponible. Las semillas 
reportadamente no pueden ser almacenadas, así que 
probablemente las enviaremos en musgo de turba 
húmeda. Pueden estar germinando para el tiempo que 
lleguen, así que siembrelas de una vez. 
Probablemente encontrarán que les gustan mucho los 
frutos de algunos árboles y los de otros no les gustan 
del todo. También pueden encontrar que será tan 
buena que llegará a ser una nueva variedad en su 
país. (En ECHO injertamos nuestras mejores 
variedades a las ramas de árboles con fruta ácida.) 
 
Los internos de ECHO nos dicen que la carambola es 
uno de sus jugos favoritos. Remueven cualquier punta 
verde de las "alas" (que pueden tener un sabor feo) y 
la mezclan con alguna clase de jugo de cítrico y 
azúcar. La Dra. Julia Morton nos advierte que el 
contenido de oxalatos es tan alto que la fruta no 
debería ser consumida en cantidades grandes. Las 
variedades menos ácidas tienen menos ácido oxálico. 
 
¿PUEDE AYUDARNOS?  

 
ECHO está preparando algunas notas técnicas para 
aquellos trabajando en regiones de altitudes elevadas 
en los trópicos. Estamos interesados en escuchar sus 
respuestas a las siguientes preguntas: "¿Cuán 
diferente es la producción de alimentos en las altitudes 
tropicales elevadas del jardinería templada de verano? 
y ¿Cuáles son los principales retos para cultivar 
alimentos en regiones de altitudes elevadas (tipos de 
suelo, temperatura, erosión, épocas de siembra, 
etc.)?" Por favor dirija sus respuestas a Laura 
Meitzner. 
 
ECOS DE NUESTRA RED 
 
Steve Knisely, Nepal. "Las plantas de tefrosia (EDN 
42-5) tienen casi un año y son de tres metros de 
altura. No teníamos problemas de insecto hasta que 
florecieron, pero ahora cerca del 10% de las flores han 
sido atacadas por áfidos. Aparentemente las flores no 
tienen los compuestos insecticidas que se encuentran 
en las hojas. He mezclado hojas secas y machucadas 
con agua y las he usado con un rociador insecticida 
sobre hormigas y varias clases de orugas, con buen 
efecto. Las orugas murieron después de algunas 
horas. Rociando y aún esparciendo las hojas secas 
sobre el paso de las hormigas que venían a la casa las 
detuvo por unos cuantos días. Yo rocié la solución de 
tefrosia sobre las flores de tefrosia y dos días más 
tarde no había más áfidos. Otros co-trabajadores 
Nepali han expresado un interés en plantar y usar 
estas especies en sus jardines." 
 
Roy Danforth y Paul Noren, Zaire. "Fue una marcha 
lenta al inicio de nuestro programa como las personas 
antes rechazaban la siembra de árboles frutales por 
razones tales como: 'Moriré antes que el árbol 
comience a dar frutos' o 'si un hombre come fruta, 
tendrá hernia y habrá que operarlo' o 'la fruta me da 
diarrea.' Pero ahora la fruta jak, el canistel, la rollinia, 
el zapote negro, el maracuyá amarillo, el abiu y el inga 
son favoritos para las personas locales.  
 
"Ahora tenemos varios cientos de especies de frutas, 
nueces y otros árboles/enramadas útiles y las hemos 
plantado en nuestras diversas localidades que van 
desde un árbol único en el patio de alguien hasta 
varios acres en un huerto. Algunas especies tienen 
poco potencial para ayudar a las personas aquí pues 
toman demasiado para producir o el fruto no es de 
buena calidad. 
 
"Sin embargo, hemos acertado sobre varios buenos 
ganadores para esta área. El que ha obtenido 
mayores votos con la gente local es el canistel 
(Pouteria campechiana), simplemente debido a que es 
una buena comida. Su gusto es similar a la papa dulce 
que es ampliamente cultivada y consumida aquí. [ED: 
excepto que el canistel no necesita ser cocinado.] La 
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rollinia (una Annona) es cercanamente la segunda 
dado, una fruta larga con mucha carne comestible. 
 
"La fruta jak (Artocarpus heterophyllus) está llegando a 
ser cada vez más popular. Aunque no todos la 
aprecian, a aquellos que les gusta, no pueden tener 
suficiente de ella. Más árboles de fruta jak han sido 
plantados que cualquier otro árbol y muchos dan 
producción en menos de dos años! Debido a que son 
brotes, hay suficiente variación en el sabor del fruto, la 
consistencia, el contenido de látex, etc. para tener 
suficiente variedad para agradar a todos. ...El abiu 
está pegando fuerte como una fruta popular debido a 
que la variedad que estamos usando tiene una edad 
de producción de 2 años y produce grandes 
cantidades de frutos deliciosos. 
 
"Un problema difícil aquí es el robo. Estas frutas son 
tan populares que la mayoría de los frutos son 
robados de los árboles antes que estén maduros. 
Tenemos informes de dondequiera que cuando los 
habitantes de la villa plantan árboles en sus jardines, 
los árboles son cavados en la noches y llevados 
quien-sabe-donde. 
 
"Otras frutas que la gente continúa comprando del 
vivero incluyen aquellas que existían en el área antes 
que comenzáramos el programa de agroforestería. 
Estas incluyen ambarella (Spondias cytherea), fruta de 
pan, coco, cítricos, aguacate y ...mango. De las 
últimas tres son los árboles injertados los que se están 
vendiendo. De los árboles de fruta nativos de Zaire, 
sólo uno ha sido desarrollado extensivamente y que es 
el safu o Dacryodes edulis. Hay bastantes cultivares 
de estas especies que son mucho más grandes y 
menos ácidos que los silvestres y que se producen 
casi puros por semilla." 
 
[ED: Roy ha prometido ser un expositor clave en una 
de las conferencias de misiones agrícolas de ECHO, 
probablemente alguna vez dentro de los próximos tres 
años. Puede ordenar semillas de ellos en una base de 
intercambio o pagar el equivalente a US$1.00 por 
cada tipo de árbol requerido. Su dirección es B.P. 
1377, Bangui, Central African Republic.] 
 
CUANDO ESCRIBA A ECHO POR FAX O CORREO 
ELECTRÓNICO.  Cada vez más de ustedes están 
enviando por fax sus preguntas y solicitudes a ECHO. 
Esto nos llega en una semana o más rápido, pero 
algunas veces nos dejan con un problema. Le cuesta 
a ECHO mucho más responder por fax que por correo. 
Si quieren una respuesta inmediata por fax por favor 
incluyan un número de tarjeta master/visa, fecha de 
expiración y su firma autorizándonos para facturar la 
tarjeta para la llamada al extranjero. De otro modo 
asegúrense de incluir su dirección y les 
responderemos por correo aéreo.  También estamos 
teniendo más solicitudes vía correo electrónico. Si 

quiere sólo una respuesta corta, probablemente le 
responderemos vía correo electrónico. Sin embargo, 
no podemos enviar nuestras publicaciones como notas 
técnicas de esta forma. 
 
LIBROS Y OTROS RECURSOS. 
 
PUBLICACIONES DE MAYOR UTILIDAD DE IIRR 
(INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN RURAL). Anteriormente (EDN 
38-8) mencionamos el Juego de Información de 
Tecnología de Agroforestería de IIRR como un buen 
resumen probado de tecnologías de agroforestería. 
Recientemente hemos recibido cuatro publicaciones 
que vale mencionar: Acuicultura-Agricultura Integrada 
Probada por Productores: Un Juego de Información 
Tecnológica $15, Producción de Arroz de Bajos 
Insumos Externos (LIRP) Equipo de Información 
Tecnológica $17, El Enfoque Bio-Intensivo para 
Producción de Alimentos del Hogar en Pequeña 
Escala $16 y El Libro de Recurso sobre Agricultura 
Sostenible para las Tierras Altas $15. 
 
Los primeros tres son similares al Juego de 
Agroforestería; colecciones de tecnologías sostenibles 
básicas, prácticas, ya probadas, y bien ilustradas para 
agricultores de escasos recursos. Cada una es una 
colección de libritos individuales empacados en un 
folder más que un libro. El Libro de Recurso es una 
colección de 200 páginas de artículos sobre tópicos 
tales como: conservación de suelos y agua, tenencia 
de la tierra, producción animal, huertos de alimentos 
intensivos, agroforestería y tecnología de semillas de 
agroforestería. Otro título el cual no hemos visto, pero 
puede ser de interés para algunos es: Enfoque 
Participativo para Educación Rural sobre SIDA: Un 
Manual para Talleres $8. 
 
Cada uno está disponible en inglés al ordenar de 
forma prepagada de IIRR (475 Riverside Drive, Room 
1270, New York, NY 10115). Los precios de cada uno 
están anotados arriba, postaje y manejo es un 
adicional 20% para órdenes del extranjero (correo 
terrestre). En América Latina pueden contactar su 
oficina regional: Pasaje Muirriagui Donoso 4451 y Av. 
América, Apdo. 17-08-8494, Quito, ECUADOR.  
Tel/fax: 593-2-443-763; email: daniel@iirr.ecx.ec. 
 
CUIDEMOS NUESTRA TIERRA: Una Vida Mejor 
Mediante el Aprovechamiento de los Recursos en el 
Campo. Editado por Alberto de la Rosa y Werner 
Moosbrugger. 69 páginas y poster a todo color, 
solamente en Español. Este pequeño libro acompaña 
a un gran poster que representa una comunidad 
montañosa campesina demostrando sistemas 
agrícolas ecológicamente sólidos. Cada página del 
libro amplifica un área de la escena del poster y 
brevemente define la técnica ilustrada, explica sus 
ventajas e implementación, y sugiere preguntas de 

mailto:daniel@iirr.ecx.ec.
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discusión y actividades relacionadas al tópico. Dentro 
de las 28 áreas promovidas están: técnicas de 
mejoramiento de suelos, manejo de sistemas de agua, 
uso de cultivos nativos, inventario de la finca, cultivos 
mixtos, huertos escolares, pasto y uso de animales, y 
varias medidas de control de erosión. 
El poster podría ser muy útil en un aula de clases y 
servir como una referencia para instrucción sobre las 
ventajas económicas y ambientales de integrar estas 
ideas en las prácticas de una aldea. El manual no es 
técnico y sirve primariamente para explicar los 
conceptos atractivamente presentados en el poster. El 
punto fuerte del libro es que perfila positivamente 
como las técnicas propuestas pueden responder a 
problemas comunes de muchas comunidades 
campesinas y ofrece otros beneficios secundarios 
también. El libro ($14) y el poster ($9) están 
disponibles de Werner Moosbrugger, AA 100409, 
Bogotá 10, Colombia. Los precios incluyen postaje. 
 
VALOR NUTRITIVO Y USOS EN ALIMENTACIÓN 
HUMANA DE ALGUNOS CULTIVOS AUTÓCTONOS 
SUBEXPLOTADOS DE MESOAMERICA, por FAO. 
115 páginas, sólo en Español. Revisado por Hugo 
Valverde, interno de ECHO. El libro fue escrito para 
ayudar a profesionales trabajando en agricultura, 
ciencia alimenticia, y nutrición promueve los cultivos 
Mesoamericanos para contribuir al desarrollo 
económico y nutricional de la región. Provee un corto 
repaso de las frutas, vegetales, raíces y tubérculos, y 
cereales nativos Centroamericanas. Cada planta 
recibe una descripción de dos páginas con su familia 
botánica, nombres comunes y científicos, valor 
nutricional, usos, distribución geográfica, descripción 
morfológica, y áreas de investigación necesaria. Hace 
falta información sobre toxicidades conocidas de 
algunas de estas plantas; por ejemplo, ninguna 
referencia a toxicidad fue dada en la descripción del  
chayo que contiene cianuro. Cada planta tiene un 
dibujo a color acompañándola. 
 
Como una guía nutricional, este libro no ofrece mucha 
información sobre los usos indígenas o prácticas 
agrícolas para las plantas descritas. Es una buena 
introducción para cualquiera interesado en llegar a 
familiarizarse con las plantas nativas de Centro 
América y su contribución nutricional a la dieta. 
Disponible gratis bajo solicitud de Dr. Cecilio Morón, 
Oficial Regional de Política Alimentaria y Nutrición, 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, Casilla 10095, Santiago, Chile; fax (56-2) 
2182547. 
 
ESTE EJEMPLAR tiene derechos de autor 1995. Las suscripciones 
son $10 por año ($5 para estudiantes). Las personas trabajando con 
pequeños productores o jardineros urbanos en el Tercer Mundo 
deberán solicitar una aplicación para una suscripción gratuita. Los 
ejemplares hasta #35 en un binder, EDN: the First Ten Years (solo 
en inglés), cuesta $20 más postaje aéreo: $3.00 EUA (terrestre), $6 

América Latina, $10 Europa, $13 cualquier otro lugar. Los 
ejemplares del 36-50 cuestan $15 postaje pagado. ECHO es una 
organización Cristiana, sin fines de lucro, que le ayuda a usted a 
ayudar a los pobres en el Tercer Mundo a producir alimentos. 


