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1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

1.1. Titulo de la propuesta: Gira de Captura en tecnologías de producción agrícola orgánica a Cuba
1.2. Patrocinante: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regíonal Quilamapu
1.3. Responsable de la Ejecución: Cecilia Céspedes León
1.4. Participantes

NOMBRE RUT FONO DfRECClaN ACTIVIDAD FIRMA
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Cecilia Céspedes León 12.063.807-6 42-209702 Casilla 426 Chillán Ingeniero Agrónomo \ ~v-frInvestigadora

/ Victor Kramm Muñoz 6.625.259 -o 42-209709 Casilla 426 Chillán Ingeniero Agrónomo
~Investigador

/ 'Francisco Nancuvilú 8.659.880-9 42-271939 Casilla 208 Chillán Ingeniero en alimentos
Agroindustria San Francisco

l

Agustín Infante Lira 7.876.115-6 43-431342 Casilla 66 Yumbel Ingeniero Agrónomo fJJ7Transferencia e Investigación
Galo Salvador Brito 8.196.115-8 42-411820 Gazmuri 881 Ingeniero Agrónomo

42-413077 San Carlos Jefe Departamento Técníco
Encargado programas de ,

Margarita de la Cruz 3.622.538-6 43-591428 San Diego 653 Agricultora Cereceros Tucapel td'
Huepil 7

Letelier 5.064.358-1 42-373673 , Sargento Aldea n° Agricultora
..

Rosa
/rLCjBustamante ! 902 Chillán

Wafter Vogel Figueroa 4.828.364-0 42-270328 Av. Libertad nOS40 Servicios Contables, Agricultor, ldií1¡'of 105 Chillán PROFO ComercializadOfa
Orgánica Pinto , Iv &:

Hector Navarrete 8.616.380-8 42~373602 ; Sargento Aldea nO Agricultor Agrupación
V!/L~4 IJ

902 Chillán Orgánica de Chile ~:•..--
~

Abraham Silva 5.908.019-9 41-612893 Villagrán 840 Agricultor, Concejal, Dirigente
Cañete asociaciones de campesinos

( Oscar Letelier 4.299.934-2 02-6712323 AV. Bulnes 1408° Ingeniero Agrónomo Secretario
02-2112362 Piso General SAG I

Nicolás Saez 6.633.271-3 - Casilla 66 Yumbel Agricultor, Presidente
Cooperativa Campesina El
P~i~1

Hijinio E. Bobadilla 3.931.208-5 43-431137 O'Higgins 1293 Agricultor Sociedad de
/ Yumbel Cereceros Orgánicos

JHector Fuentes 9.538.526-9 42-561453 Colo Colo 225 Agricultor Presidente Sociedad ~?:
San Nicolás Captación de Aguas San ,~t

Nicolás
". , v

I Emilio Merino 9.441.808-9 42-222913 Cocharcas 53 Agricultor ~~
Chillán Técnico Agricola .--- =--
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2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. Resumen Itinerario

2.1.1. ITINERARIO PROPUESTO
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (Instituciónl

Empresa/Productor)
28111/99 Viaje (03:45) Santiago - Panamá - VIACOPA

La Habana (14:00)

29/11199 Visita Faro Ecológico en Conocer sistemas de producción Ingeniero Fernando Funes
Cooperativa Agricola orgánico. Conocer una
Recorrido por áreas agrícolas organización de agricultores

29/11/99 Conferencia en el hotel sobre Conocer la realidad de la Responsable Ora. Adela Bidot
Agricultura orgánica producción orgánica en Cuba

30/11199 Visita al Instituto Pastos y Forrajes Integración de la producción Licenciado Angel Ramón
Recorrido por áreas agrícolas pecuaria a la agricultura orgánica. Cuevas

Experiencias de campo.
1/12199 Visita al Instituto de Ciencia Animal Importancia de la agricultura Dra. Libertad García

(1CA) sustentable, desde el punto de
Recorrido por áreas agrícolas vista del medio ambiente

1/12199 Visita al Instituto de Ciencias Conocer resultados de las Dr. José Roberto Martín Triana
Agrícolas (INCA) investigaciones en producción
Recorrido por áreas agrícolas orgánica. Realidad de Campo.

2/12/99 Visita al Instituto de Suelos Conocer la importancia de la Lic. Angel Ramón Cuevas
Recorrido por áreas agricolas construcción de fertilidad y de la

microbiología del suelo en
producción orgánica. Experiencias
en investigación

3/12/99 Visita al Instituto de Investigaciones Resultados de la producción Dra. Elena Trujillo
Avicolas orgánica animal y del fomento del
Recorrido por áreas agricolas reciclaje de los recursos del predio.

Resultados de campo.
3112/99 Visita al Instituto de Investigaciones Resultados de la producción Dr. Miguel Pérez Valdivia

Porcinas (IlP) orgánica animal y del fomento del
Recorrido por áreas agrícolas reciclaje de los recursos del predio.

Resultados de campo.
4/12199 Visita a Instituto de Investigaciones Resultados de estudios básicos en Dr. Adolfo Rodríguez

Fundamentales de Agricultura agricultura orgánica.
Tropical (INIFAT) Actividades en el terreno
Recorrido por áreas agrícolas

4/12/99 Visita a la Feria Agropecuaria de Experiencias de comercialización Responsable Dra. Adela Bidot
La Habana de los productos orgánicos
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5/12/99 Día Libre

6/12/99 Visita a un Centro de reproducción Conocimiento de la producción, Responsable Ora. Adela Bidot
de entomófagos y utilización y liberación de enemigos
entomopatógenos (CRE) y al naturales para el control de plagas
INISAV en agricultura orgánica
Recorrido por áreas agrícolas

7/12/99 Visita a una Cooperativa de Conocer sistemas de producción Responsable Dra. Adela Bidot
Producción Agropecuaria (CPA) orgánica.
Visita a campesinos individuales Conocer una organización de
Recorrido por áreas agricolas agricultores y su experiencia

productiva
8112/99 Conclusiones de la visita Evaluación de la actividad Responsable Ora. Adela Bidot

Contactos
8112199 Viaje 17:05 La Habana- Panamá - VIACOPA

Santiago (03:00

2.1.2. ITINERARIO REALIZADO
FECHA ACTIVIDAD 1 CONTACTOS (Anexo 1)

28111/99 Viaje (03:45) Santiago - Panamá -
Llegada a La Habana (14:00)

28/11/99 Conferencia en el hotel sobre Agricultura orgánica Ingeniero Fernando Funes2

Ingeniero Egidio Páez Medina
29/11/99 Visita a tienda agropecuaria Delfina García Guitian

Visita a productores de plantas medicinales Armando García y Osvaldo Falcón
Visita a Unidades de producción Intensiva de Ingeniero Julio Antonio Ortega
hortalizas (Organopónicos) La rotonda de Cojimar Representante Nuria Fernandez
Visita a una Unidad Básica de producción Cooperativa Administrador: Heriberto Gallardo
(UBPC Villa Lucia)

30/11/99 Visita al Instituto Pastos y Forrajes Investigadores:
Visita al proyecto agroecológico pequeña y mediana Eduardo Lucas Vieito Reyes
escala (hasta 20 ha) Pedro González
Producción de humus de lombriz Didiel Serrano
Recorrido por áreas agricolas

1/12/99 Visita al Instituto de Ciencia Animal (ICA) Ora. Libertad Garcia (Directora)
Principios de la producción animal orgánica Rafael Henriquez (Subdirector)
Reciclaje de nutrientes Dolores Marrera PhD. Jefe Relac. Internac.
Sistema silvopastoral Ing. Humberto Jordán
Recorrido por áreas aQrícolas Ing. Eulogio Muñoz Investigador Titular

1/12199 Visita al Instituto de Ciencias Agricolas (INCA) Dr. Angel Leiva Galán
Sistemas de producción de micorrizas
Recorrido por áreas agrícolas

1 Se adjuntan Fotografias en el Anexo 2
2 Ingeniero Femando Funes, el 9 de diciembre de 1999 recibió en ParlWllento Sueco, el premio Right
Livelihood (Premio Nobel Altemativo) en nombre del Gmpo de Agricultura Orgánica de Cuba (Anexo 3).
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2112/99 Visita al Instituto de Suelos Ing. Jorge Ferrán
Utilización de abonos verdes en la producción Ing. Fermín Peña Valiente
orgánica (charla)
Producción y utilización de humus lombriz y compost
Producción de Fosforil
Recorrido por áreas agrícolas

3112199 Visita al Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Ing. M.S. Adrián Hernández Chávez
Dimitrova
Producción de hortalizas, en casas de cultivos
Información de publicaciones técnicas y divulgativas Lic. Neyda Ramirez
Mejoramiento genético y producción de semillas Ing. Julio César Hernández
Recorrido por áreas agrícolas

4/12199 Visita a una Cooperativa de Producción Agropecuaria Ing. Pedro Luis Quintero
(CPA Gilberto León) Presidente Jacobo Miraval
Visíta a ePA Anteras Regalados Administrador: Juan Miguel García
Recorrido por faro ecológico en Cooperativa Agricola y
campesinos individuales

5/12199 Dia Libre

6/12199 Visita a Instituto de Investigaciones Fundamentales de Maritza Corrales Tabasco
Agrícultura Tropical (INIFAT)
Concepción del manejo orgánico (charla) M.S. en Agroecología Jorge Luis Pozo M.
Visita al Centro de Abonos orgánicos dellNIFAT Ana María Martorel
Visita a Huerto organopónico
Visita a casa de posturas (almácigos) Mireya García
Visita Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Glicerio Medel (principal productor de hortalizas
Fructuoso Rodríguez orgánicas)
Visita aCooperativa de conservación de alimentos
Visita a la Embajada de Chile en Cuba Embajador: Eduardo Araya Alemparte.

7/12/99 Visita al Instituto de Investigaciones de Sanidad Ora. Elina Masso V.
Vegetal (INISAV) Director Comerc. Humberto Hernández C.
Visita a una Cooperativa de Producción Agropecuaria Jefe Area Bíoplaguicidas Jesús Jiménez R
(CPA Augusto Cesar Sandino) Ing. Plácido Ortega
Visita a un Centro de reproducción de entomófagos
(CRE)
Visita a un centro de reproducción de Elena Lujva Lores
entomopatógenos (CRE) en la Granja Agropecuaria
Bejinta
Recorrido por áreas agrícolas

8112199 Conclusiones de la visita Responsable Ora. Adela Bidot

8112199 Viaje 17:05 La Habana- Panamá - Santiago VIACOPA

9/12199 Llegada a Santiago(04:00)
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2.1.3. Justificación de cambios entre lo realizado y lo propuesto.

Al realizar un análisis de Itinerario propuesto que consideraba visitas al Instituto Pastos y Forrajes, al Instituto
de Ciencia Animal, al Instituto de Investigaciones Avícolas y al Instituto de Investigaciones Porcinas, todos
ellos relacionados con la producción animal, junto con el conocimiento de nuevas posibilidades de mayor
interés para los participantes de la gira, se decidió cambiar las visitas al Instituto de Investigaciones Avícolas y
al Instituto de Investigaciones Porcinas por el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova y por
una visita a una cooperativa de conservación de alimentos.

2.2. Detalle por actividad delltinerarío

FECHA ACTIVIDAD DETALLE

28111/99 Conferencia en el hotel sobre Visión general de la historia del desarrollo de la agricultura orgánica en Cuba.
Agricultura orgánica Visión general de los tipos de explotaciones en producción orgánica.

29/11/99 Visita a tienda agropecuaria Conocer los insumos, la comercialización de los mismos y la asistencia
técnica a los agricultores

29111/99 Visita a productores de Conocer la producción orgánica de plantas medicinales por una cooperativa
plantas medicinales en espacios reducidos, en la ciudad, proceso de secado y envase.

29/11199 Visita Organopónico La Conocimiento de la producción intensiva de hortalizas orgánicas,
rotonda de Cojímar organización, manejo agronómico, capacitación a estudiantes y

comercialización
29/11199 Visita UBPC Villa Lucía Conocimiento de la organización de una unidad básica de producción

familiar, manejo agronómico, comercialización, capacitación a estudiantes de
escuelas básicas.

30/11/99 Visita al Instituto Pastos y Conocimiento de sistemas de integración de agricultura y ganadería
Forrajes

30111199 Visita al proyecto Manejo de la fertilidad del suelo y control de plagas y enfermedades en una
agroecológico (IPF) rotación de cultivos que contempla Gramineas, leguminosas, forraje, cultivos

de tubérculo y granos, plantas medicinales, hortalizas y frutales, evaluación
de rendimientos. Evaluación de policultivos y plantas rústicas como abonos
verdes.

30/11/99 Producción de humus de Producción y utilización de biofertilizantes a base de humus de lombriz.
lombriz

1112/99 Visita allCA Presentación general del Instituto, motivos por los cuales se ha desarrollado
la producción orgánica en el país. Objetivos de la Institución: Investigación
en producción animal, capacitación y extensión de resultados.

1/12199 Principios de la producción Basada en alimentación orgánica, prevención de plagas y enfermedades.
animal orgánica Control biológico de plagas, utilización de remedios fabricados basándose en

plantas medícinales. Se busca una máxima eficiencia animal y lograr
sostenibilidad.

1/12/99 Reciclaje de nutrientes La utilización de un biodigestor, lo que permite eliminar patógenos, obtener
energía y abonos orgánicos para aumentar la producción agricola.
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1/12/99 Sistema silvopastoral La comunidad de plantas del predio de tal forma que se adecue al tipo de
producción, en el caso de bovinos se requiere de mayor cantidad de
biomasa, y sectores con asociación con árboles como sectores protegidos de
la alta irradiación solar.

1/12/99 Recorrido por áreas agrícolas La fertilidad de suelos la basan en la utilización de abonos verdes
(leguminosas), compost y lombricultura. Importante considerar que las
plantas son las únicas productoras y el animal solo devuelve al suelo un 40%
de lo que consume.

1/12/99 Visita al INCA Presentación general del Instituto, motivos por los cuales se ha desarrollado
la producción orgánica en el pais. El investigador sostiene una visión distinta
a la observada hasta ahora, indica que la agricultura orgánica, debe hacerse
como tal hasta donde se pueda sin bajar los rendimientos, es necesario
buscar alternativas a los productos químicos, pero de no existir es necesarío
producir para alimentar a la población.

1/12/99 Producción de micorrizas Asociación simbiótica entre raíz y hongo, que permite aumentar la
exploración del suelo por la raíz y con ello la absorción de nutrientes. Se
produce el inoculo certificado con alto porcentaje de propágulos de infección,
permitiendo por ejemplo un aumento de la absorción de potasio en 8 veces.

1/12/99 Recorrido por áreas agricolas Se ha obtenido un incremento desde 10 a 80% en rendimientos y se ha
aumentado la calidad, por ejemplo el llenado de granos en maiz.

2/12/99 Visita al Instituto de Suelos Presentación general del Instituto, motivos por los cuales se ha desarrollado
la producción orgánica en el país.

2/12/99 Utilización de abonos verdes Protección de suelos erosionados con la utilización de abonos verdes,
y cultivos asociados aumento de la actividad biológica en el suelo. En evaluaciones de

policultivos se demostró que al dejar crecer la leguminosa 2 meses después
de la cosecha del cereal se aumentaban considerablemente los niveles de N,
P YKen el suelo.

2/12199 Producción y utilización de El compost tiene la ventaja de eliminar los patógenos en el proceso de
humus lombriz y compost compostaje, por el alza de temperatura, pero la calidad es inferior al humus

de lombriz, lo que obliga a aplicar volúmenes más altos (10 a 20 ton/ha). El
humus de lombriz (4 a 8 ton/ha) aporta ácido indolacético que inducen el
crecimiento de plantas

2/12/99 Producción y aplicación de Fosforil es un producto a base de bacterias del genero Pseudomonas y
Fosforil Bacillus, que se inocula al suelo permitiendo la liberación del fósforo fijado, lo

que reduce las dosis de este elemento desde un 50 a un 1000%.
2/12/99 Recorrido por áreas agrícolas Utilización de humus de lombriz en la producción intensiva de hortalizas.

3/12/99 Visita al Instituto de Visión general de los objetivos y actividades del Instituto. Recursos humanos
Investigaciones Hortícolas e investigaciones principales. Trabajo fuerte en la producción de semillas de

hortalizas.
3/12/99 Producción de hortalízas, en Las casas de cultivo permiten la producción de hortalizas en la temporada

casas de cultivos estival, regulando la P y reducíendo la humedad, ya que el período de
producción normal, sin protección, es en invierno.

3/12199 Infornación de publicaciones Conocimiento de revistas científicas y divulgativas.
técnicas y divulgativas
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3112/99 Mejoramiento genético y Programa de cruzamiento de variedades indeterminadas en tomate para la
producción de semillas obtención de hibridos y no variedades de polinización abierta, estan

realizando cruzamientos entre 60 variedades. Mejoramiento genetico de
variedades de melon y sandía.

3112/99 Recorrido por áreas agrícolas Sistemas de fertirrigación con fertilizantes solubles. Control de ácaros y
control biológico de plagas con Bacillus, Encarsia formosa y Trichogramma
para las plagas de tomate.

4/12/99 Visita a CPA Gilberto León Historia, organización y funcionamiento de la cooperativa. Principales
cultivos, rendimientos, problemas enfrentados.

4/12/99 Visita una CPA Anteros Producción de diferentes combinaciones decultivos asociados de frejol,
Regalados berenjenas, lechugas, acelga, rabanitos, cebollino. Aplicación de cama de

aves en cascarilla de arroz, previamente fermentada
4/12/99 Recorrido por faro ecológico Producción de boniato (camote) asociado con calabaza, maíz, frejol, pepino.

en Cooperativa Agricola y Importancia de la rotación desde el punto de vista de aumento de la fertilidad
campesinos individuales del suelo y control de plagas y enfermedades. Utilización del control

biológico de plagas del camote con 8euveria. También es importante las
prácticas culturales que permitan evitar problemas fitosanitarios.

6/12/99 Visita allNIFAT Presentación general de los objetivos del instituto yde las líneas de trabajo

6/12199 Concepción del manejo Presentación del manejo agronómico orgánico focalizado principalmente en
orgánico (charla) producción de hortalizas en huertos organopónicos. Sustrato y conservación

de la fertilidad de los suelos, manejo sanitario ycontrol integrado de plagas.

6/12199 Visita al Centro de Abonos Sistema de producción de humus de lombriz que se mezcla con cascarilla de
orgánicos dellNIFAT arroz como sustrato para la producción de almácigos.

6/12199 Visita a Huerto organopónico Producción de hortalizas de ciclo corto, lo que impide gran tiempo de
exposición al ataque de plagas y enfermedades.. Control biológico de plagas
y enfermedades y en casos extremos utilización de productos quimicos.
Manejo de la fertilidad del suelo con aplicaciones de compost (1 kg/m2)

6112/99 Visita a casa de posturas Producción de plantas de hortalizas para la venta directa a agricultores. El
sustrato utilizado es el producido por el Centro de Abonos orgánicos del
INIFAT. Control biológico de plagas yenfermedades.

6/12/99 Visita CCS Fructuoso Producción de lechugas, repollo, cebolla orgánica. Control biologico de
Rodríguez plagas y enfermedades. Manejo de la fertilidad de suelos con aplicación de

materia orgánica (compost, estiercol, humus de lombriz). Sistema de
comercialización in situ.

7/12/99 Visita a Cooperativa de Proporcionar conocimientos básicos y técnicas de conservación de alimentos
conservación de alimentos a nivel artesanal, basadas en procesos de fermentación, secado solar y

conservación en medios ácidos.
7/12/99 Visita a la Embajada de Chile Dar a conocer el objetivo de la gira y conocer los convenios establecidos para

en Cuba el intercambio científico y técnico entre Chile y Cuba
7/12/99 Visita allNISAV Visión general de los objetivos y actividades del Instituto. Recursos humanos,

lineas de producción e investigaciones principales. Organigrama del Servicio
Estatal de Protección de plantas

7/12199 Visita a CPA Agusto César Objetivos, actividades, recursos humanos y organización de la cooperativa.
Sandino) Principales producciones agricolas y rendimientos
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7/12/99 Visita a un CRE Laboratorio de producción de entomopatógenos controladores de plagas y
(entomopatógenos) enfermedades de los cultivos. Principales lineas productivas: Verticillium

lecano, Trichoderma viridis y Metarrizium anisoclave. Las cepas son
entregadas por el INISAV, y ellos las reproducen y las venden a los
agricultores dosificadas, listas para la aplicación en el campo.

7112/99 Visita a un CRE Laboratorio de reproducción masiva de Trichogramma pintoi y Trichogramma
(entomófagos) pretiosum, para el control de lepidopteros de pastos y caña de azúcar. El

hospedero alternativo es Corcyra cefaloníca, se reproduce en un sustrato de
harina de maíz o trigo, se mata el embrión de los huevos con r inferiores a
O°C por dos horas, se parasitan por 5 días y se liberar los adultos en dosis de
23.000 a 30.000 individuos/ha. Se obtiene entre un 90 y 95% de parasitismo.

8112199 Conclusiones de la visita Reunión con representantes de la Agencia de Ciencia y tecnologia (ACYT),
coordinadoras de la gira Sra. Adela Sidot y Sra. María Isabel Torna.
Evaluación de la actividad.

2.3. Grado de cumplimiento de los objetivos general y especificos.

2.3.1. Objetivos generales

Capturar tecnologías que permitan, solucionar los problemas técnicos generados por la adopción del sistema
de producción orgánico en Chile. Contribuyendo al proceso de transformación productiva mediante el
acercamiento a lugares donde este tipo de conocimiento esta más avanzado, como es el caso de Cuba.

El objetivo general fue cumplido, ya que fue posible tener un acercamiento a los productores agrícolas, como
a los Centros de Investigación y conocer como enfrentan en la práctica los problemas productivos. Se
conocieron interesantes soluciones, especialmente en el manejo de la fertilidad del suelo y en el control de
plagas y enfermedades.

2.3.2. Objetivos específicos Grado de
cumplimiento

Conocer el manejo en la producción agrícola orgánica desarrollado en Cuba Cumplido

Conocer la metodología utilizada en el manejo de malezas, en producción agrícola Insatisfecho
orgánica
Conocer la metodologia usada en el manejo nutricional en la producción orgánica Cumplido

Conocer la metodología utílizada para el manejo de plagas y enfermedades Cumplido

Conocer la producción yutilización de biofertilizantes Cumplido

Conocer los sistemas de crianza y liberación de agentes de control de plagas y Cumplido
enfermedades
Realizar contactos con Centros de Investigación y productores que han desarrollado el Cumplido
tema orgáníco en Cuba.
Establecer vínculos con potenciales proveedores de insumos. Cumplido

El control de malezas en la producción agrícola orgánica en Cuba se hace en forma manual, no han
desarrollado otros métodos de control ni agentes biológicos que cumplan esta función. Al contrario, para
agricultores y técnicos fue interesante conocer los resultados obtenidos en Chile de evaluaciones en control
de malezas con mulch de paja ya que ellos tienen este recurso disponible y no lo han utilizado con estos
fines.
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2.4. Descripción de las tecnologías capturadas, capacidades adquiridas, persona contacto por cada
tecnologia, productos y su aplicabilidad en Chile.

Tecnologia capturada:

Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnologia capturada:
Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:

Producción intensiva de hortalizas orgánicas y plantas medicinales en huertos
organopónicos.
Conocimiento del manejo agronómico de producción intensiva en platabandas
(canteras). Control de plagas y enfermedades y manejo de la fertilidad del suelo.
Egidio Páez M., Delfina García G.

Alta aplicabilidad, especialmente para intensificar la producción, en Chile se han
desarrollado sistemas similares pero en pequeñas superficies y para el consumo
familiar, no con fines de comercialización.

Manejo de la fertilidad y protección del suelo mediante el uso de abonos verdes
Conocimiento de los conceptos de la elección de las especies para utilización de
abonos verdes en la rotación de cultivos ycomo cultivo asociados
Fermín Peña V.

Alta aplicabilidad, considerando que esta no es una práctica habitual en campos de
agricultores y permite elevar considerablemente los niveles de materia orgánica del
suelo

Sistemas de integración de agricultura y ganadería
Conocimiento de los principios para la integración de la producción animal y
agrícola
Eduardo Vieito R., Humberto Jordán.

Alta aplicabilidad, considerando que esta no es una práctica habitual en campos de
agricultores, quienes tienen en sus explotaciones producción de animales en forma
aislada a la producción agrícola

Producción y utilización de micorrizas
Conocimiento de los mecanismos de producción de micorrizas específicas a los
cultivos locales y su aplicación y efecto sobre los rendimientos
Angel Leiva G.

Alta aplicabilidad, es una práctica que permite reducir las aplicaciones de
fertilizantes solubles, bajando los costos de producción. Es altamente deseable
desarrollar producciones masivas de hongos micorricicos en nuestro país que
aumente la eficiencia de absorción de los cultivos.

Producción yutilización de Fosforil
Conocimiento de la existencia de bacterias del genero Bacillus y Pseudomonas
que permiten la liberación del fósforo fijado, su multiplicación y utilización en la
agricultura.
Jorge Ferrán
Contactos tendientes a la formulación de un proyecto cuyo objetivo será prospectar
las bacterias en nuestro país, realizar cultivos puros, evaluarlos en laboratorio y

10



Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:

Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:
Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

Tecnología capturada:
Capacidades Adquiridas:
Persona de contacto:
Productos:
Aplicabilidad en Chile:

campo y producir masivamente para su uso en producción organlca. Los
investigadores cubanos actuarían como consultores externos en dicho proyecto.
Alta aplicabilidad, es una práctica que permite reducir las aplicaciones de
fertilizantes fosforados, bajando los costos de producción y aumentando los
rendimientos, especialmente en la producción orgánica. Es de gran interés
prospectar estas bacterias en nuestro país, producirlas y evaluarlas, bajo
condiciones locales.

Producción y utílización de biofertilizantes a partir de humus de lombriz
Conocimiento de las técnicas de lombricultura y su utilización directa o en mezclas,
como biofertilizallte y sus subproductos en la alimentación animal.
Didiel Serrano, Jorge Ferrán, Ana María Martorel.

A pesar de existir un conocimiento básico en Chile, lo observado en Cuba permitió
a los agricultores participantes, constatar la posibilidad real de su producción y
utilización en terreno.

Casas de cultivo
Conocimiento de la producción de hortalizas protegidas en el verano tropical.

No es aplicable ya que el objetivo es la producción de hortalizas en épocas de altas
temperaturas y humedad excesiva, condiciones que no tenemos en nuestro país.
La casa de cultivo es una estructura similar a un invernadero pero con paredes de
malla aíslante y techo plástico que impide el exceso de humedad

Producción de plantas de hortalizas
Conocimiento de los sistemas de producción de almácigos orgánicos de hortalizas
Jorge Luis Pozo, Mirella García.

Altamente aplicable, en este momento en nuestro país el agricultor debe producir
sus propias plantas ya que no existen productores de plantas orgánicas.

11



2.4. Listado de documentos o materiales obtenidos (Anexo 4)

Nombre del documento Institución o lugar Persona de quien se obtuvo
Plaguicidas naturales de origen botánico Bibiloteca del Instituto de

Investigaciones
Fundamentales en
Agricultura Tropical

Agrotecnia de Cuba Bibiloteca del Instituto de Neyda Ramirez
Investigaciones Hortícolas

Teoría de la trofobiosís Biblioteca Instituto de
Pastos y Forrajes

Los venenos, del invento al uso de la Biblioteca Instituto de
muerte a la vida Pastos y Forrajes
Los Biofertilizantes Tienda de productos

agropecuarios
Producción de abonos orgánicos para la Tienda de productos
agricultura urbana agropecuaríos
Como combatir nemátodos fitoparasítos Tienda de productos
por métodos no químicos agropecuarios
Melidogyne en papa: Programa de Lucha Tíenda de productos

agropecuarios
Bacillus truringiensis, un producto biológico Tienda de productos
para controlar plagas de pastos y agropecuarios
vegetales
Empleo de Beauveria bassiana Tienda de productos

agropecuarios
Trichogramma SPP., control biológico de Tienda de productos
plagas en diferentes cultivos agrícolas agropecuarios
Agricultura Orgánica N°1 Ing. Fernando Funes
Agricultura Orgánica N°2 Ing. Fernando Funes
Agricultura Orgánica N°3 Ing. Fernando Funes

2.5. Detección de nuevas oportunidades de giras tecnológícas o nuevos contactos en el lugar visitado

En el mes de mayo del 2000, se realizará en Cuba, el IV Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica (Anexo
5), que contempla giras de estudio, días de campo y cursos internacionales. Pienso que sería de real interés
organizar una nueva gira, e incorporar la asistencia a este evento de profesionales y agricultores que estén
trabajando en el tema y ya tengan un conocimiento general de los principios y prácticas de la agricultura
orgánica.

2.6. Sugerencias

Para un mayor aprovechamíento de este tipo de actividades, es interesante incorporar en el grupo,
participantes con similar nivel de conocimiento, de lo contrario no todos quedan conformes respecto a la
profundidad con que se enfocan los temas.
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. Organización antes de realizar el viaje
a. Conformación del grupo

dificultosa _ sin problemas ~ algunas dificultades

Indicar los motivos:
Cuatro de los participantes de la propuesta original de la gira, decidieron no participar, por lo cual fue
necesario reemplazarlos, por nuevos participantes, esto demoró un poco parte de las gestiones
necesarias de realizar, pero finalmente todo se hizo a tiempo.

b. Apoyo de Institución patrocinante
X bueno _ regular malo
Justificar:
El INIA CRI Quilamapu, puso a disposición de la organización de la gira el Departamento de
Administración y Finanzas, fue quien realizó el servicio de compra de dólares y llevó la contabilidad de
los gastos. Así también, se ha hecho cargo del informe financiero.

c. Información recibida por parte del FIA
~ amplia detallada _ incompleta

d. Recomendaciones
Más que hacer una recomendación, deseamos felicitar y agradecer al equipo de Capturas Tecnológicas
del FIA, por su agilidad y disposición a solucionar cada inconveniente y a contestar todas nuestras
inquietudes.

3.2. Organización durante la visita
Item Bueno Regular Malo

Transporte Aeropuerto/Hotel y viceversa x
Reservas en hoteles x
Cumplimiento del programa y horarios x
Atención en lugares visitados x
Intérpretes

Problemas en el desarrollo de la gira: Ninguno

Sugerencias: Sugerimos hacer un seguimiento de la aplicación de las tecnologías capturadas en la gira en
los campos de los agricultores participantes. Creemos, además, de vital importancia, que el FIA considere la
realización de Capturas destinadas a profesionales del Agro, ya que permitiría obtener información más
específica y detallada de las tecnologías desarrolladas.

Fecha:
Firma Responsable de la ejecución:
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ANEXOS

Anexo 1. Contactos realizados

Como aporte del grupo se entregó información nacional en los Institutos y cooperativas de agricultores
visitados.

Agricultura Orgánica. Serie Ouilamapu nO 122ISSN0716-6265.
Manual de Agricultura Orgánica del Centro de Educación yTecnologia
Agricultura Orgánica Informativo n° 30 INIA Ouilamapu
Información de la Municipalidad de Cañete
Triptico Informativo del Centro de Investigación Ouilamapu dellNIA
Trípticos informativos de la Fundación para la Innovación Agraria
Tarjetas de visita de los participantes

En todos los lugares visitados se dejó como agradecimiento un presente de artesanía en cobre con motivos
Chilenos (Anexo 2)
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Anexo 2. Fotografías

HUERTOS ORGANOPONICOS

ORGANOPONICOS DE PRODUCCION DE PLANTAS MEDICINALES
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UNIDAD BASICA DE PRODUCCION COOPERATIVA

TIENDAS AGROPECUARIAS

I~
le>



VISITA AL INSTITUTO DE PASTOS Y FORRAJES
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LOMBRICULTURA y PRODUCCiÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ

IX
IX



VISITA ACOOPERATIVA GILBERTO LEON y POLICULTIVOS
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VISITA AL INISAV
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VISITA ACENTRO REGIONAL DE ENTOMOPATOGENOS y ENTOMOFAGOS
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Anexo 3. Recibe grupo de~a Orgálica de ~ba Pren10 Alternativo

Félix López

María del CanntJn PtiffJZ y Fernando Ftr
ries, ffJcogerán sI PffJmio Right Uvel/hood
sn nombr8 de SUS compañeros de Gltlpo.

•
El próximo nueve de diciembre, dos cuba

nos se presentarán en 131 Parlamento sueco
para recibir el Premio Nabal Altemativo, otor
gado por la ~undación Ri!1ht Livelihood. al
Grupo de Agncultura Orgánica de la ASOCia
ción Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF). ¿El motivo? Su contribución a la
búsqueda de un mejor futuro para el
mundo.

Un día después, la Academia sueca esta
rá entregando el prestigioso Premio Nobal,
pero a esa hora ya seréÍ noticia que un pe
queño país, el nuestro, ha sido reconocido
por su afán de resolver los problemas de la
alimentación del pueblo, reduciendo los cos
tos económicos y el impacto ambiental: un
merecido homenaje a campesinos. agricul
tores, investigadores y docentes que han
potenciado en er paCs el desarrollo de la
agricultura urbana.

Aún lejos, de satisfaee.r la demanda de su
población,~ tlombres. y mujeres han ve
nídcf '. . ','. . eh Jos ú ,.' anoa. con una

., . ' .~. p. C?d~.~~,

que hicieron época a partir de la conocida
Revolución Verde.. ..'

. '. Un 'nuevO418~~ de vaJidar (y de re
o ' conocer) "la lin~OOla de. eSoS jardines de

hortalizes, 'éo~ntos y v~getales Que le
siguen nacien~. a nuesty¡s ciudades, Este
movimiento prOdu~tivohfimantenido un rit
mo sostenidq de producción:' de 4 200 to
neladas en 1994 a 690 QOO para 1999.
Hoy, por sólo citar ún ejemplo, se produce
más del 4Q por ciento del arroz; que consu
mimos en pequeñas parcelas, por producto
res individuales y sin necesidad de insumas
químicos.

Según Fernando Funes, uno de los cuba
nos que viajará a la ceremonia en Suecia,
no se puede simplificar la Agricultura Orgá
nica en la Isla a las más recientes experien
cias: "Tiene su origen en el siglo pasado y
cuenta con el respaldo científico de hom-
bres como Alvaro Reinoso, Tomás Roig,
Antonio Bachiller y Morales...

"En la actualidad, existen en el país 275
centros productores de medios biológicos,
pero el tránsito hacia esa agricultura comen
zó mucho antes del período especial: entre
1980 y 1990 se construyeron en el país
tres importantes plantas que hoy dan co·
bertura a 1 300 000 hectáreas destinadas
a los cultivos varios, las hortalizas, cítricos
y pastos."

El hecho de que el Premio Right Liveli·
hood -cre.ado en 1980 y que ha honrado a
más de 80 personalidades y organizaciones
relevantes- recaiga este ano en el Grupo
de Agricultura Orgá':lica, prueba que han
sido acertados los .sfue~4tde la direc
ción del paCs para:'trªnsfoCÍ)"lar el módelo
agrar~o ~e.altos inllYCilosh~éia.una agri
cultura ~ostenible,bloc$iversa. y. que proteja
al·medlo. ambiente. .' .... '.

Más Que el premio ~táliCQ_.(sín obviar
que 108:75:;000. dólares. ya hao,eido destina
dos al.de8arroUQ de-esta adMdad}, se trata'
de-unPi1N'RPla_'pe~.aQ~L
que."'it--".. '. . ,'. '«J,,"~ 1

.' ~
"'. ~

: .., ,. ,'o , 't' ." . 'é '. . ;- ~ I
.' ,.• ,QUa " . "..~~".~

. qu mlOoe -- bIer\, " .~.".. .:,. ~ I

;,~:~'Ó5;~~"~~_t-'--~:i;--'" -··'-·~.~~::~~1;:·:~'·:::- \
·.'.~Á'.·'<.;:·'f.!!!(v.· .~ .• -'. "" •.• ............f..:"': .J... , ":$,I"",,;'~~lk "fl,l~.: .......,:..,.:;: ••..1
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Anexo 4. Documentos obtenidos
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Principales ventajas con la apllcaci6n de
los biofertil izantes

l. Producen mayor vigor y desarrollo acele
rado de las vitroplantas, por lo qu~ se
reduce la fase de preadaptaci¿n a campo
entre 15 y 20 días. '

Z. En la producci6n, puede incrementar el
renQimiento comercial de las viandas en
tre el 25 y 30 % y permitir un ahorro de
los fertilizantes minerales hasta del
SO \.

3. Incrementan las poblaciones benéficas
de microrganismos (hongos y bacterias)
en el suelo.

,t;,' ,.- _

"1

1:1allora,:o por: J¡;~" I.uis ,\. Huiz ~Iartíne:

11l~, Victo~' ~Ieder,) Vega
lll~, \!:I¡;:l 1)' CarcLl G;.¡rcía

CfNIRO DE INfORMACION y DOCUMENTACION AGROPECUARIO

-l·'·
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA ..

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN VIANDAS tROPICALES

( INIVIT )

LOS
BIOFERTILIZANTES '

UNA ALTERNATIVA
PARA LA NUTRICION DE LOS ~,
EN EL CULTIVO DE LAS VIANDAS
EN CUBA-

CENTRO DE INFORMA~'''' - "
y DOCUMENTACION AGROPECUARIO

CIUDAD DE LA HABANA, 1.?94

~.
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A:ctoo¡J(tC¡: ~fJ L/ha (s0illCi6¡t 1:11:.1 l:t.

~ (lO I./]:;! ~ .

Azotohacter: Inmersión ,ie la vitropl;lnt ...
en una soluci6n al 5 \ (SO ml./I \. 11/)),

durante diez a quince minut('l~" antes tic 1.
la si0mbra, p&ra la aoaptaci6n.

_ ~tic('rri~i:s: I.clrr.:lr el in0clll1' .j(, 1::~ ce
Pi!S rt'crr.Kll<!aJas (~C;~:l.¡ e ~' t'n ce::taclo con
1" s(' mil l:l c'n 1a s i eml> r:L

_ Azotob¡¡ctcr: ,\pl'~l,!t;sri() ¡;; >;[010 en las
~i¡;uientcs ¡¡¡se:, ¡.l,¡ ctilti\a:

['a¡la: Fnt re 25 )' :l: dí?!' dc' la plantaci6n.

Malanga: Ln la~iembra y <ntre SO
)' 60 ,lías tle la plantaci6n.

Yuca: Fn la siembra )' entre 6U y iD días
de la plantaci6n.

Boniato: A los ZS y 30 días de la planta
ci6n.

~ame: En la siembra y entre 50 ~ 60 días
de la, plantaci6n.

_ Fosforina: Aplicaci6n al sucIo en el rr.o
mento de la plantaci6n.

Fosforina: Apl icaci6n al sueir. con 1111:1

dosis oe 5 mL/plántula con una soluci6n
al lU ,"o (lUa ml./I l. liZO), er't el IllOmento

de la sje~hra para la aciaptaci6n.

fc:sfL'rina: 2(; ¡,/I:a l,soillCi{,l .iI.,!l .1l
~ OP :.,'h:l ~ .

- ~: i l' o r r i ~,¡J,,; 1 r: Il ¡; :' l' i a 11 t a

Do si 5 :

Heccn'l'nJaci6n de ¡¡i,'¡"ertili:antes para "15

\' i:lnJas en cnntl ic ionl''; tic prOlltlCc i6n,

C-lt

(' - 16

(' - I t,

e-10

¡'.: ~

l ~. r', : . : ~.

; I ' 5

~w- j.

liS-C. ~~{·.'l;i\.·v

ji '-;-! •

¡I-S-C. MO':scae {r1 ~í1l':"':

I::~ (;. M(',( ice tP:

) ;:~ ~ 1;. :;.,: ......:: 1. :1
::·:tilnl

JE~-C. AglC'ga
\~m IP;

nen ¡ .. t o

~talan~a

raro;!

------_._.._- -

losfcri-

- Micorrjzas: Inocular las vitropi:lnt:ls con
IU g/plántula con las cepas recomendadas,
en la (a~e de adaptaci6n,)'a se:! en c6ma-
ras o bolsas. l.a inoculación consiste en
colocar el in6culo oebajo y en contacto
con la~ raíces, en el momento de la siem
bra, para la aJaptaci6n.

Ceras rT,~S ('ri(icr:t('~ rcr (Gil i\t:.

CtI] ti"

Inocul;¡ci6n a \·itroplar.tas de ¡:látanfl y ma
langa

- Fosfcrina: Bacterias del género hacilll!S
que tienen l:1 cua 1 iJad de procluc ir jc 1 Jos 1

org(¡nicos, C'llzim:ls r otras suslancias/ca
paces de solubi 1 izar el fósforo del suele
y per.C'rlo ;1 disf'osici6n de !¡¡ planta,

- Azotcbacter: Son bacterias tIlle poseen ün
complejo l'nzim!ítico.capa1. de reducir el
nitr6geno del airl' a amonio para ser asi
milaoo por las plantas,

(1'): SucIos rerralfticos PJ; ~"e:os Pardos

[Micorri:as

[

Azot abac-
ter. Fos-
forina.

Acci6n indirec
ta (Solubi 1 i za
dores o fij:ldo
res).

r Accié:l Jill'(,-
I ta (Sirr.bio~is)

l.os h: ""'t:I:::;::I,'s .I~"!;',::l IOllr.S In- cr-
I~anisl!. ';\TS,(;'P:!c<,:; ,:l' ;'rinJ:ll' al~,tÍn Le-
tl·~rj(¡c.1 ; . ..: 111a!lt:l~ '. ~C pllt.·U~n cl:isifi-

'.:~ ,.!(.~ ~Tandc~ ~ri:;'1.1~:

En t:Il!J;!, en I¡¡ l't:tpa actual. las reservas de
fcr¡jli:::IOtes mir;('ralC's h:lll clisminllido con
'sidl'rahlemEntl', I'or tal rr.(jt:ro se hacc ac
Cl'sari:¡ la búsqul'd:1 Je alternativas que
l'OInpt' 11 ser: , totill e parci:llrr.cnte, las necE's;
,!adC'5 nutrim,'nt:¡(cs de 105 cultivos, para
ol:tl'llcr aCEpta:,ic-s rendimientcs, sin llegar
a 'agr.t<JI las n'sen'as 0('1 suel0. [l err.pil'0
do los ¡,iofertili::antes ¡"Iede conqitllir
una "'-i.:il'!lte sC!lIción l'1I 1:1 sustitución ,!c
los (erti liza~tC's mincrales,

·u I'rcsl'nte material tjC'nl' como objetivo
dar a (onccer los aspertG~ básicos p:!r:l el
liSO lll' los fert i I i;::Jntl's ::ielógir.os en las
danJas, así (cmo nrl'SCnLl' les rcsultaJos

-",:1's l'<.'l,'\::ntl's P:: ~:.~s d" .0 inr'l'Qigacicnes
Jt'sd:'rcl:a<1a,: C"] (': i~:\';:',

-Nic&~titas: Simbiosis entre hongos y ra[
':téS _,de plan ta s super i ore s, donde 1a r I an t a
,,.s"..lnistr8 carbohidratos 111 hongo y 6ste,
,:v.li'!n"vez,co~tribuyea la absorci6n oc
~agua y nutrImentos.
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Compost

J

~)P.()l)tJC~CIOr'l [)r~ ¡ .HON{)S
'OR.GAl\iICOS I];ARA LA

A•.GRIClJLTURA IJRBANA

.1.

6,7 . 7,2

40·50 %

5,0·12 %

50·70 %

5 xl 09

¡",'

pH

Humedad

11lK. Elizabeth PeilD Turruella

• Aplicarlo al cantero para abonar el substrato y conservar e incrementar su
ff:rti I¡dad

• Abonar sus cultivos

• Comercializarlo

Acidos húmicos

• Mezcla de residuos orgánicos (yerbas secas. hojarascas. papel. cartón.
cascarilla de arroz. pulpa de café, cachaza. etc.) bien fragmentados.
desmenuzados y mezclados al 50% con algún residuo de origen animal
(estiércol)

Esta mezcla debe ser preparada con varios díes de antelación (15 Ó 20)
humedeciéndole bien con el fin de que fermente. Antes de utilizarla debe
chequeerse el pH Yle temperatura. También se puede utilizar compost fresco.

Composición química del humus de lombriz

Nitrógeno total 1.5 . 2,2 %

Fósforo (P2 Os) 0.5 . 0,7 %

Potasio (1<20) 0,3 . 0.7 %

En la preparación de substratos, aplicar hasta un 25% de humus.

Para restituir la fertilidad en los substratos, aplicar después de cada cosecha
entre 0.6 y 3.0 kg/m2•

Además de las hortalizas puede utilizarse para otros cultivos como:

Fruteles 1,2 kg/planta

Viandas 7-10 kg/m2

Flores 20-50 g/planta

(aprox. 3 a 7 cucharadas en la maceta)

Materia orgánica (M.O)

Microorganismos benéficos
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Es un abono orgánico resultante de la transformación de cualquier residuo
egrícola, excreciones o subproductos animales, egroindustriales y urbanG~

(Substrato rico para el crecimiento de las plantas)

¡Es una fuente natural de alimento!

Es la técnica empleada para la transformación de residuos sólidos
orgánicos mediante el trabajo directo de la lombriz de tierra. También se le
llama Vermicultura (cultivo de gusanos)

Es uno de los abonos orgánicos de mejor calidad debido particularmente a
su efecto en las propiedades biológicas del suelo. "Vivifica el suelo·

En los organopónicos y huertos intensivos constituye del 50 al 75% del
substrato. Además se utiliza para abonar árboles frutales, jardines, campos
de cultivos en general. maceteros, semilleros, viveros, etc.

• Produce cultivos sanos

• Utiliza desechos de la casa, finca ü agroindusuia

• Permite el desarrollo de organismos que ayudan y proteg,:C": :20', plantrts

• No crea dpsbalance en los suelos

• Fácil de hacer y aplicar

¡Todos lo podemos hacer!

• Produ(ciór. cif' un abono natural para el suelo y los cultivos (el humus)

• Contr'iÍllJ(16n a una ag!'icui:ura orgánica y ecológica

• DescQ:~tarnin'iC¡Ó¡) cJelmedlo ambiente

• Producción de harina de lombriz para diferentes especies de animales

• L')mb'lces viva: p?'(j 12 alimerllación de aves

En el mundo existen més de 6 000 especies pero sólo unas 10 ó 12 de
ellas pueden servir para la lombricultura. En Cuba las especies, más
utilizadas son Roja Africana (Eudri/us eugeneae) y Roja California (Eisenia
andre/)

ti alimento puede estar constituido por cualquier tipo de materia orgánica
en descomposición (no écido) tales como:

• Estiércol VnCIII1U. equino. (lIni( ula. caprino. "te bien fermentados. para
que el pH y h H:'IlI[J!'ratur,l sr !layan estabi"/acJo.

recursos,
substrato.

• Canoas

• Cubos

• Cajones

• Canteros

Lugar: Patios, terrazas, pasillos laterales, fincas, granjas, etc.

Dimensiones: Variada, en dependencia de sus propios
necesidades de humus y posibilidades de suministro del
(alimentacion de las lombrices)

Observaciones: Disponer de agua suficiente para regar las lombrices, suelo
de buen drenaje, protección contra el sol y la lluvia (sombra natural o
artificial)

• Desech0s agroindustria1es

• Bagazo de caña. cachazn. etc.

• Aserrín

~.

• Cascarilla y pulpa de café

• Cascarilla de arroz

• Rastrojos
Ademas se puede utilizar:

•• Basura doméstica

• Restos de vegetales en general

• Estiércol de animales

;~. Hojas de árboles

,,.,.
,
:_No utilizar:

, ~', . Productos químicos
f
tI~. Plásticos

'<'. 1atas. vidrios, piedrns (1 ~nC':iJlcs en general



2. B. necesaria conocer la identioad
del nematodQ que sera combatido.

. La Yiolaci6n de ellos puede derivar en
aaU.~ofes~. .

~s cqltivos con posibilidades de ser
'.-pleado. ~rente a nematodos importantes
8On,

Frijol terciopelo, mant~ millo, ajon
jol!, ·pastos (panqola, hierba de Gui
nea), boniato (tCEMSA 78-354'), matz,
contra :Mi8loido9Yne incoqnita princi-
pa~6i. '.

cebolla, IIOrCJo, pangola, qullnhombl5,
yuca, cafia de azdcar en suelos infes
tados con Praty1enchus coffeae.
Ajo, gebolla, col, malanga, nabo, papa,
rabano, yuca, contra Rodopholus simi
lis,.

Recomendaci6n al agricultor
Nin~~na de estas medidas por s! sola

es capaz de ejercer control a largo pla
so, debén ser utilizadas integralmente
para obtener mejores peneficios.

Si usted desea una mayor informacil5n
para aplicar este resultado diríjase a la
Bstaci6n Territorial de Proteccil5n de Plan
tas (BTPP)- .... cercana o al Laboratorio
de Sanl~aa,VecJetal'de su provincia.

Ad....~pue4e 8ol.icitar copferencias,
seainar~o.; d.-os~aciones pr4cticas, en
trenamientos o cursos de posgrado sobre
este u otros resultados al

Direoéi4n del Instituto Nacional de
Investiqacionesde .Sanidad Vegetal

l. Introducci6n de Resultados
150'y2lA '2125, Siboney,
Ciudad de La Babana,
Cuba
Tel.fono•• 21-6608 y 21-8831

INSTITUTO NACIONAL DE IIVESTIGACIONES
DE SANIDAD VEGETAL

--
COMO COMBATIR

NEMATODOS
FITOPARASITOS
POR METODOS
NO QUIMICOS

_bAR}

CEITRO DE IIFORMACIOI , DOCUMEIUCIOI A6ROPECUAR..

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA .
CIUDAD DE LA HAlau."1I .



uG importancia agr!cola tienen vS

ri_tQd08?

. Lo.·n-*atodospar!sitos de las plantas
'atec~:~r1bc1palmente'laspartes subte
rranea. que incluyen ra!ces, tubérculos
y riz~B~ don~e. causan diversos daños
como Bon«gallas, lesiones, necrosis, de
tenci~n del' crecimiento, etcétera.

Estos dalios, s icjnif ican 'para los agri
cultores reducciones de rendimiento, merma
de calidad en las cosechas, bajo aprove
chamiento de agua y fertilizantes, aumen
to de lo. costos de producci6n y, en oca
siones, la pérdida total del cultivo.

¿Se puede luchar f4cilmente contra estos
parasitos?

El cornbatede los mismos se plantea
como una tarea compleja, principalmente
por ser organismos microsc6picos y tener
una gran yariaci6n en sus características
de ataque, sobrevivencia y adaptaci6n al
ambiente. '

¿Qu~ ~dida~ de lucha se pueden emplear
contra ellos?

Son varios los .tipos de medidas que
incluyen, antre ellos: legal~s, agrotéc-
nicas, biolegicas y qu!micas. '

Cada una de ellas tiene sus particula
~idades, ventajas y desventajas, no obs
tante, en Cuba cobran gran importancia
aquellaS' medidas no químicas.

¿CUales .on las de mayor utilidad
p~ae~ica?, '

Al Evitar uso'd~ s~elos infestados.

'EstA 8S una medida de escape a la in
festáci6n y se puede utilizar entre otras
en:

1. Suelo para semilleros de tabaco

2. Suelo para semilleros de tomate, pi
miento y pl'antas ornamentales

3. Suelo' para viveros de guayabo, ca
~eto y fruta bomba. , ,

4. Suelo para' plantaciones de fomento
de cafeto, gUayabo y plátan~.*

• con Radopbolu8 .!milis y Pratylenchus .coffeae·.

B) No emplear semillas o pos~uras infes-
tadas. \

Es un principio b!sico para obtener
una buena cosecha.

Debe aplicarse en cultivos susceptibles
a Meloidogyne corno tabaco, pimiento, ca
feto, guayabo y t~ de riñ6~. Con pl!ta
no, ya sea de plantas de los Centros de
Reproducci6n Acelerada de Semillas (CRAS),
corno de camp~ se deben evitar infestacio
nes pdr ROdo1holus similis, prat~lenchus

coffeae y He icotylenchus multic1nctus.
Para cítricos es necesario' que las postu
ras estén libres de Tylenchulus semipens
transo

C) Empleo de agua caliente.

Consiste en la inmersi6n de los cor
mas de pl!tano, después de un mondado
profundo, en agua a 100°C durante 10-
-20 segundos para calibres A y B, Y 10 se
gundos para calibre C.

D) Laboreo del suelo.

Esta medida es eficaz pues expone los
nematodos al sol, pero debe ser usada en
dependencia de las condiciones locales
para no incrementar la erosi6n del terre
no .

.Por lo general, períodos superiores o
iguales a 60 días, con al menos dos ara
duras espaciadas 25 días, reducen apr~cia

blemente las cantidades de parásitos ~n'el

suelo y permiten un buen establecimiento
del cultivo.

E) Rotaci6n de cultivos.

Está considerada una de las prácticas
más 6tiles y econ6micas para disminuir los
niveles de.nematodos parásitos.

Tiene dos principios básicos:

1. No deben sembrarse en suelos infes
tados, cultivos susceptibles de for
ma continuada, tratando de que antes
del cultivo principal sea sembrado '
un cultivo resistente.

El resto de los casos para Meloidogyne spp.



¿Podemos tener éxito empleando estas me
didas aisladas?,

Te~ricamente si, aunque la pr~ctica ha
demostrado una ~yor ef~acia cuando
se adoptan ~a8 médidas de conjunto en
dependenc~a de cada situaci6n local.

Si usted desea una mayor informaci6n
para aplicar este resultado diríjase a la
B8taci~n Territorial de Protecci6n de
Plantas (ETPP) m~s cercana o al Laborato
rio de Sanidad Vegetal de s~ provincia.

Adamas, puede solicitar ~onferencias,

seminarios, demostraciones pr~cticas,

entrenamientos o cursos de posgrado sobre
este u otros resultados a:

Direcci6ri del Instituto Nacional de In
vestigaciones de Sanidad Vegetal'
Introducci6n de Resultados
150 y 21A 12125, Siboney,
Ciudad de La Habana,
CUba
Teléfonos: 21-6608,y 21-8831

INSTITUTO OCIONAL DE IlIftInUc.U
DE .saNIDAD IE8ETAL

Meloidogyns'-EN ,PAPA:,
PROGRAMA 'DE L'UCHA~~

,

CEITRO DE IlfORIUCIOI , ....U ...... 18IIPI_, ,

.IIIIJEIUI. DE LA ~

CIUDAD lE LA ; tíM
, "



I.os nematodos del g~nero Meloidogyne
son par4sitos muy peligrosos para los cul
tivos agrtcólas, pues causan daños en las
ratces y tub~rculos que afectan los rendi
mientos y calidad de la cosechao

\ .

¿C6mo atacan la papa?

Las Yarvas libres en el suelo penetran
en las raIces y tub~rculos en formaciÓn y
provocan deformaciones conocidas como
agallas o n6dulos, en las raIces, y pas
tulas o verrugas, en los tub~rculos,

aunque estos ~ltimos pueden estar infesta-
dos y no parecerlo. \

¿Qu~ importancia tiene este ataque de ne
matodos en.la papa?

El daño en las ratces provoca una dis
minuci6n de agua y de nutrientes por la
planta.

En los tub~rculos, cuando el ataque es
temprano, afecta los rendimientos, aunque
de forma general la calidad de la cosecha
puede disminuir por ataques d~ hongos y
bacterias a los tu~rculos danados. Los
tubfrculos infestados sirven de vehIculo
transmisor hacia zonas sanas.

¿Es f4cil su combate?

No, ya que se multiplican muy bien en
el cUltivo y además est~n protegidos den
tro del tub~r.culoo

¿Qu~ podemoe hacer para disminuir sus
daños?

La mejor pr4ctica es combatirlos me
diante un conjunto de medidas que abar
quen las diferentes fases del cultivo, a
fin de evitar-que este se enfrente a gran
des cantidades de par~sitos.

Conjunto de medidas factibles de aplicar:

Legales:

Evitar selecciÓn de ~reas con antece
d~ntes de infestaciones severas por
Meloidogyne.

Emplear tub~rculos sanos para la siem
bra (máximo 2 % infestados).

Agrot~cnicas: .
Brindarle al terreno un laboreo ad,
cuado en· dependencia de la infesta~1Ón

por'los par~sitos.

Grado 3. 90 ~ta~ (suelo .arcilloso

60 dtas (suelo Arenoso)

Para grados iniciales superiores,
yor tiempo.

En papa para semilla evitar este n, .11
de par~sitos in,icialmente. -

Establecer un manejo adecuado de 1
cultivos en rotaci6n ·col) - la 'papa, r ,~

tando en zonas i,nfestad~'que' se. s, ¡

bren cultivos susceptibles ante~ de~a
papa.

, I

Puede utilizarse millo, ~nt, paste
ajonjolí, frijol de terciopelo,' be ,
to (ICEM5A 78-354 1

) como buenos cu. ,
vos en rotaciÓn. El maíz puede se y

empleado, pero debe considerarse u,
buen laboreo posterior pues en oca:
nes se infesta pero no muestra sIr ~

típicos o

Químicas:

Debeñ ser dirigidas a los taneles
producciÓn de pl~ntulas y ~reas pal
semillao

En el primer caso se recomienda ap"-
2car bromuro de metilo (50 q 1m ) cc).

exposiciÓn de 48 horas. Este pro~ :(
tiene buena acciÓn sobre malezas ~

otros organismos'nocivos a los oul~~

vos.

Para las ~reas de papa para semillr
puede emplearse fenamifos en dosil ~

10 kg ia/ha.

Cuidados adicionales:

No deben almacenarse tub~rculos i1 ;.
tados, para evitar p~rdidas de po~
secha por contaminaciones con otr0
patÓgenos. I \



Si u.ted d.aea una mayor infc.· ... ~ . : !'S
para aplicar .st.e result.a~o dir!ja.. ;: la
"t.acieD T8rrit.orlal de Prot.ecci6n de
.i~~)·III*! cercana o al Laborat.o
.io de' lani4á4·Veqet.al de su provincia •

.Aa......I1 puede .olicit.ar conferencias,
...1n4tJ.,ó., demo.t.raciones·, pr&ct.ipas, en
t.renaaient08 o curaos de pOsgrado sobre
eat.e ~ ot.ros reaultados a: '

..,

..., -

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
DE SANIDAD VEGETAL

........

Di~Q~l6n de 'Inatit.ut.o Nacional de
In"'~igacione8 de Sanidad Veget.al
Int.r04ucci6n de Result.ados
150 'Y25A' t2125, Siboney,
Ci",4~a."La ~na,
Cuba,
~1.f~~.: 21-6608 Y 21-8831
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lI:i Bacillus thuringiensis es una bacte
ria que causa la enfermedad y muerte de
los insectos.

La~ larvas que se alimentan del folla-
j. de las plantas se mueren al ingerir
esta bacteria, cuando ha sido aplicada
sobre el follaje.

l~mo actGa la bacteria?

CUando, el insecto'la ingiere con el
follaje, ..~ par-aliza'su sisteina' digestivo
y aeja deiq~~~por efecto de una ,toxina
qUe p~odu~~,té ,1)act,e.rJ.a. D,espu~s, la
bacteria infecta.la larva y ~sta muere.
-loa larva se 'Vbtüve bla.nda, oscura y
expulsa una sustancia'lechosa.

¿C6mo se apli~an los insecticidas bacte
.rianoe?

"'.Hay qu..:~er en cuenta que el efecto
.~4~e 105J~a'';.i'~;l,+.~secto ingiere la

, ba~~t'fa' ~(.,.?Uha\,):~,or' tanto, debe
.pllliar.~',,~ , '~~\'Eo¡'.l,a'je y ~n etapas
larvale.~t~ las cuales ,los insectos
cOllaJi abun&m~te;', ': ". ' -

, latos piqatiétos' (CoinPU:estos' ~r .bacte- \
ri&&. y to,xitiaal 'se· dañan' con la 'luz, so],ar
y las altAs temperat~as y pierden ,as! su
efecto i~~c~Qid~. ~~r esto, 8610 pue
den aplicar••,:en horas .de la, tarde o la
noche, cua~~o la activ~dad s~lar sea m!-
niJna. " , '

Si ~lue~~ ~~ués'pe la aplicaci6n, es
necesario repetirla nue~amente, ya que la
l1uvia lava la8,bact~ias y las toxinas
4el fol1ajÉl~"; _ .. ' '. .
si; t n:\ ", 'w _' Ú• r -

• Dosificaci6n

Se emplean de 2 a 5 L/ha en dependencia
de la plaga-y la cantidad de larvas por
planta.

L~s aplicaciones preventivas, cuando el
namero de larvas es bajo, se r~alizan una
vez por semana o cada diez d!as. Si el
n1ÍÍnero de larvas fuera alto,r se deben rea
lizar aplicaciones de control, con mayor
frecuencia hasta que disminuya la plaga.

• Tipos de preparados de Bacillusthurin-
giensis '

Productos nacionales: se producen en
los Centros de Reproducci6n de 'Entom6fa
gos y Entomopat6genos (CREE) por m~todos

artesanales. Estos productos no pueden
conservarse por más de cuatro meses si
tienen preservante, y si no tienen, se
aplican inmediatamente que termine la pro
ducci6n.

Productos comerciales importados: son'
polvos numedecibles que se emplean entre
0,5-2 kg/ha, 'en dependencia de la plaga y
el n1Ímero de larvas. Pueden alma~enarse en
lugares secos y frescos, por el tiempo
que recomiende el faoricante. Se disuel
ven en el momento de la aplicaci6n.

• Generalidades

El efecto de los medios bio16gicos no
se observa tan rápido como con los insec
ticidas qufmicos, sin embargo, su efecto
permanece ?or más tiempo. Tampoco tienen
efecto dañino sobre el hombre y los ani
males, por lo cual las cosechas pueden
realizarse d~spu~s de las aplicaciones,
sin necesidad de esperar tiempo alguno.

...



';Si uated.~e.ea una mayor informaci6n·
Dei.,aplicar~••te resultado, diríjase a la
1f.~6n ~ri~orial,de,Protecci6n de
•~ta., cMP);.'ma. cercana o al Laborato
t'io:;de' h,nidad~ ·Veg.tal 'd~ su provincia.
.' .,.•..~ ~~.rPu.de aoUcitar conferencias,

.' ._na~io.·~ '4~ostraciones pr!ctica.s,
aD~"i8A~.·:O cursos de p08grado sobre
,ate'u otro. r ••ultados, dirigi6ndose a:
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Plagas que se controlan enCUba...

. En Cuba, los biopreparadQ8"de'!. •
siana s~, emplean ~n els,.o~D~. 'del pie .
negro del p14tano " el-ntet~an-:4.bboni.t9,
el picudito~cu'tico\aer~a~roz~yel bo"I

'de la caña de az~car.

, "DosificaciÓn

Los preparados nacionale~ por culti,
11quido est!ticotienen el inconveniente
de no poder almacenarse por tiempo proloI
ga~o, ya que el'hongo degenara eon mucha
rapidez. Es necesario aplica~l08 cua~do

culmina la fas~ de rep~od~cciÓn._

ESeauveria bassiana es un hongo que.provo
ca ~años y posteriormente la muerte a los
insectos. - ..._.

~Tipos ~e preparados

¿CÓmo act~a~elhongo?

C~ando las esporas del hongo se
ponen en contacto con los insectos plagas,
emiten en la superficie del cuerpo un tubo

·.germinativo, que por acciÓn mec!nica pene
·tra. e invade el interior del mismo, colo
'nizando sus Órgano~. Al ocurrir esto, el
insecto muere, su cuerpo se endurece, y

';" al cabo de vari9s dtas el micelio del
~'''hongo brot". a trav~s de las articulacio
'·nes, cubriendo al insecto con una materia
~:' blanoa y algodonosa.'

'Los'insecticidas biol6gicos,e~ COM-
paraciÓn con los químicos, presentan :'
ventajas en cuanto a la disminuci6n del
costo de producciÓn y a ~a nocividad al
hombre y al medio ambie~te.

Estos biopreparados mantienen su ,
acciÓn insecticida por tlempomas prolo~

gado que los químicos, ya guemuchos ,
hongos pueden establecerse\én el suelo ~

mantener sus esporas efectivas' durante: .
varios meses .

En Cupa se producen bi6prepar~dos
:- .de B•. ~Da••i·.ha en "los C~E (Centros. de
': Reproducc!6n de EntomÓfagos y Entomopa tÓ
~ genos),·mediante dds m~todos artesanales:
.' El m'todo soporte sÓlido se realiza .
.' empleando bandejas con granos de cebada o
.: bagacillo de caña enriquecido, sobre los

cuales crece el hongo durante 10 dfas, a
temperatura de 28 ~ 2 grados C.

Para la reproducciÓn por cultivo
" liquido est4tico, en frascos de vidrio,

.- se, empl.~n\....4ios compuestos por' cebada o
~'melazas ·con levaduras. El biopreparapo se
{obtiene despu's pe 15 días de incubaciÓn;
:Ja igual temperatura.

.
¿CÓmo se ~piican los' insecticidas f~ngicos?,.,

Como la'mayo~!a de los insectos pla-
gas que el hóngo ataca viven en el suelo,

,el producto se aplica asperjando el mismo,
ya sea con medi~s l!quidos o sÓlidos, lo

.. cual se realiza en 'horas de la tarde,
'. cercanas al anochecer, debido a que la luz
~:solar, unida a l~s altas temperaturas,
. destruye las esporas del hongo.

Otro factor que influye negativamente
. en la acci~n'lnsec~icida.delhongo es la
.·lluvia I qué al incidir sobre ~ste disminu

ye su concentraciÓn y efecto.

Generalidades

.' d:

. 1J:. r

-. ;\



Si usted desea una mayor informaci~n

p~ra aplicar este resultado dir!jasé a la
Estaci~n Territorial de Protecci~n de
Plantas (ETPP) m48ceicana,o al Laborato
rio dé Sanidad veget~i'de su 'provlnaia •. '
, Adem~s, puede sqtici-tar conferencias,

seminarios, demostraciónes'pr~cticas,en
trenamientos o cursos de posgrado sobre
este u otros resultados a:

11IT1TUT1 UC......~CI••• ':r
DE IAIIDAD IElETIL

\

Trichogramma SPP.

Direcci6n del Instituto Nacional de
Investigaciones de Sanidad Vegetal
150 y 25A #2125, Siboney,
Ciudad de La Habana,
Cuba
Tel~fonos: 21-6608 'J 21-8831

CONTROL BIOLOGICO
DE PLAGAS EN

DIFERENTES CULTIVOS
AGRICOLAS.

'.'

CENTRO DE INFORMACIO. y DOCUMENTACION
AGROPECUARIO
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CIUDAD DE LA HAIAI" 1110



mI Trichogramma spp. es un diminuto insec
to del mismo orden que las abejas (Hymenop
tera) , muy laborioso y capaz de ejercer
un control efectivo sobre numerosas plagas
del orden Lepiuoptera, al tener necesidad
de vivir a expensas cle estas.

Modo de acci6n

Este insecto, semejante a una avispita,
es muy pequeño y capaz qe perforar, con un
estilete o aguij6n, los huevos de diferen
tes plagas dañinas para nuestros principa
les cultivos econ6micos. Dentro de estos
huevos depositar~ sus cr~as que se alimen
tar~n de esto~ocasionando la muerte del
embri6n. "

¿C6mo se obtienen estos insectos ben~ficos?

Estos insectos son reproducidos en
millones de individuos sobre huevos de po
lillas de cereales, las" cuales son criadas
er. , :vlahoratorios destinados a esta la
bo y • _iamados Centros Reproductores de

r:Le: 'fagos (CRE).

De~ o de la producci6n de estos insectos
bené: .cos

Despu~s de reproducidos, son utilizados
como un medio bio16gico de control de pla
gas, para lo cual se aplican en ~reas de
cultivos afectados por ~stas, siempre que
se observe la fase de" huevo que es sobre
la cual va a" ejercer el control. "

Cultivos y p~agas que controla bajo las
condiciones de Cuba

Cultivo Plaga"

Pastos y forrajes MacIs spp.
"

Caña de azt1ear Borer

Yuca Primavera de 1a
yuca

Dosificaci6n

No. de individuos/ha (ind./ha)

Se emplean dosis preventivas de
5 000 ind./ha en ~reas focales de Mocis
spp. cuando el per~odo es seco, y de
30 000 ind./ha cuando es lluvioso.

Area focal

E~ la zona que por contar con las
condiciones favorables para el desarrollo
de la plaga, presenta, años tras año,
las primeras poblaciones desde donde son
invadidas otras ~reas, que terminar~n to
talmente devastadas.

En las plantaciones de caña deben em
plearse dosis de 30 000 ind./ha, siempre
que se observen adultos o huevos de
b6rer en campo.

En el caso de la yuca, las dosis contra
la primavera deben ser de 5 000 a
30 000 ind./ha, en dependenci~ del n~mero

observado de huevos ~~ la plaga.

Generalidades

Este insecto ben~fico es susceptible
a los insecticidas químicos, por tanto
cualquier aplicaci6n de estos afectaría·
grandemente el trabajo sistem&tico de es
tablecimiento y control que.se lleve a
cabo con el insecto.

-
lCUIDELO! y vér! sus efectos y ven-

tajas.
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LOS VENENOS
DEL INVENTO AL USO
DE LA MUERTE A LA VIDA
JAIRO RESTREPO RWERA
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Anexo 5. Información del IV Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica.



~
I Grupo de Agricultura Orgánica de la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas
y Forestales (ACTAF) en coordinación con

el Ministerio de la Agricultura y la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
convocan al IV Encuentro Nacional de
Agricultura Orgánica, con sede en áreas de
EXPO-CUBA en Ciudad de La Habana, del 17 al
19 de mayo del 2000.

El IV Encuentro examinará el avance de la
agricultura orgánica y la agroecología en la
transformación de la agricultura cubana hacia un
desarrollo rural sostenible. Invitamos a toda
persona interesada en el tema para compartir
algunos días de reflexión e intercambio de
experiencias.

En días previos y posteriores al evento se realizarán
las siguientes actividades:

Giras de Estudio (10 - 16 de mayo)

Se efectuarán tres Giras de Estudio simultá
neamente, en las cuales los participantes
conocerán e intercambiarán experiencias cubanas
en agricultura orgánica a través de todo el país:

Centros de Reproducción de Entomófagos y
Entomopetógenos (CREE). Además se prevé
hacer estancia en centros de interés turístico
ecológico que permita a los participantes
disfrutar de las bellezas naturales, lugares
históricos y recreativos del país. Al concluir la
Gira, se discutirán los resultados del recorrido, se
confeccionará un documento y un representante
de cada grupo los expondrá en el IV Encuentro
Nacional.

Días de campo (14 - 16 de mayo)

Para las personas que no asistan a las Gira de Estudio
y que lleguen al país antes del comienzo del evento,
se programan Días de Campo organizados dentro de
las provincias Habana y Ciudad de La Habana, que
abarca los siguientes temas: agricultura urbana,
control biológico (CREE), producción de abonos
orgánicos en la ciudad, sistemas integrados de
producción ganadería- agricultura, tracción animal,
producción y conservación de alimentos por la
comunidad, producción de medicina verde, visitas a
centros de Investigación, docentes y cooperativas
agropecuarias (UBPC, CPA. y CCS).

Temáticas de paneles y conferencias

Cuba en el mundo de la Agricultura Sostenible:
P Rosset· EEUU. linda Bullard . IFOAM. A. Gutiérrez.
Cuba. F. Funes . Cuba

Aportes al desarrollo rural sostenible en América
Latina y el Caribe: M. Altieri . Chile. A. Wehrle .
Paraguay. A. Yurjevich . Chile. E. Byer . Trinidad &
Tobago. E. Muñoz - Cuba

Agricultura Urbana: la experiencia cubana en la
producción de alimentos en las ciudades:
A. Rodríguez Nodals - Cuba. E. Fúster - Cuba. J Smith .
N. Unidas. Catherine Murphy . EEUU

Sistemas integrados de producción
animales/cultivos: el ideal agroecológico: P. Gómez .
Argentina. R. Venegas . Chile. Marta Monzote . Cuba.
Fernando Funes Monzote . Cuba

Contribuciones del pequeño productor y la
agricultura campesina a la agroecología y la
seguridad alimentaria en el trópico: R. Bunch .
Honour;1s. [. Kollllans· Alemania. Mavis Alvarez - Cuba

Potencialidades de la producción y tendencias del
mercado de productos orgánicos con énfasis en
América Latina y el Caribe: A. Compagnoni • Italia.
~'. Rice· EEULJ. M. País· .A.rg':'fl 1i'l'1. A. Morir] . Cuba.
E. Cuest.a . Cuba

Gira

Occidente: Pinar del Río. La
Habiln<t. Ciudad de La Habana y
Matanzas

Precio paquete

$ 530.00 USO

Cuota de inscripción: $ 40.00 USO /día

(Incluye transporte, visitas a lugares de interés,
almuerzo y guía didáctica)

Promoción de la agriOJltura orgánica: Métodos y
técnicas de investigación. capacitación y extensión: N.
Rolling . Holanda. Ofelia Cobas· México. Angeles Parra·
España. L. García . Cuba. L. Sánchez . Cuba. L. Chírino 
Cuba

Centro: Cien fuegos. Sancti Spíritus $ 530.00 USO
YVilla Clara

Oriente: Santiago de Cuba. $ 680.00 USO
Granma. Las Tunas y Holguín

El paquete incluye:
Inscripción, visitas, transporte aéreo o terrestre,
hospedaje, alimentación y guía didáctica.

En cada región los visitantes recorrerán Faros
Agroecológico~, avances en investigación y
docencia de varias instituciones, producción de

'O' or "ce c' 18r( '!'JS, ~8I'JY sine-
.10 .dl.. .~!>, ,Ir. ~ ..tt .8', ~ .;1. .rb. .1 L Il:l,

IV Encuentro (17 - 19 de mayo)

17 de mayo: Día del campesino cubano

18 de mayo: Día de la alimentación natural

19 de mayo: Día de la comercialización orgánica

En el Encuentro se dará prioridad a la realización
de paneles participati\'.Js '1 eonferencias e!~

sesiones plenarias.

Economía y sostenibilidad. validación
socioeconómica de las técnicas agroecológicas
A. Nova - Cuba. Niurka Pérez . Cuba. Lucy Martín· Cuba

Conservación y recuperación de la fertilidad del
suelo: Ana María Primavesi - Brasil. T. Caldas - Brasil.
Eolia. Treta· Cuba. M. Riverol . Cuba

Biodiversidad y regulación biótica: Robín Francis .
Australia. Clara Nichols - Colombia. Nilda Pérez . Cuba

La Agricultura Orgánica a la Vanguardia en el Sigo,;
XXI. Estado actual en Cuba: Exposición por partícipantes
en las Giras de Estudio a distintas regiones del país

Los trabajos cortos serán presentados a través
'lS l" '! st 'er



...

Los resúmenes de los trabajo!:> l;ortos y carteles o
f'osters deben tener como máximo 500 palabras,
destacando título, autores, institución, metodo
:::.gia. resultados, conclusiones y deberán incluir
1-2 tablas o figuras que complementen la
Información. Envjar el trabajo en soporte
electrónico Word. Los carteles contarán con un
espacio de 1 m2 para cada expositor. Se debe
reflejar la dirección y medios para comunicación
con los autores. El plazo límite de admisión de
los resúmenes es el 25 de enero del 2000 y su
selección por el Comité Organizador será
comuhicada a partir del 25 de febrero.

Durante los días del encuentro se habilitarán
espacios de exposición para instituciones, organi
zaciones, comercializadoras y certificadoras intere
sadas en presentar sus productos y promociones
en la EXPO-OR6ÁNICA.

Existirán sesiones abiertas para el intercambio de
experiencias entre delegados, organizaciones o
instituciones present~s con intereses afines.

Una sala expondrá videos de forma permanente.
Las personas interesadas en proyectarlos, deben
enviar título y tiempo de duración para
conformar la cartelera. Las cintas deben ser en
formato VHS.

En las sesiones plenarias del evento será
habilitado servicio opcional de traducción
simultánea español-inglés previo solicitud al
Comité Organizador

Cuota de inscripción:
Delegados cubanos: $ 100.00 MN
Delegados extranjeros: $ 120.00 USD
Estudiantes cubanos $ 60 MN. Extranjeros $ 80 USD

Incluye: participación en el evento, materiales
básicos y documentos, almuerzos, coctel de
bienvenida y cena de despedida..

Cursos (20-24 de mayo)

El N Curso Internllcionlll de Agriculturll
Orglnicll tiene el objetivo de complementar las
/tctividades de las giras y del encuentro y su
carácter seré eminentemente práctico facilitán
dose el debate y el intercambio de experiencias.

El I Curso cie Comercialización de Productos
Orgánicos pretende ser la continuación de los
esfuerzos para la formación de certificadoras en
Latinoamérica. Los temas a impulllI permitirán la
actualización de los participantes en los temas de
normación, certificación Y comercialización de la
producción orgánica.

Ambos cursos serán impartidos por profesores,
investigadores y productores cubanos y
extranjeros de prestigio internacional.

Cuota de inscripción: $ 120.00 USO

Incluye: material didáctico, almuerzos y
transporte

Paquete turístico

El paquete confeccionado para el evento (siete
noches y ocho días). con precios preferenciales,
incluye recibimiento en el Aeropuerto "José
Martí", traslado a los hoteles y actividades del
evento, alojamiento, desayuno y cena, recorrido
por el casco histórico de Ciudad de La Habana,
servicio de guías especializados.

Hoteles Hab. Doble Hab. Sencilla
(USo) (USO)

Mariposa $ 250.00 $ 320.00

Neptuno $ 382.00 $ 505.00

Habana Libre Tryp $ 615.00 $ 815.00

Residencia Estudiantil $ 200.00

Para más detalle de cada una de las actividades
consulte la página Web: http://www.foodfirst.org
o a las siguientes personas:

Información General

Ing. Marta Pérez Pérez
Secretaria Ejecutiva
Grupo de Agricultura Orgánica· ACT AF
Apartado Postal 4029 c.P. 10400
Ciudad de La Habana. Cuba
Tel/Fax: (537)845387
E-mail: actaf@minag.gov cu

..

....,., "ncia pa.Viajes
-- .

Líe. ". "''''ado Delgado
nirpt lUI \. .: Ivl. 11

Agencia de Vldjt'S MERCAuLJ
Fax: (537)333028
I":. (5_m~.)3893/3J3273/662898
e·mail: agenci.\@mercadu.ge.t.cma.net
Ing. Nelson Diaz Concepción
Gerente Comercial MERCADÚ·UNAH
Tel/Fax: (537)240942
E-mail: nelson@main.isch.edu.cu

Sede y Exposición

Líe. Magdalena Rodríguez Chávez
Organizadora de Eventos EXPOCUBA
Tel: (537)454100/446251-59
Fax: (537)335438

E-mail: expocuba@Ceniai.inf.cu

Gi~as de Estudio y Días de Campo

Líe. Ricardo Reyes Veiga
Comercial Agropecuaria CATEC
Tel: (537)212164/212064

Fax: (537)666071
E·mail: catec@ip.ete<sa.cu

Comité Organizador

Presidentes de Honor
Rosa Elena Si meón Negrín. Ministra C1TMA
Alfredo Jordán Morales. Ministro de la Agricultura
Orlando Lugo Fonte. Presidente ANAP

Presidente Ejecutivo .
Fernando Funes A.. Grupo Agricultura Orgánica - AaAF

Secretaria Ejecutiva
Marta Pérez

Miembros
Mavis Alvarez. ANAP
Nelson Draz. MERCADÚ·UNAH
Ricardo Reyes. CATEC
Magdalena Rodríguez. EXPo-CUBA
Guillermo Roca. Relaciones Intemacionales. MINAGRI
Eulogio Muñoz. Presidente Comité Cientrfico
Luis Carda. Presidente Comité de Cursos
Egidio Páez. Presidente Comité Giras y Dras de Campo
Fernando Funes Monzate. Organización General
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