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Editorial
Hagamos de Sinaloa una potencia en
capacitación agrícola
El pasado mes de agosto se organizó la segunda edición del Congreso
Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH), en
Culiacán, Sinaloa, con la concurrencia de ingenieros agrónomos
especializados en estos temas o personas interesadas en la capacitación
técnica provenientes principalmente de Sinaloa, pero también de otras
entidades de México.
Este año, el CONAFIH se constituyó en un gran éxito no solo por la
cantidad de asistentes, sino por la calidad de la concurrencia. Asistieron
más de 40 empresas productoras de hortalizas para exportación de
México. Todavía son muy pocas si las comparamos con las que existen
en el país, pero muchas de ellas son muy significativas por la superficie
destinada a la producción.
El CONAFIH y otros eventos que organiza Capaciagro se están
constituyendo en centros de atracción para que el gremio de los
técnicos de campo -jóvenes de 20 y hasta más de 60 años- conviva e
intercambie experiencias.

Suma de instituciones de productores y empresas
En este proyecto de capacitación hortícola, que incluye otros eventos
durante el año, confluye el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado de Sinaloa (CESAVESIN) y la Asociación de Agricultores del
Río Culiacán. Este último, el organismo de productores más importante
en Sinaloa porque reúne en su seno a las principales empresas
hortícolas de la entidad.. Además, destacan otras instituciones como
Eleven Rivers, o entidades de investigación, el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD), Colegio de Postgraduados, Gobierno
del Estado de Sinaloa, el Servicio Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (SENASICA), asesores independientes
experimentados y de empresas proveedoras de agroinsumos.
Lo anterior es el resultado de la confianza entre empresas e instituciones
orientadas hacia un solo propósito: convertir a Sinaloa en una potencia
en la capacitación agrícola. Esto, creemos, es solo el principio. Su mayor
éxito dependerá que cada quien haga su mejor esfuerzo.
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LA HOMEOPATiA,
UNA NUEVA VISIoN
EN EL MANEJO
´ DE HORTALIZAS
DE PLAGAS Y EN LA PROTECCIoN

Cesáreo Rodríguez Hernández

Doctor en ciencias. Colegio de Postgraduados,
campus Montecillo. Correo e: crhernan@colpos.mx

El preparado homeopático de la enfermedad y del patógeno con el daño
de la planta disminuye la misma enfermedad
Inhibe en más de 73% el desarrollo de virus fitopatógenos
Reduce en más del 50% la severidad en enfermedades ocasionadas por hongos
y bacterias
Disminuye en más de 42% la población de nematodos
L a homeopatía, que se inició en 1796 en Alemania con Samuel Hahnemann, es

de reciente aplicación en la parte agrícola. Es una alternativa de manejo del
cultivo, donde las plagas se han convertido en una gran limitante de producción.
Es la aplicación de preparaciones ultradiluidas, pero sucusionadas 1 , de
materiales o sustancias animales, minerales y vegetales a los cultivos para
incentivarles sus mecanismos de defensa y se defiendan por sí mismos de sus
plagas.
En patógenos y plagas de hortalizas ha sido difícil la obtención de
resultados significativos, pero ha demostrado su efectividad en la inhibición de
más de 73% del desarrollo de virus, disminución de más de 50% de severidad en
enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias, y en la reducción de más
de 42% de la población de nematodos. En pulgones, la homeopatía también ha
mostrado su efecto.
El potencial contra patógenos y plagas es grande, hasta para conjuntar en
una sola acción los principales problemas fitosanitarios de un cultivo; estrategia
que aunada con la implementación de resistencia vegetal e inducida, medidas
culturales, alternativas orgánicas y manejo sostenible permitirán proyectar una
visión ecológica de protección de cultivos.
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1 Sucusionar es golpear el frasco con el líquido, de arriba hacia abajo, de manera contundente e
ininterrumpida sobre una superficie semidura, a un ritmo sostenido por 200 veces o dos minutos.

Homeopatía contra plagas de hortalizas
Los productos homeopáticos han mostrado efecto contra hongos, como
tizón temprano Alternaria solani en tomate; bacterias, como mancha
bacteriana Xanthomonas campestris pv. vesicatoria en tomate; nematodos,
como el agallador Meloidogyne incognita en melón, y pulgones en tomate
y chile.
La aplicación del nosode2 del hongo que ocasiona el tizón temprano
A. solani a la 27 y 28 CH3 en plantas de tomate de invernadero, posteriormente
inoculadas con A. solani, reduce de 51.5 a 66.1% la severidad de la
enfermedad (Carneiro et ál., 2010).
En tomate cultivar Santa Clara de 5 a 6 hojas, la aplicación del nosode
de la bacteria X. campestris pv. vesicatoria a la 24 CH, en dosis de 0.5
mL por 1 L de agua, por 5 días consecutivos y luego inoculado con la
Los productos homeopáticos han demostrado eficacia contra
bacteria X. campestris pv. vesicatoria, que provoca la mancha
algunos hongos, bacterias, nematodos y plagas.
bacteriana del tomate, reduce en 66% la severidad a los 16 días después
de la inoculación, cuando se realiza por irrigación al suelo (Rossi et ál., 2007).
De la misma manera, la mezcla de los preparados homeopáticos de cina Artemisa nilagirica, caléndula Calendula officinalis y Silicea
terra (preparada a partir de dióxido de silicio), con o sin el nosode del juvenil del estadio dos (J2) del nematodo M. incognita, cada una a
la 30 CH, aplicada a melón, le proporciona resistencia al cultivo contra el nematodo M. incognita, debido a que reduce de 42.9 a 45.2% el
número de nematodos en invernadero (Rodríguez et ál., 2010).
El preparado de pulgones a la 6 CH se aplica de manera preventiva, una sola vez en aspersión foliar a plántulas de tomate. Luego, a los
siete días se aplica albahaca Ocimum basilicum a la 6 CH, y después se asperja un complejo de calcáreas (carbónica, fosfórica y fluórica) a la 6
CH en forma foliar, por dos veces, una cada semana para fortalecer el sistema de defensa de la plántula contra el posible ataque de pulgones,
de acuerdo con Tichavský (2009); quien además indica que la aplicación foliar de paraíso Melia azedarach a la 6 CH en chile de monte
Capsicum sp. disminuye notablemente la presión del pulgón Aphis sp. sobre la planta.
Después de lo anterior, se practica la segunda aplicación a los tres días, en agua de riego, de un complejo de calcáreas (carbónica,
fosfórica y fluórica) a la 6 CH para fortalecer la estructura y la integridad de la epidermis de la planta y hacerla menos apetecible a pulgones
y otros insectos chupadores; y la tercera aplicación foliar se hace con el biopreparado del mismo pulgón a la 6 CH. De esta manera, con estas
tres aplicaciones, primero se aplica un preparado de acción local, luego uno constitutivo y al final un bionosode con la finalidad de estimular
la emisión de compuestos secundarios y aumentar la capacidad defensiva de la planta. La cuarta aplicación es de Ferrum metallicum a la 3
CH y Cuprum metallicum a la 3 CH para mejorar la circulación y ayudar a la cicatrización de los daños ocasionados por el pulgón.

Efecto del nosode del virus del mosaico de la calabaza (VMC) en calabaza y en el VMC
La aplicación del preparado homeopático del VMC a la 12 CH en plantas de calabaza zucchini en posinoculación con este mismo
virus inhibe hasta en 73.3% su desarrollo a los 40 días del tratamiento.
Este tratamiento estimula en 20.8% el crecimiento longitudinal de la raíz cuando se aplica en posinoculación del virus en plantas de
calabaza de 10 días de edad, pero disminuye de 18.7 a 25% la producción de botones florales con la aspersión de los tres tratamientos del
virus en plantas de 13 días.
El nosode del VMC a la 12 CH no estimula el desarrollo del virus en ninguna circunstancia, no inhibe el desarrollo del VMC en plantas de
calabaza cuando se aplica antes de la inoculación del virus, pero cuando se aplica en posinoculación del VMC inhibe en 38.6 y 64.3-73.3%
el desarrollo de virus en plantas de 10 y 13 días de edad, respectivamente, y aplicado en pre-posinoculación del virus inhibe en 52.2% el
desarrollo del virus en plantas de calabaza de 13 días de edad (Rodríguez et ál., 2013).
En otras investigaciones, como en varroa Varroa destructor, un parásito de las abejas melíferas, se ha observado que el nosode no mata
a los ácaros, sino que evita el desarrollo de estos e inhibe el daño. No obstante, los nosodes
no siempre han sido tan eficaces: el nosode del virus del mosaico del tabaco (VMT) a la 2 CH
disminuye apenas en 5% el daño provocado por el VMT en tabaco, y el nosode del virus del
mosaico de la caña de azúcar (VMCA) no reduce la infección viral en sorgo, e incluso en ciertas
potencias incrementa la infección (Bonato et ál., 2007; Viotto, 2006).
Al tener menos VMC, se esperará la recuperación de las plantas en el tiempo subsecuente.
Las plantas seguirán con la autodefensa, con o sin más aplicaciones del nosode, y quedarán
protegidas contra esa raza de virus.
Otros productos homeopáticos inhiben fuertemente el desarrollo de los virus fitopatógenos;
arsénico, carbo vegetabilis, cedrón, Chimaphilla, Chenopodium, Lachesis y Variolinum afectan al
VMT (Verma et ál., 1969); así como la thuja contra el virus del mosaico del pepino (Khurana,
1971). Sin embargo, Chenopodium y Chimaphila pueden ocasionar fitotoxicidad (Verma et ál.,
1969); y arsénico y clavelina, incrementar el daño del VMT.
Los nosodes del VMCA, VMT y del biotransmisor mosca blanca no han mostrado efecto
contundente contra virus fitopatógenos.
2 El nosode es un producto elaborado a partir del agente causante de la enfermedad, de su desequilibrio o de la plaga.
3 CH es centesimal hahnemanniana, significa que en cada dilución se hacen 100 partes, considerando una parte de la preparación anterior y 99 del diluyente.
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Complementos para mejor efecto y para un manejo integrado
A la aplicación del producto homeopático que se destine a
contrarrestar el principal problema de plagas se le deben sumar
otros tratamientos que coadyuven a que esta tenga mejor efecto.
Entre los que han mostrado un incremento en la efectividad
destacan el preparado de la tierra, alúmina y calcárea fosfórica a
la 6 CH, nux vomica o carbo vegetabilis a la 6 CH, silicea, y ceniza
de planta enferma a la 6 CH.
Para el preparado homeopático de la tierra se colecta una
cucharada de suelo en la superficie (no se necesita escarbar),
como mínimo seis lugares diferentes; se mezclan homogéneamente,
y se pone una parte de tierra en cinco partes de alcohol al 70%
en agua, en un frasco de vidrio oscuro. Se deja en remojo 15 días
y al término del tiempo se conforma la tintura madre, de la cual se
prepara hasta la 6 CH y se aplica el suelo, cuando esté mojado o
en las primeras horas del día (PORVCMG, 2004).
Además del producto homeopático elaborado de la tierra,
se aplican los homeopáticos de alúmina y calcárea fosfórica,
ambas a la 6 CH, para complementar la corrección del suelo.
Enseguida se asperja nux vomica o carbo vegetabilis a la 6 CH en
el vivero o en las plántulas, para desintoxicar; lo cual se logra también con la aplicación del preparado homeopático del fertilizante, con la
formulación más usada en cada cultivo (Rezende, 2008).
La aspersión de silícea refuerza la nutrición general de la planta (Meneses y González, 2003).
En caso de enfermedad de la hoja se colecta una planta enferma completa (con raíz), se seca a la sombra, y luego de quemarla se utiliza la
ceniza para hacer el preparado homeopático: una parte de ceniza y cinco partes de alcohol al 70%, y se deja en remojo por 15 días en un
frasco oscuro. Al término se cuela con papel filtro o paño limpio y se hace el preparado homeopático a la 6CH (PORVCMG, 2004; Rezende, 2008).
En la aplicación del preparado homeopático se colocan 6 mL de la 5 ó 6 CH en 1 L de alcohol al 70%, y después de sucusionar se
añaden 100 mL de esta solución en la aspersora de 20 L (Rezende, 2008).
La preparación de la solución homeopática debe hacerse al momento de la aplicación al cultivo (PORVCMG, 2004).

Consideraciones generales
Los numerosos materiales aún por evaluar contra
virus, el gran potencial por los diferentes modos
de acción, las amplias perspectivas en diferentes
niveles y la fuerte demanda de la sociedad
de prescindir de los químicos organosintéticos
estimula a proseguir en la búsqueda,
sistematización, evaluación y divulgación de
todas las alternativas biorracionales, ecológicas,
económicas, naturales, orgánicas, sencillas y
sostenibles que permitan el manejo, no control,
de las plagas sin alterar los ecosistemas, afectar
el ambiente ni perjudicar al hombre.
Respecto al modo de acción de los
productos homeopáticos de virus animales, existe
consenso en que actúan directamente en el
sistema inmunológico, por lo que se especula
que los productos homeopáticos de animales,
minerales y plantas, así como los nosodes
modifican parcialmente el metabolismo de las
células de las plantas tratadas, estimulando el
sistema de defensa al producir fitoalexinas e
incentivar la destoxificación celular, entre otros,
e induciendo resistencia contra las plagas; es
decir, restauran o recuperan el equilibrio de las
plantas, beneficiándolas contra parásitos.
Los productos homeopáticos pueden inhibir
en 50, 73 y hasta 100% la multiplicación del
virus fitopatógenos cuando la hospedera está
infectada.
Los homeopáticos no solo disminuyen
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significativamente la infección de virus, sino
que también mejoran la aptitud biológica de
las plantas: Lachesis 6 y 30 CH aplicados
en sorgo inoculado con el VMCA mejora las
condiciones generales de las plantas
(Bonato et ál., 2007).
No obstante que se ha señalado que
los productos homeopáticos no tienen efectos
morfológicos adversos sobre las plantas
hospederas, estos pueden ocasionar
fitotoxicidad, como el caso de Chenopodium
7X y Chimaphila 7X a las 0 horas de la
inoculación del VMT en discos foliares de N.
glutinosa, después de tres días de flotación
en los productos homeopáticos (Verma et ál., 1969).
Lo s n o s o d e s s o n p r e p a r a d o s
homeopáticos hechos a partir del agente
causador de la enfermedad o del
desequilibrio, y se recomiendan solamente en
las potencias arriba de 5 CH. En varroa han
mostrado su efecto: no mata a los ácaros,
sino que se evita el desarrollo de estos y se
inhibe el daño.
De esta manera, los tejidos de las
plantas dañadas por fitopatógenos se
pueden usar para preparar agronosodes y
luego asperjarlos al mismo cultivo para evitar
la misma enfermedad.
Los mejores preparados homeopáticos
contra virus serán aquellos que eliminen el

estrés, incentiven el mecanismo de defensa
del cultivo, eviten el daño, protejan a la
planta, inhiban la multiplicación e infección
viral sin causar daño a la planta, circulen
sistémicamente para prevenir la infección viral,
y mantengan la efectividad por un periodo
razonable de tiempo; y que también sean
comunes, baratos, de preparación fácil, no
contaminen al ambiente, ni dañen a otros
organismos del ecosistema.
En cultivos que requieran trasplante,
como hortalizas, la raíz debe sumergirse en
los productos homeopáticos, pues se ha
constatado (Khurana, 1971) que esta técnica
es mejor que la aplicación del preparado al
suelo del cultivo.
La aplicación de los preparados
homeopáticos animales, minerales, vegetales
y los nosodes de virus fitopatógenos para el
manejo de virus en los cultivos es permitido
en agricultura orgánica, y debe formar parte
de un esquema biorracional de manejo de
estos fitopatógenos y de sus biotransmisores,
donde se integre a otras alternativas, como
la selección de semilla, variedades resistentes,
resistencia inducida (Rodríguez, 2013),
desinfección de herramientas, eliminación
de plantas enfermas de virus, y aspersión
de extractos acuosos vegetales contra
biotransmisores y virus.
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LOS 10 PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA ECOLoGICA
Proteger al suelo del sol, descansar
el suelo, promover la asociación y
rotación de cultivos son algunas
buenas prácticas ecológicas
L os principios de la agricultura orgánica se basan en la

Jesús Valero Garza
Maestro en ciencias. Campo Experimental Santiago Ixcuintla
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP).

diversidad de especies, asociadas en el mismo espacio y tiempo,
con una rotación adecuada para romper el ciclo de los
patógenos; atraer organismos benéficos que controlen las
poblaciones de los patógenos; evitar el uso de venenos y,
sobre todo: suelo vivo, rico en materia orgánica y microorganismos,
que le aporten a la planta un balance nutricional adecuado.
El científico inglés Albert Howard, pionero de la agricultura
orgánica, afirmó: “En un suelo sano, las plantas son sanas”. En
un suelo saludable, el humus (materia orgánica descompuesta)
tiene un efecto positivo: se incrementa la actividad microbiana,
produciendo antibióticos y hormonas, entre otras sustancias,
generadoras de resistencia contra nematodos y otros patógenos
del suelo: activa la microbiología del suelo, propicia una
óptima aireación y abastecimiento de humedad a la planta.
De esta manera, se inicia el balance nutricional para la planta
y la prevención de plagas y enfermedades.

La base de la agricultura orgánica es un suelo vivo, con 5% de materia orgánica, y 50% del volumen del suelo ocupado por poros. Esto
facilitará aire y agua al suelo; y permitirá la presencia de microorganismos que contribuirán a la transformación de esta materia orgánica en
nutrientes para la planta. Estos aspectos básicos se pueden lograr al aplicar los siguientes 10 principios:

1

Abonar el suelo

Abonar la tierra es una buena práctica para recuperar su
materia orgánica y la vida microbiológica, hasta lograr
de 4.5 o 5.0% de materia orgánica, con el fin de aumentar
su fertilidad y la población de microorganismos. Es
recomendable aplicar estiércol, composta o abonos verdes,
como la mucuna y el kudzu.
La forma más rápida de incrementar la materia orgánica
en el suelo es con la incorporación de los abonos verdes
(Figura 1) para alcanzar el 5% de materia orgánica con
una densidad aparente (peso seco del suelo/volumen)
cercana al 1.0, la estabilidad de los agregados del suelo
también cercana al 1.0 y una capacidad de intercambio
catiónico próxima al 100%.
Con lo anterior, se espera incrementar el número de
unidades formadoras de colonias de microrganismos de 6
x 10 6, lo que permite generar polisacáridos (azúcares y
Figura 1. Abonos verdes para incrementar la materia orgánica.
carbohidratos) que cementarán las partículas del suelo.
Así se formarán poros hasta alcanzar 50% del volumen del
suelo, que fomentan la aireación y facilitan la infiltración y la captura del agua en el suelo.
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Romper el suelo: no voltearlo

Figura 2. Recomendable romper el suelo con cinceles, sin voltearlo.

3

2

Romper el suelo con cruza de cinceles (Figura 2), sin dañar
la vida microbiológica aeróbica de su primera capa,
propicia la formación de poros, aumenta la aireación, la
velocidad de infiltración del agua y la retención de humedad.
En cambio, cuando se voltea el suelo, la microbiología
aeróbica, presente en los primeros 15 centímetros del perfil
del suelo, queda bajo la parte inferior del suelo, que se
expone al aire y así, los dos tipos de microbios ( a e r ó b i c o s
y a n a e r ó b i c o s ) s o n a f e c t a d o s, perdiéndose un gran
porcentaje de ellos, en perjuicio de la formación de poros
en el suelo.

Proteger al suelo del sol

El suelo debe cubrirse para evitar los daños de los rayos
ultravioleta en su estructura. La cobertura vegetal muerta
evita la pérdida de materia orgánica y humedad; y
favorece la presencia de microrganismos.
Es recomendable incorporar a las malezas (cortarlas
en la floración) y no retirarlas de la parcela.
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Figura 3. La cobertura vegetal favorece la presencia de
microorganismos benéficos.

Asociación y rotación de cultivos

La asociación y rotación de cultivos sirve para romper el ciclo de las plagas y las enfermedades. Se pueden usar:
Plantas que repelan a plagas y enfermedades: cilantro, flor de cempasúchil, jamaica o nim.
Plantas atrayentes que permitan controlar plagas y enfermedades fuera del área del cultivo principal: frijol, sorgo, calabaza, etcétera.
Sucesión de plantas, por ejemplo, de especies que producen tubérculos, a otras que son de hoja. O bien de vegetales con
frutos aéreos, a plantas que sus frutos son de inflorescencia terminal, y así continuar con ese ciclo.

Generación de un hábitat propicio para la fauna benéfica
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El uso de fauna benéfica de laboratorio (parasitoides, depredadores, hongos, virus y bacterias) es una alternativa viable.
En el sistema de producción orgánico se usan bacterias (Bacillus thuringiensis); virus como los de la poliedrosis nuclear (NPV),
granulosis (GV), poliedrosis citoplasmática (CPV) y entomompox (EPV), usados contra lepidópteros; y hongos como Beauveria bassiana,
Metarhizium, Hirsutella y Verticillium.
Además, se emplean insectos parasitoides (Trichogramma parasitica, Aphidius colemani, Encarsia formosa) y depredadores.
Ambos son una buena alternativa para producir cosechas libres de agroquímicos y de daños por plaga. Sin embargo, este sistema
genera una dependencia para quienes realizan la cría masiva de estas especies.
Lo recomendable es comprar en una o dos ocasiones y generar un hábitat adecuado, como por ejemplo, bajo el mulch
(cobertura de suelo), ver Figuras 1 y 3, para que el organismo benéfico se conserve; estas especies son de amplio espectro y
controlan una gran diversidad de plagas.
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Conservar el suelo y evitar la erosión

Prevenir los efectos de la erosión y usar:
Cobertura del suelo
Curvas de nivel

Curvas ligeramente desniveladas (1%)

Terrazas

Barreras rompevientos

Cuidar que después de invertir tanto en la recuperación del suelo, este no se erosione de nuevo.
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Descansar el suelo cada siete años

7

En el Levítico (25:4), uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento, dice: “El séptimo día, la tierra tendrá descanso”. No
dice si podemos dejarla descansar, sino que ordena: es un mandato. Los pequeños productores pueden dividir su parcela en
séptimos para dejar reposar cada siete años estos espacios.
Los beneficios de descansar la tierra son evidentes: cualquier productor puede confirmar que esta se reconstituye y
produce mejor al siguiente año.

8

Trabajar con los ciclos lunares

Seguir el ritmo de la naturaleza permitirá
mejores condiciones para el desarrollo
de cualquier cultivo. Por ejemplo, cuando la
Luna está en cuarto menguante, se aconseja
preparar el suelo, regar y abonar.
Cuando la Luna está en su fase inicial,
llamada nueva, la savia se localiza en la
raíz de las plantas; en el cuarto creciente,
asciende a través de los tallos, mientras
que en la fase llena, la savia se halla en
las hojas, flores y frutos (en la copa de los
árboles). Después, cuando pasa a cuarto
menguante, comienza a descender por los
tallos. Al final de este ciclo, cuando nuestro
satélite está en su fase conocida como
nueva (es decir, no se ve), la savia se
localiza nuevamente en la raíz, ver Figura 4.
Todo esto tiene efecto en el desarrollo
de la planta: las labores programadas
Figura 4. Efectos de las fases de la Luna en la savia de las plantas.
deben ser congruentes con el movimiento
de la savia en la planta. Por ejemplo, en
tubérculos, es recomendable establecerlos cuando la Luna está en cuarto menguante; granos básicos y frutas, entre cuarto
creciente y Luna llena.
Las malezas deben cortarse de cuarto menguante a Luna nueva, para eliminarles la energía que les permita su recuperación.
Cuando el fruto se venda por su peso, debe cosecharse en Luna llena; mientras que por grados Brix (dulce o energía),
en Luna nueva.

Conocer al enemigo
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Hay que saber cómo, dónde, de qué vive y quiénes son los enemigos de los cultivos. En mosquita blanca, por ejemplo, existen
tres especies (Trialeurodes vaporariorum, Bemisa tabaci y Bemisia argentifoli). Se le llama así por sus dos alas de color blanco.
Estas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad.
Otra característica de la mosquita blanca es que, durante el invierno, permanece en el envés de las hojas; es atraída por
el color amarillo y el verde claro. Se nutre de hojas y de las partes jóvenes de las plantas. Su reproducción es por huevecillos:
los coloca en el envés de las hojas, de 180 a 200 de ellos. Estos son de color blanco-amarillento, y muy diminutos. A simple
vista, se aprecia como una pequeña cantidad de polvo blanco.
La duración varía de acuerdo con la temperatura y humedad ambiental. Su ciclo de vida, desde la incubación del huevo
hasta la formación del adulto, dura alrededor de 20 días a una temperatura promedio de 25 °C y una humedad relativa de 65%.
La mosquita blanca deteriora el crecimiento de las plantas: transmite enfermedades virales, luego de introducir su aparato
bucal en las hojas, al nutrirse de ellas. Los cultivos más afectados son tomate, pimiento y pepino, entre otros.
Con las trampas amarillas se controla a los adultos voladores; en los estadios larvarios, con extractos botánicos.
Entre los enemigos naturales de la mosquita blanca sobresale Delphastus pusillus, una pequeña catarinita de color negro
que ataca a las tres especies de esta plaga, pero prefiere huevecillos y ninfas. Otro más es Encarsia formosa: su ciclo de vida
se completa en aproximadamente tres semanas a 21 ºC; el adulto puede sobrevivir en el cultivo durante 21 días a esta misma
temperatura.
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Siempre tener buen ánimo (energía positiva) cuando vamos a la parcela

El ánimo negativo contagia a las plantas: no hay que ir de mal humor o enfermo a los terrenos de los cultivos: las plantas lo
sienten y no producen buenos rendimientos. Lo mejor es acudir con carga muy positiva.
Cierto grupo de productores no permiten que las mujeres acudan a las parcelas en los días de su período menstrual: su
malestar afecta a la plantas.
Algunos grupos de indígenas, al concluir la siembra, hacen el amor en la parcela para dejar esa energía de procreación
en ella.
En otros lugares, los productores organizan fiestas y celebran para que las jovencitas embarazadas en las parcelas, dejen
ese humor alegre de dar vida.

Aplicar los principios
Los 10 principios presentados aquí son un punto de partida para cosechar éxito en la agricultura ecológica en México,
sobre todo en la prevención de plagas y enfermedades. De su oportuna y precisa aplicación, dependerán cultivos más
sanos y productivos.
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EL ACARO
BLANCO: CRECE SU PRESENCIA EN HORTALIZAS

Carlos Ramón Bernal Ruiz
Maestro en ciencias. Asesor independiente.

El incremento es resultado de un manejo inadecuado de insecticidas
Este ácaro-plaga afecta al pimiento, tomate y pepino de invernadero, entre otros
L os ácaros fitófagos, de ser organismos escasamente conocidos –presentes en muchos cultivos, pero de importancia secundaria—, han surgido
como plagas extremadamente dañinas en los últimos tiempos.
Existe un consenso: los ácaros fitófagos son plagas inducidas, resultado de la aplicación de insecticidas organoclorados y organofosforados.
Sin embargo, no existe el mismo acuerdo en cuanto al mecanismo preciso que originó ese aumento de las poblaciones. Acaso la explicación más
aceptable es por el uso indiscriminado de insecticidas de amplio espectro; estos eliminaron a los enemigos naturales y dejó al campo libre a los
ácaros fitófagos para aumentar sus poblaciones.
El ácaro blanco Polyphagotarsonemus latus (Banks) pertenece a la orden Acarina y a la familia Tarsonemidae; es una plaga de importancia en
regiones tropicales y subtropicales, y ha sido colectado en 60 diferentes familias (Gerson, 1992). Este artrópodo recibe también el nombre común
de ácaro del chile, ácaro ancho, ácaro tropical y ácaro amarillo.
Este ácaro-plaga afecta al cultivo de pimiento, pero también son susceptibles el tomate y el pepino de invernadero (Aparicio Salmerón, 1991).

Distribución
Hospederos

Este ácaro está presente en Europa, Asia, África y el continente americano.
Es de distribución polífaga; daña a cítricos, pimiento, soya, pepino, frijol, ajonjolí, tomatillo, berenjena, papa,

tabaco, tomate, calabaza, melón, maracuyá, guayaba, jatropha y plantas ornamentales (albahaca). Otras hospederas alternantes son la
menta, kenaf, dalia y romerillo.

Descripción morfológica, biología y comportamiento
Los adultos son de un color ligeramente amarillento y miden 0.2 mm de largo. Las hembras son globosas y ovaladas. El par de patas IV es distinto
a los otros tres: es más fino y terminado en una o dos largas setas. Las patas son más cortas y menos móviles comparadas con las del macho.
El macho tiene también el par de patas IV distinto a las tres anteriores, presenta forma de pinza y no lo emplea para caminar: es un órgano
accesorio para la cópula y le sirve en el transporte de las ninfas y hembras adultas; su cuerpo es de forma oval alargada, casi rómbica, y con
las extremidades largas y delgadas; es muy ágil y se desplaza constantemente en todos los sentidos.
Los huevecillos son blanquecinos y ovales alargados, con una serie de ornamentaciones o tubérculos en su superficie, muy típicos de esta
especie de ácaros. Su tamaño es de 0.1 mm de largo.
El estado ninfal es de color blanco opaco y su tamaño es de 0.15 mm de largo; posee tres pares de patas y presenta poca movilidad,
desplazándose lentamente. Cuando la ninfa alcanza su madurez, después de la última muda para transformarse en adulto, es totalmente inmóvil
con sus cuatro pares de patas completas.
Esta especie pasa por los estados biológicos de huevecillo, ninfa y adulto. La duración de su ciclo biológico es de cinco días
aproximadamente a 20 °C. La longevidad de la hembra es de 12 días: en ese lapso deposita un promedio de 26 a 40 huevecillos en condiciones
favorables. El umbral mínimo de desarrollo es de 5-6°C.
Para vivir, esta especie prefiere el envés de las hojas y suele desarrollarse en lugares sombreados y húmedos; habita en las hojas más tiernas
(brotes) de las plantas. Al tener poca movilidad las hembras, los machos las transportan, a través de sus quelíceros en forma de pinza, a los puntos
de crecimiento de la planta.
Además, el ácaro blanco es dispersado foréticamente por la mosca blanca (Natarajan, 1988; Palevsky et ál., 2001).
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Daños
Las ninfas y adultos se alimentan al raspar y succionar los fluidos que brotan de las hojas dañadas y, como consecuencia de su alimentación, las hojas
se enrollan hacia abajo por los bordes, mientras las nervaduras principales sufren una contracción permaneciendo totalmente deformadas y coriáceas
como si fueran afectadas por productos hormonales. Cuando el daño es muy severo, los brotes tiernos detienen su crecimiento u originan hojas
deformes, y las plantas dejan de crecer: permanecen achaparradas sin recuperarse.
El ácaro blanco es difícil de detectar: usualmente se alimenta del envés de las hojas, causa distorsión y decoloración de las flores, además de
daños fuertes en frutos (De Coss-Romero, 1988). El mayor daño ocurre en los frutos, al permanecer pequeños, deformes, con manchas oscuras y ásperas.
En invernaderos de producción, las plantas severamente dañadas son saneadas para que los focos iniciales no se generalicen en el invernadero.
Una densidad de cinco ácaros por planta joven puede causar daños muy severos, baja producción de frutos por planta y menor peso de frutos
(Cho et ál., 1996).En ataques severos produce la pérdida total de la lámina y se observa la muerte descendente en las plantas.

Muestreos
Es recomendable practicar los monitoreos desde la primera fase de desarrollo
(invernadero de plántulas) para detectar la presencia del ácaro, y continuar con
los muestreos en los invernaderos de producción.

Estrategias para el manejo
En el manejo integrado del ácaro blanco es fundamental destruir los residuos
de cosecha (socas), y eliminar malezas hospederas en el cultivo y alrededor
de las áreas de producción.

Manejo biológico
Esta especie cuenta con enemigos naturales que regulan su población en
cultivos protegidos y campo abierto. Algunas especies depredadoras de la
plaga son: Amblyseius swirski, Metaseiulus occidentalis, Neoseiulus californicus,
Typhlodromus rickeri, Amblyseius largoensis, Stethorus punctillum, Orius sp. y
Chrysopa sp. Se reporta al hongo entomopatógeno Hirsutella thompsonii
como un efectivo agente de control sobre P. latus.

Ácaro blanco Polyphagotarsonemus latus (Banks).

Manejo químico
Los acaricidas más eficientes contra esta especie son: Avamectina 500 cm3/ha, Spiromesifen cm3/ha, Dicofol 1.0-1.5 L/ha, Clorfenapir 300 cm3/ha,
aceite de Neem 500 cm3+aceite de canela 500 cm3/ha, azufre 400-800 g/ha, aceite parafínico 500 cm3- 1.0 L/ha y Bacillus thuringuiensis (cepa 13).

Conclusiones
Es clave evitar la aplicación de insecticidas de amplio espectro sobre otras especies de insectos-plaga y que indirectamente eliminan a la fauna
auxiliar que regulan las poblaciones de P. latus.
Los tratamientos de acaricidas se deben realizar desde el invernadero de plántula y continuar en los invernaderos y casa sombra de producción.
Por lo corto de la duración del ciclo de vida del ácaro blanco es recomendable aplicar dos tratamientos con un intervalo de cinco días
aproximadamente.
Las instalaciones de producción de plántula deben estar herméticamente protegidas por mallas antiáfidos, para evitar la introducción de
vectores, principalmente Bemisia tabaci, con el fin de evitar la asociación forética entre mosquita blanca y ácaro blanco. Este último es
transportado por la primera.
Es recomendable implementar un sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP) contra esta especie que considere: eliminación de hospederas,
destrucción de socas, saneamiento de focos iniciales de infestación, liberación de enemigos naturales y aplicación de productos biorracionales y
acaricidas específicos.
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SE FORTALECE EL CONGRESO NACIONAL DE
FITOSANIDAD E INOCUIDAD EN HORTALIZAS

Asisten casi 200 personas provenientes de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Jalisco y Puebla, entre otras.

E l Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH) se realizó por segundo año consecutivo

en Culiacán, Sinaloa, del 19 al 21 de agosto de 2015, con la asistencia efectiva de 183 personas provenientes de
Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Puebla y otras entidades de México.
En su mensaje de bienvenida, el Ing. Héctor Moreno Cota, agradeció la confianza de las empresas productoras
de hortalizas para exportación, y a las de agroinsumos por enviar a su personal para acreditarse con la tarjeta
en manejo fitosanitario e inocuidad en campo que extiende el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sinaloa (CESAVESIN), que él preside, con el apoyo de Gobierno del Estado de Sinaloa y Capaciagro. El Congreso,
afirmó: “es la oportunidad de los ingenieros y técnicos de campo para actualizar sus conocimientos, refrescarlos e
intercambiar opiniones y experiencias con nuestros colegas ponentes y congresistas”.
Este Congreso, señaló el presidente del CESAVESIN: “es una gran oportunidad para tomar el mayor número de
conocimientos posibles y aplicarlos en la próxima temporada hortícola”.

Resultados
Los resultados más sobresalientes del CONAFIH 2015 se citan enseguida:

100%

de los patrocinadores y expositores se declararon
satisfechos de sus expectativas del Congreso.

98%

de los asistentes recomienda el evento.

92%

de los concurrentes les gustó el área de exposición.

90%

de los participantes aprobó la calidad de los ponentes.

29%

fue el crecimiento de la convocatoria de un año para otro.

Área de conferencias del CONAFIH 2015.

Asistencia de empresas productoras de hortalizas para exportación
Algunas de las empresas productoras de hortalizas que acudieron al CONAFIH 2015 fueron: Ceuta Produce, Agrícola Belher, International
Greenhouse Produce, Agrícola Chaparral, Divemex, Exportadora Agrícola Sacramento, Agrícola Gala, Del Campo y Asociados, Agrícola
Integral, Agrícola Magú, Productora Agrícola San José, Santa Sofía Hortícola, Agrícola Olianna, Sol y Arenas y Anthony, M+E, Hortiservicios de
Sinaloa, Agrícola Santa Teresa, Agrícola Santa Veneranda, Productores Orgánicos de Tepentu, Agrícola Savannah, Agrícola Yori, Agrícola
Zavala y Asociados, Agroexportadora del Noroeste, Agrobo, Vitanova Fresh Produce, Agroexportadora El Sacrificio, Agroparque El Taray,
Agropecuaria Gabo, Valores Hortícolas del Pacífico, Carolina Produce, Cayenne del Noroeste, Agrintegra Produce, Asociación Agrícola del
Valle del Carrizo, Grupo Doble RR, Grupo Horticultor Galicia y Hortiagro del Pacífico, etcétera.
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Acuden empresas de agroinsumos
En cuanto a la asistencia de la industria de agroinsumos, acudió personal técnico de Agroindustrias del Norte, Agrícola de Servicios,
Gruindag International, Agroessential, Agrobiological, Tecnofersa, Soluciones Inteligentes para el Agro, Internacional Química del Cobre,
Intrakam, Agrotecnología y Servicios Saver, BPG Agronegocios, Comercializadora de Biorgánicos, Dow AgroScienses de México, DuPont,
Seminis, Enza Zaden, Fertiorgániqa, Growcell de México, Grupo Agrotecnología México, IAC de México y otras más.

19 horas de capacitación
En el Congreso se expusieron 16 conferencias
con una duración de 19 horas. Algunos de
los temas fueron: Los nuevos virus en hortalizas,
estrategias claves para su manejo efectivo,
Tácticas para el manejo del picudo del chile,
Manejo biorracional para el control del
nematodo agallador, Manejo de los insecticidas
en plagas de impacto económico, Requisitos
de los mercados globales y construcción de
una cultura de inocuidad en empresas
agrícolas, por citar algunos temas.

Expositores de talla nacional
En el CONAFIH participaron expositores de Sinaloa, Sonora, Estado de México y Querétaro; ellos son investigadores, docentes, así como
profesionales y asesores de reconocido prestigio y experiencia.
Los ponentes fueron: Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández del Colegio de Postgraduados, Dra. Mayra de la Torre Martínez del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), unidad Hermosillo; Dr. Raymundo Saúl García Estrada, CIAD unidad Culiacán;
Dr. Pablo Humberto Caro Macías de Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; M.C. Carlos Ramón Bernal Ruiz,
consultor independiente; M.C. José Raymundo Elizalde Gastelo, de Eleven Rivers; M.C. Alma Liliana Tovar Díaz, del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), entre otros.

Área de exposición
Por primera vez, el Congreso de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas contó con un área de exposición en la
que participaron 21 empresas y centros de investigación
y estudios superiores que presentaron sus principales
productos e innovaciones para enfrentar la problemática
fitosanitaria y de inocuidad en los cultivos hortícolas.

Participación de patrocinadores
El CONAFIH por primera vez contó con el respaldo de un
grupo de patrocinadores: FIASA, AGROBIONSA, PASSA
Agroservicios, Adama, AMVAC, Ferommis, Eleven Rivers y
Humisol Orgánicos.

Área de exposición CONAFIH 2015.

Inauguración
En la inauguración se contó con la presencia de Juan N. Guerra Ochoa, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del
Estado de Sinaloa; Rolando Zubía Rivera, Delegado de SAGARPA en Sinaloa; Manuel Cazares Castro, Presidente Nacional del Sistema
Producto Tomate; Alfredo Díaz Belmontes, Director General de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC); Guillermo
Gastélum Bon Bustamante, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y Jaime B. Gálvez Rodríguez, Director de
Capaciagro, entre otros invitados.
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Su largo y difícil camino hacia la autosuficiencia alimentaria
El anuncio del fin del bloqueo a la isla, le depara nuevos desafíos
A

principios de la década de los 90 del siglo XX, como consecuencia de la caída del modelo socialista europeo y
el recrudecimiento del bloqueo estadunidense, la agricultura cubana presentó disminuciones en su producción.
De los países de Europa del Este, y especialmente de Rusia, llegaban a Cuba, la mayoría de los insumos, piezas
de repuesto y combustible. El 85% del comercio era con estos países. Así, Cuba perdió los principales suministradores
y la disponibilidad de insumos productivos y fue afectada bruscamente.
El modelo vigente en la producción agropecuaria cubana, basado en los principios de la “Revolución Verde”
y consistente en el monocultivo extensivo con abundante uso de maquinaria e insumos (fertilizantes y plaguicidas
químicos) importados por las cooperativas y granjas estatales, sufrió una verdadera crisis.

La respuesta del Estado cubano
Para tratar de paliar la crisis anterior, el Estado cubano tomó algunas medidas en el sector agropecuario: creación de las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de las granjas estatales; fortalecimiento de las Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS), fomento de la agricultura urbana, desarrollo de alternativas para la sustitución de insumos de importación y el avance hacia
una agricultura sostenible, entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, apertura del mercado agropecuario, así como medidas
económicas con efectos directos e indirectos en el sector agropecuario: despenalización de la tenencia del dólar americano y la
creación de empresas de capital mixto.
1993 es considerado uno de los años más difíciles dentro del desarrollo de la economía cubana, y en el sector agrario se vio más
agudizada la crisis económica.
La constitución de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) fue una de las estrategias adoptadas para enfrentar
esta situación que representó una importante transformación de la agricultura cubana. Se convirtió a la mayoría de las granjas estatales
de producción de caña de azúcar y otros cultivos en UBPC. Así, estas unidades de producción representaron un relevante cambio
estructural en el sector agrícola nacional. El 42% de las tierras fértiles se transmitieron del Estado a las cooperativas agrícolas, que se
convirtieron en la forma predominante en el agro cubano.
Desde su creación, las UBPC se dividieron en dos grandes grupos: las que se dedican al cultivo de la caña de azúcar y las enfocadas
a otros cultivos y a la actividad pecuaria. Ambos grupos son atendidos por el Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ) y el
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI).
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La reconversión del sistema productivo
En abril de 2002, el MINAZ comienza a realizar una reconversión de su sistema productivo, como consecuencia de los bajos
precios de la tonelada de azúcar en el mercado internacional, el incremento de la producción azucarera en el ámbito mundial,
el aumento de la utilización de edulcorantes (como el jarabe de maíz) y, en el contexto nacional, la falta de rentabilidad de
muchas de estas industrias azucareras.
La ejecución de la reconversión azucarera ha permitido la diversificación de la producción en los diferentes tipos de
cooperativas del MINAZ. Como consecuencia, se incrementó la producción de alimentos para los miembros de las cooperativas
y las ventas en los diferentes mercados agrícolas.
La reconversión azucarera ha generado una movilidad de los puestos de trabajo, por la desaparición de unos y la aparición
de otros. Miles de personas cambiaron de trabajo y se dedicaron a otras tareas productivas o de estudios. Es aquí donde
comienza por todo el país un proceso de recalificación de la fuerza productiva azucarera.
Los principales resultados alcanzados de la reconversión azucarera son los siguientes: disminución de los gastos materiales en
50% y elevación de los ingresos financieros de las producciones derivadas de la caña de azúcar, creación de 67 granjas
agropecuarias de nuevo tipo en centrales desactivadas que continuarían garantizando los servicios que ofrecían los antiguos
complejos agroindustriales azucareros.

Nacimiento de la agricultura urbana
Otra de las estrategias tomadas por el Estado cubano para satisfacer las necesidades de la alimentación de la población fue
la creación del movimiento de la agricultura urbana, que abarca todos los municipios del país y se inscribe en un Programa
Nacional 1, que comenzó a desarrollarse con amplitud a partir de 1994, como un sistema.
La Agencia internacional Oxfam América (2002) resaltaba en su informe que ya era posible constatar transformaciones
dramáticas en el campo cubano.
Los mercados de productos agrícolas, prohibidos hasta el 1993, ahora se llenaban de mercancías, vendedores y
compradores. Por primera vez, los agricultores contaban con fuertes estímulos del mercado y la producción se incrementó.
La introducción de técnicas de producción alternativas ha impulsado una revolución en la agricultura. Ahora Cuba cuenta con
más diversidad en la producción y en las relaciones comerciales, que nunca antes en la historia moderna del país.
De 1997 a 2002, la producción agropecuaria y las exportaciones crecieron fuertemente, mientras que el aumento en el
uso de productos químicos agrícolas y abonos ha sido mínimo. De hecho, entre 1995 y 1998 disminuyeron las importaciones
de plaguicidas y herbicidas. Es decir, que los agricultores cubanos han logrado aumentar la producción y a la vez aumentar
la sostenibilidad (ver Cuadro 1).
La dieta del pueblo cubano ha mejorado de modo significativo desde 1993, año que marcó el auge de la crisis
alimentaria, gracias a la decisión de aumentar la producción de alimentos para el consumo interno como alternativa a
la importación de alimentos desde el extranjero.
La agricultura urbana ha contribuido al resurgimiento de las ciudades cubanas. Las verduras y frutas producidas en las
ciudades solamente por agricultores urbanos son casi suficientes para cumplir con la recomendación de la ONU- FAO
de que cada persona consuma 300 gramos de verduras diarios.

El “modelo” cubano
La descentralización y los mercados son los ejes de los nuevos logros del “modelo” cubano, pero hasta ahora dichas
medidas no han causado la misma inequidad, reconcentración masiva de la riqueza y desplazamiento social que se ha
visto en otros países que han emprendido reformas basadas en el mercado. En México, por ejemplo, a raíz de las reformas
agrícolas a principios de los años noventa, los grandes productores compraron los terrenos de los minifundistas
o quitaron a estos su mercado, forzándolos a abandonar sus tierras. Al mismo tiempo, aumentó drásticamente
la migración rural-urbana y surgieron muchos conflictos de tierra prolongados y violentos. En el presente caso, el
gobierno cubano ha mantenido un fuerte control sobre las reformas y no ha permitido que las fuerzas del mercado
dominen el proceso.
En términos relativos, Cuba ha logrado mantener un equilibrio entre los “mercados” que promueven el crecimiento
y recompensan la iniciativa empresarial y el “bien social” que asegura la equidad y una relativa igualdad social.
Cuba todavía no ha encarado el último desafío: lidiar con el mercado de EUA y competir con sus productores.
Si bien a Cuba el embargo le ha costado caro, al mismo tiempo ha significado un beneficio inesperado para el
país: fue obligado a buscar mercados alternativos. Y, por primera vez en la historia moderna, Cuba ha establecido
relaciones comerciales con varios grupos de socios y ha desarrollado una diversa gama de productos para la
exportación.
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1 Hasta diciembre de 2007, los resultados e importancia social y económica de la agricultura urbana se reflejaron en los siguientes aspectos: creó fuentes de empleo
para más de 400 000 trabajadores; ha organizado la comercialización de las producciones en las unidades productivas, manteniendo una amplia red de puntos de
ventas; ha incrementado la biodiversidad en plantas. Antiguamente se producían por lo general de 5 a 6 hortalizas, mientras que en 2007 se produjeron 56 especies
distintas de hortalizas y condimentos frescos. Ver Jiménez (2015, agosto 4).

El Cuadro 1 muestra que la producción
de vegetales producidos por los campesinos se
redujo drásticamente entre 1988 y 1994, pero
en 2007 ya se había recuperado a los niveles
de 1988. Este aumento de la producción vino
a pesar de usar 72% menos de productos químicos
agrícolas en 2007 que en 1988 (Altieri y Funes,
2012).

Insuficientes los resultados
Para Jiménez (2015) aún son insuficientes los resultados económico-productivos alcanzados para satisfacer las necesidades reales
de productos agrícolas, a precios accesibles para la mayoría de la población, dado que la superficie agrícola total del país de
6.6 millones de hectáreas, sólo 3.1 millones estaban cultivadas en el 2006 (ver Cuadro 2, elaborado por Jiménez), o sea casi la
mitad de las tierras sin usar para fines productivos.. Por ello ha sido una prioridad y una necesidad buscar las vías para producir el
máximo de hectáreas de tierras posibles, con el fin de garantizar más alimentos. Una medida sigue siendo la entrega bajo decreto
de tierras ociosas en usufructo, mas no en propiedad, pues estas siguen siendo del Estado.
Altieri y Funes (2012) señalan que algunas personas, como Dennys Avery, del Centro para Asuntos Alimentarios Globales del
Instituto Hudson, hablan de la “Paradoja de la agricultura cubana”. Este último afirma –sin probar y sólo citando a Magalys Calvo,
exviceministra del Ministerio de Economía y Planificación— que Cuba importa 84% de sus alimentos. Por ello cuestiona: “Si
los avances agroecológicos del país son tan grandes, ¿por qué Cuba sigue importando sustanciales sumas de alimentos?”. En
efecto, Magalys Calvo afirmó en febrero de 2007 que el 84% de los elementos “de la cesta básica de alimentación” en aquel
momento eran importados. Sin embargo, cuando Calvo informó sobre este porcentaje, se refirió solo a los alimentos distribuidos
por el gobierno a través de canales regulados por medio de la cartilla de racionamiento.
Otros datos muestran que la
dependencia cubana de las
importaciones de alimentos ha ido
disminuyendo durante décadas,
a pesar de breves contratiempos
por desastres naturales o provocados
por la mano del hombre.
La serie cronológica muestra
que se redujo la importación
alimentaria cubana (véase la
Gráfica 1) entre 1980 y 1987,
dejando un pico a principios de
los 90 del siglo pasado, cuando
las relaciones comerciales con el
Bloque Socialista se colapsaron.
Sin embargo, en la Gráfica 2 indica un
punto de vista mucho más matizado
sobre las debilidades y fortaleza
agrícolas de Cuba tras más de una década de cambio desde una tendencia tecnológica hacia técnicas agrícolas
ecológicas. La gráfica resalta que solo se importaba el 16% en el 2003.
Se han presentado bastantes éxitos en cultivos de base (imprescindibles en la dieta cubana), azúcar y otros
edulcorantes, verduras, frutas, huevos y productos del mar. La carne es un caso intermedio, mientras que se siguen
importando destacadas cantidades de aceite de cocina, legumbres y cereales (principalmente arroz y trigo para
consumo humano, y maíz y soya para ganado). Lo mismo es aplicable para la leche en polvo, que no aparece en
la gráfica.
La dependencia absoluta, sin embargo, es un simple 16% —irónicamente el inverso exacto del 84% citado por Avery—.
Importante es mencionar que otros 23 países del área latinoamericana y caribeña son también importadores netos.
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Aceptable autosuficiencia alimentaria de Cuba
Uno de los grandes logros de Cuba fue obtener una muy aceptable autosuficiencia alimentaria durante un largo período que,
indiscutiblemente, sucedió gracias a los elevados aportes a la economía del sector agropecuario. Esto le permitió crecer
al 4.7% en promedio entre 1994-2012, después de haberlo logrado por encima del 10% en algunos años (1989, 2005 y
2006 2); tasas que debiesen ser envidiadas por otras economías, por ejemplo, la mexicana, que en 28 años de su apertura
económica (1982-2010) creció –en promedio— un pobre 2%. Ver Calderón y Sánchez (2012).
La autosuficiencia cubana se ha debilitado porque de 2002 al 2006 solo el 5.7% de la riqueza del país la aportaba
el sector agropecuario y, de 2007 al 2015, apenas el 3.7%. Tal declive se debió a un débil desempeño de la industria
azucarera y la manufacturera que ocasionó cierres de ingenios y bajo dinamismo de la ganadería. Sin embargo, un
reciente aumento en los precios del azúcar y la seguridad de mejores rendimientos en sus cañaverales, augura mejoras a
la economía isleña, porque ahora se cosechará con máquinas modernas. Por ejemplo, a Cuba le motivó abrir el ingenio
“Méjico”, uno de los más de 12 que gradualmente han sido recuperados. “Una vez más el azúcar se está convirtiendo en
uno de nuestros principales bienes de exportación y se reforzará en los próximos años”, afirma el portavoz de la empresa
azucarera estatal Azcuba, Liobel Pérez (Rainsford, 2013).

Conclusiones
Cuba, forzada por la caída del modelo socialista europeo (a principios de los 90), dejó de aplicar el modelo convencional
en su agricultura, consistente en un monocultivo extensivo y abundante uso de maquinaria y agroquímicos 3, importados
principalmente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), junto con otros servicios.
Con el cambio de paradigma, Cuba mostró al mundo que es más eficiente sustituir al modelo convencional agrícola
(basado en principios de la “Revolución Verde”4) por otro altamente orgánico. La sustitución del modelo se reflejó en una
mejora importante de su economía tanto a nivel macro como microeconómico.
Por la “Revolución Verde”, Cuba después de crecer su PIB sostenidamente de 1960 a 1990 (de los aproximados 4000
millones de pesos, a precios constantes de 1981, sube a 20 000 en 1990), para enseguida, producto de la caída del
bloque socialista, iniciar a descender a los 13 000 en 1993 (Foresightcuba, 2013).
Al empezar Cuba a aplicar un modelo altamente orgánico en su agricultura, su economía reinicia el crecimiento,
alcanzando un aumento de 25 000 millones de pesos en 2007 (Cubanismo, 2010).
Cabe destacar que de 1994 a 2012 crece a una tasa anual del 4.7%, que debiesen ser envidiadas por otras
economías, por ejemplo, la mexicana, que en 28 años de su apertura económica (1982-2010) solo creció –en
promedio— un pobre 2%.
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2 Rodríguez (2014).
3 En los años 80 Cuba pertenecía al grupo de países que tenían la producción agrícola más mecanizada del mundo. Ver Cubanismo (2010).
4 Proceso de desarrollo y expansión de semillas y técnicas agrarias de alta productividad habido en diferentes países del Tercer Mundo durante los años 60 y
comienzos de los 70 del siglo XX, bajo el impulso de un plan de la FAO. Ver Gutiérrez (s/f).

El ingreso per cápita de la isla más
grande del Caribe, también empieza a crecer
sostenidamente y en forma significativa,
aunque estancándose en 2010 como lo
muestra la Gráfica 3.

´
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LOS VIRUS DE LA MARCHITEZ MANCHADA y
del IMPATIENS en tomate

Raymundo S. García Estrada
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Los virus son principalmente transmitidos por medio de un vector
Los daños económicos estimados son en cientos de miles de dólares
Las condiciones de clima que requieren los virus son los mismos rangos que demanda

el cultivo (en hortalizas, la temperatura debe ser entre 18-28°C). La magnitud de los
daños depende de la etapa fenológica del virus en la que ataca a la planta. Los
ataques a plántulas provocarán 100% de pérdidas. Entre más vieja sea la planta
al ser infectada por virus, los daños económicos serán menores.
La llegada de un virus a la planta ocurre principalmente por medio de un
vector (insecto, nematodo, hongo, o en muchos de los casos por semilla -no en
todos los virus-, varetas o material vegetativo de propagación y en forma mecánica).
Por ser parásitos obligados, los virus no pueden sobrevivir fuera de una planta
hospedera; por ello no se pueden transmitir por viento o agua ni pueden sobrevivir
en materia orgánica muerta (excepto el virus del mosaico del tomate, que puede
sobrevivir en la ceniza después de quemar el tabaco). Otra característica de los
virus es que no pueden penetrar a los tejidos de sus hospederos (plantas) en forma
directa ni pueden salir de ellos por sus propios medios.
Los insectos representan el grupo de organismos más importante en la transmisión
de virus. Entre ellos sobresalen: pulgones, mosca blanca, trips, chicharritas, escamas,
psílidos, escarabajos, chapulines y mosquitos, entre otros. Algunos de estos insectos
pueden transmitir un solo virus; otros, algunos virus específicos; y unos más, como el
pulgón Myzus persicae, transmiten hasta 85 diferentes virus. Los tipos de virus que
estos transmiten son conocidos como no persistentes (estilete) o persistentes.
En los virus no persistentes, su adquisición, retención y transmisión son muy
rápidos. Los virus persistentes también son conocidos como circulativos. Estos tienen
periodos de adquisición, retención dentro del insecto y de transmisión largos
(horas, días o semanas).
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Algunos de los virus que en la actualidad causan daños de impacto económico en
cultivos hortícolas son el de la marchitez manchada del tomate y el del impatiens o del
jaspeado del chile. Enseguida se describen los síntomas y rango de hospederas:

Virus de la marchitez manchada del tomate o virus del bronceado del tomate (TSWV)
Este virus pertenece al género Tospovirus (virus con forma esférica) y son responsables
de significativas pérdidas en varios cultivos de importancia económica, principalmente
tomate, pimiento, papa y tabaco.
Los Tospovirus están entre las diez virosis más perjudiciales. El TSWV tiene distribución
mundial. Groundnut Ring Spot (GRSV) o virus de la mancha anillada del cacahuate
(GRSV) y Tomato Chlorotic Spot Virus (TCSV) o virus de la mancha clorótica del tomate
solo se han encontrado en Brasil, Argentina y Sudáfrica. El virus de la mancha necrótica
de impatiens (INSV, por sus siglas en inglés), está presente en países de Europa
y Norteamérica, entre ellos México, pero no ha sido detectado hasta ahora en Sudamérica.
El impacto económico de los Tospovirus es muy grande por su amplia distribución
mundial y diversidad de hospedantes. Las pérdidas anuales en el mundo superan los mil
millones de dólares.
Estos virus se trasmiten por trips (Frankliniella occidentalis, Frankliniella schultzei,
Frankliniella fusca, Thrips tabaci y Thrips palmi) del modo persistente circulativo con
replicación dentro del insecto y plantas.
Los trips presentan dos estadios larvarios ápteros, los cuales se alimentan de su
planta hospedante. Los siguientes dos o tres estadios larvarios muestran pequeñas
protuberancias de alas, son inactivos y no se alimentan. El último estadio preadulto es
una pupa encerrada en un capullo del cual sale el adulto.
El virus más ampliamente estudiado, transmitido por trips, es el de la marchitez
manchada del tomate (TSWV, por sus siglas en inglés). Los trips adquieren al virus en un
período de 30 minutos, su latencia es de 5 a 12 días y su período de persistencia es
alrededor de tres semanas. Solamente las partículas virales adquiridas por el insecto durante
los primeros estadios larvales atraviesan el tracto digestivo y llegan a las glándulas salivales
para ser transmitidos en la etapa adulta.
El TSWV fue observado por primera vez en 1906. En 1919 se publicó la primera
descripción de esta nueva enfermedad en cultivos de tomate en Australia. En 1930 se
determinó que el agente causal de la enfermedad era un virus y lo llamaron Tomato Spotted
Wilt Virus. En México se encuentra en forma endémica en Baja California y en forma
ocasional en otras zonas con cultivos de tomate y chile.
Este virus afecta aproximadamente 1000 especies de plantas. Cuenta con un amplio
rango de plantas hospederas (tomate, papa, tabaco, cacahuete, pimiento, lechuga,
papaya, piña y plantas ornamentales como crisantemo, ageratum, dalia e impatiens,
entre otras). No es transmitido por semilla. El movimiento de plántulas infectadas puede
dispersar la enfermedad a corta o larga distancia.
Existen seis razas o variantes de TSWV que se denominan A, B, C1, C2, D y E, de acuerdo
a los síntomas observados en tres especies de plantas hospederas diferenciales.
Sintomatología
Los síntomas producidos en las plantas enfermas son muy variables: en las hojas pequeñas
se forman manchas necrosadas redondas y amarillas (apariencia de bronceado). Las
frutas normalmente muestran anillos verdes, amarillos y rojos, ligeramente levantados, pero
también es posible la necrosis. La temprana infección de las planta puede impedir la
producción de frutos. Estos síntomas se pueden confundir con los que inducen otros virus
como el ISNV (Impatiens) o con el torrado (virus de la necrosis apical del tomate).
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Virus del impatiens o jaspeado del chile (INSV)
El virus del impatiens, descrito por primera vez en los Estados Unidos de América (EUA) en 1990 como un típico Tospovirus, fue aislado en Nueva
Guinea a partir de plantas de Impatiens sp. y otros cultivos ornamentales, como anturio, begonia y gloxinia. Al mismo tiempo, fue reportado en el
noroeste de Italia en Anemone sp. y Ranunculus sp.; y posteriormente, en Países Bajos y Alemania en 1992.

Rango de hospederas
Está constituido principalmente por especies ornamentales, aunque también puede afectar
lechuga, pepino, tomate, pimiento y cacahuate. En chile, la infección sistémica ocurre solamente a
temperaturas menores a 25°C (Vicchi et ál., 1999; Roggero et ál., 1999).
Como responsable de daños en hortalizas, el INSV es un virus que hasta antes de 2014 solo se
había reportado en plantas de chile. A partir de ese año se empezó a observar en invernaderos de
producción de plántulas de tomate injertadas.
Este virus es transmitido propagativamente por Frankliniella occidentalis, pero no por Thrips tabaci,
F. schultzei y F. intonsa. Los humanos constituyen un vector muy activo al movilizar a nivel local e
internacional plantas infectadas y el transporte accidental de trips virulíferos. Tampoco en este virus se
ha reportado la transmisión de INSV por semilla.
Al igual que TSWV, el INSV es transmitido por trips. Solo las larvas de primer y segundo estadio lo
pueden adquirir al alimentarse y trasmitirlo eficientemente en la etapa adulta. Estos dos virus se han
reportado como los causantes de daños económicos estimados en cientos de miles de dólares.

Sintomatología
En cultivos hortícolas en invernadero se presentan una amplia variedad de síntomas: manchas foliares
desde las hojas más viejas hasta las nuevas, marchitez, muerte de tallos, retraso del crecimiento,
floración pobre y depresiones en la superficie de frutos hasta manchas anulares.
Las plantas hospedantes son susceptibles en todas las etapas de crecimiento, pero cuando
son infectadas en etapas tempranas de su desarrollo pueden morir, mientras que, en las plantas
desarrolladas los síntomas son limitados a algunas partes.
En frutos se pueden observas manchas oscuras principalmente en la base del fruto, pegado
a los sépalos de la corola de la flor. En plántula proveniente de invernaderos de producción
se pueden observar necrosis de nervaduras (manchas de forma irregular de color negro). En este
caso es muy importante relacionar posible transmisión de este virus con
daños de raspadura de trips en las plantas o con poblaciones de trips
en los invernaderos.
En el siguiente número abordaremos otros dos virus de impacto
económico: el de la necrosis apical del tomate y el del mosaico del
pepino dulce, así como medidas preventivas y de control.
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El balance nutrimental y no solo sus
concentraciones absolutas determinan
la respuesta al crecimiento y desarrollo
de los cultivos

A

l analizar un vegetal, se pueden encontrar en él prácticamente
todos los elementos del lugar en donde crece. La planta,
aunque cuenta con mecanismos selectivos, solo son
cuantitativos, no cualitativos.
En realidad, los elementos encontrados en la planta no
todos son indispensables para ella. Es importante definir
cuáles son considerados nutrimentos y su importancia en la
producción de tomate. Este es el tema que abordaremos en
el presente artículo.

Elementos esenciales
Un nutriente puede considerarse esencial si cumple con los
siguientes criterios:
a La planta afecta su desarrollo normal ante la ausencia del
elemento. Los síntomas de deficiencias se observan a simple vista.
b La anormalidad de la planta (síntoma de deficiencia) solo
puede ser eliminada por la adición de ese elemento esencial.
c La acción del elemento debe ser directa a la planta, no en
el sustrato.
d Las funciones metabólicas del elemento son conocidas
en la planta por la comunidad científica.

Con base en los criterios anteriores, se han identificado 16 nutrimentos esenciales para las plantas:
Hidrógeno, oxígeno y carbono. Proceden del agua y del aire.
Nitrógeno, fósforo y potasio. Son los macroelementos primarios: se requieren altas cantidades; están presentes en cantidades
insuficientes en los suelos agrícolas.
Calcio, magnesio y azufre. Son los macroelementos secundarios; se necesitan en elevadas proporciones. Sus deficiencias son
corregidas al agregarse macroelementos primarios, provenientes de otros fertilizantes.
Fierro, boro, cloro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. Son los micronutrimentos; requieren dosis pequeñas: intervienen como
catalizadores de reacciones metabólicas o procesos químicos en las plantas.
Existen otros elementos de relevancia agrícola, pero no reúnen las condiciones de esencialidad. Son importantes desde un punto
de vista práctico, por beneficiar a ciertas plantas cultivadas, o por ser esenciales a los animales que consumen dichas plantas. En
esta categoría están el sodio, cobalto, vanadio, yodo y silicio.
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Función de los macronutrimentos primarios
Nitrógeno
La deficiencia de nitrógeno en el cultivo del tomate produce
retardo en el crecimiento vegetativo, las hojas manifiestan
tonalidades desde el verde pálido hasta el amarillo y los foliolos
se tornan pequeños.
El exceso de nitrógeno causa vegetación excesiva, retraso y
prolongación de la floración; escaso cuajado de frutos; frutos
blandos con pobre coloración, frágiles, con menor riqueza en azúcares
y menor resistencia a la conservación de la vida de anaquel.
Fósforo
En el cultivo del tomate, la insuficiencia de fósforo se asocia con el
raquitismo, la maduración tardía, el retraso de la floración y la caída
de las flores y frutos. El síntoma más común que aparece en las hojas
viejas es un verde negruzco o azulado que puede estar acompañado
con tintes bronceados o púrpuras.
La presencia del fósforo es indispensable para la buena
fecundación de las flores, estimula el desarrollo del sistema radical
La insuficiencia del fósforo retrasa la floración en el cultivo del tomate.
y aumenta la resistencia del vegetal a las enfermedades.
Potasio
Cuando existe deficiencia de potasio en el cultivo del tomate se
observa acortamiento de los entrenudos del tallo. En las hojas aparecen tonalidades amarillas por los bordes con manchas necróticas
de color marrón pálido, los frutos adquieren un color rosado y son menos resistentes a la conservación.
La deficiencia de potasio reduce el potencial hídrico y la capacidad fotosintética en las plantas de tomate.
El potasio posee una influencia marcada en el tamaño del fruto y en la firmeza que determina la vida poscosecha del cultivo,
aumenta el contenido de sólidos solubles totales y vitamina C, así como el sabor y el color del fruto.
La deficiencia de potasio provoca síntomas que aparecen, por ejemplo, en las hojas más viejas o de edad intermedia. El
síntoma más característico es la necrosis de las hojas. Al intensificarse la carencia de este macronutrimento primario, las plantas de
hoja ancha presentan manchas cloróticas, que luego se tornan necróticas.
La carencia de potasio provoca un desequilibrio en el crecimiento de las células de diferentes partes de las hojas que originan
encorvaduras.
El exceso de potasio produce una mayor cosecha, aunque de una menor calidad.

Macronutrimentos secundarios
Calcio
La deficiencia de calcio en el fruto puede causar desórdenes fisiológicos que disminuyen su calidad, como la pudrición apical y el
ablandamiento del fruto. En cambio, el exceso de calcio puede causar manchas doradas en su tejido.
El calcio es relativamente inmóvil dentro de la planta, pero varía dependiendo de la especie. Por ejemplo, en condiciones similares, los
pepinos acumulan tres veces más calcio que el tomate, con una proporción más alta en los frutos (24%), con respecto al tomate (4.8%).
Dos factores pueden contribuir a la mayor concentración de calcio en el fruto del pepino:
1

Su fruto puede transportar este elemento mediante el xilema y el floema, mientras que en tomate es solo por medio del xilema.

2

La transpiración potencial es más alta en el fruto de pepino que en el del tomate.

Magnesio
La carencia de magnesio se observa por la presencia de hojas inferiores cloróticas, que reducen la cosecha y el tamaño de los frutos.
Un exceso de este elemento provoca carencia de calcio.
Azufre
El azufre ayuda al crecimiento vigoroso de la planta, contribuye a mantener el color verde intenso y estimula la producción de
semilla; es un elemento poco móvil en la planta.
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