


a rgbn trinos de avecilhs, sombra de drboles centenariosr 
'$ un frescor constante alrededor de estas instalacioneb ' 
que acogen ahoraa uno de 10s ewntos de mayor conw , 
&toria en el camp de las investigaciones cubanas. 

- - Gtamos en la sede del lnstituto de Ciencias A ~ & '  
"colas (INCA), alejado una veintena de kil6metros del 

bullicioso centro de la capital cubana, y hablamos 
ahora sobre su XVll Congreso Cientlfico Internacio- 
nal con su directora general, la Doctora en Ciencias 
Marfa del Carmen Perez Hernandez 

Las propias edificaciones de la instituci6n sirven de 
scenario a esta edici6n.al igwl que lo fueron para los 
16 congresos anteriores. Esta de ahora, ademhs de sus 
ya c l b i s  temdticas, tiene, entre sus novedades, la rea- 
l i n  de talleres satelikes sobre cultivos pmtegidos y 
la t h i i  de inigacion del arroz con m6quim de pi* 
te central electrificadas, nos explica b Dra. C Marta dd 
Carmen. 

"La otra novedad se reladona con una tem6trca de 
la citricultura no tratada por su reci6n f indido S i m p  
sio lntemacional de FnrticulturaTmpical y tiene que ver 
con uno de los campos estratkgicos que trabaja el INCA: 
nutrici6n y Mofertilizantes 
Ts por em que dedicaremos un takr a la nutricion 

de 10s frutales y dentro de ellos,a la de 10s dtricos. Son 
ucdones que cobran vida en nuestm pals y noso- 

-L&k aten&m can prmridad: 
- a ~ n d e w e r t a r i o ~ m ~ d e b n ~ & d e b s l a j a $ e n  
La Habana, al que recurren delegados extranjems de 16 
paktodos p&ren no renunciar,dadas bs posibi l i i  
d"es de vis-ir el entomo,valorar los resubdos cientificos 
en las fincas e intercambir en un ambiente inigualable. 

"Esta es UM dta de productores e investigadores, y 
bs siete giras tecniis previstas, que tienen corno des- 
tino algunos de los escenarios donde wbbora el INCA 
y se w n  parte de 10s resubdos de sus inwstigaciones, 
posibiliidn el espacio para conocer, opinar y adquirir 
experienciac subraya Maria del Carmen. 

Elu5ndwe,dedii a1 aniversario 40 del INCA,tiene 
como primera jornada (este dh 22) la realiici6n de seis 
cursos precongresos,que abordadn diirentes ternas. 

Tiuran entre dlos bTrazabilidad e inocuidad de las 
cadenas productivas,Amnces en d manep de b simbii 
sis m i c ~ p r e c l s a ,  por su park, d Doctor Ram6n R i i  
vera Espinosa,subdirector dentffico dd I M  

Se aiiaden debates sobre ProMemas actuaks en la 

he gases de efecto inwrnadem dexle b agrkuftura, Olii 
gosacarinas y brasinoestemides: uses y perspectiva~ asl 
a m o  d papel de bs estadisticas en las inwst.@ciones 
' agn'cobs. 

GtB previsto que asistan al evento unos 750 dele 
gados, de ellos 140 extranjeros procedentes de una 
ventena de palses de America, Europa, Asia y Africa. 
La presencia de panamerios, angolanos y mexicanos 
responde, esencialmente, a que algunos de ellos de- 
sanollan en la instituci6n sus investigaciones para el 
doctorado, "lo que tambien contribuye a ampliar la 
vision de 10s participantes? 

Ad&s de sus tedticas centrales y conferencias de 
personalidades dd Bmbio cientifico, durante este XVll 
Congreso Cientifico lntemacional del INCA, tambin sal- 
ddn a b luz libms de colecth/os de autores del propio 
centro y una multimedia que recoge los res~imenes de 
las ponencias que se debatidn. 

"€1 programa induye la inaugutaci6n de una exposk 
ci6n que recoge la historia de 10s 40 atios &I INCA, cen- 
tro hndado por el Cornandante en Jefe Fdel Castm, en 
rnam de 1979adelanta Ram6n Rivera. 

Siete giras micas  hacia algunos de 10s exenarios 
productivos a los que se vincula directamente el INCA 

- --- 
- para las ciencias 

-* i= 

ubana 

ugar paradisiaco, de o "dasificaci6n de los s d o s y  I, dnceden un toque de identidad at congreso. TambiCn 
se celebradn reuniones de redes y grupos de trabajo de 5 
suma importancia para potenciar el trabajo de integra- -9 
cion y colaboracion entre las lnstituciones dd pals. c. 

"Organizar un congresoen San Jos6de las Lajascon la , 
confianza en la participation de 140 delegados extran- 
proses prueba de la relevancia de nuestro institute en 
el dmbito intemacional, y un reto para este evento,que, 
en cada ocasi6n, pretende superar a las citas anteriores, 
y lo ha logrado hasta el momento~comenta Ramon. 

La Doctora en Ciencias Marla del Carmen Perez . 
considera que la trascendencia se encuentra, justa- 

" 

mente, en la incorporaci6n de temdticas nuevas em 
cada edici6n, y en el hecho de que el intercambia 
internacional no solo se desarrolla en el evento, sino 
que,en 10s dos arios intermedios, mantiene una vida, ' -- 
muy activa. 

"Ello es d ido  tanto para b comercialiici6n de sus* 
productos y servicios en determinados pakes corn4 

t+ 

para el dmbito academic0 entre sus investigadores, en 
la formacion predoctoral y posdoctoral a tra* de los 
proyectos: 

La especialista cita como ejemplo que 10s profe- 
sionales del centro, muchas veces,avalados por pro- 
yectos internacionales, mantienen un sistemdtico e * 
importante intercambio con hom6logos de mriq"  - 
palses, entre ellos Brasil, Esparia y Venezuela, en 4: . 
campo de 10s biofertilizantes, la genCtica y mejor*. :, 
miento, la obtenci6n de nuevas variedades. 

Para Marb del Camen, una mujer acostumbrada % - 
organizar otms eventos cientificos y estatales, asl come 
reuniones intergubemamentales e iberoamericanas, 
guiar al experimentado colectivo del INCA en lides como 
su congreso cientffico es un reto y una importante expe- 

* ' 

tiencia: 
"Este es un evento muy vershtil, y es tambien un 

reto el poder contar con la asistencia de renombra- 
dos cientlficos. Se espera que esta XVll edition supe- 
re,como ya es costumbre,a las anteriores en aspectos 
relacionados con la actividad cientlfica,de innovaci6n 
y por 10s beneficios que le reporte a la instituci61-1 y al 
sector agrlcola del pals: 

Se otorgadn premios a las mejores ponencias que 
se presenten en b modalidad Cartel, de cada simposio 
y taller, para lo cual un jurado designado por d comite 
organ'dor tomar6 en cuenta el diwio y presentaci6n, 
contenido y relevancia del tema abordado. 
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el horizonte 
'or Roberto campc 

El lnstituto Nacional de Ciencias Agrl- 
colas (INCA) es un ejemplo verdadero 
del contact0 del ser humano con la 
tiena, con sus potencialidades y con el 
deseo de sacarle el mejor provecho sin 
alterar sus condiciones ni dafiar el me- 
dio ambiente. 

Ubicado en San Jose de las Lajas, 
actual provincia de La Habana, el INCA 
se cre6 en el aiio 1970, por iniciativa 
del Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
como respuesta a la polltica estatal de 
desarrollo de las investigaciones agri- 
colas a lo largo y ancho del pais, tal y 
como rezan sus documentos de crea- 
ci6n y difusibn. . 

Como centro de investigaci6n y su- 
peraci6n posgraduada de la rama agrl- 
cola, trabaja por incrementar la aplica- 
ci6n de sus resultados en la prdctica y 
la correspondiente capacitaci6n de 10s 
productores. 

Esta entidad pertenece a las es- 
tructuras de ciencia e innovaci6n tec- 
nol6gica del Ministerio de Educaci6n 
Superior (MES) y cuenta con variadas y 
complejas misiones:una lista de mucho 
realce en favor de la formaci6n profe- 
sional, de la investigaci6n y la inventiva 
para el desarrollo del sector, asl como 
de la alimentaci6n y otras demandas 
vitales de la poblacibn cubana y d d  ser 
humano en general. 

Generar y transferir conocimientos 
actualizados, tecnologlas integrales y 
nuevos productos de biotecnologla, 
ciencia vegetal y sistemas sostenibles, 
para elevar de forma eticiente la pro- 
ducci6n agroalimentaria, podrla mar- 
carse como el principal objetivo de su 
creaci6n. 

El INCA cuenta con llneas de inves- 
tigaci6n en campos tan estrat4gicos 
como el mejoramiento gedtico para 
la agricukura bajo condiciones de es- 
tres (metodos clhsicos, bitecnol6gicos 
y participativos). 

Asimismo, contempla la caracteri- 

zacibn y manejo de microorganismos I 
rimsfericos en sistemas agrfcolas mi- 
conizados eficientemente y su rela- 
ci6n con la nutricibn de las plantas 10s 
productos bioactivos y su empleo en el 
increment0 de la producci6n y la resis- 
tencia a enferrnedades; y la integraci6n 
en sistemas agrlcolas sostenibles. 

En correspondencia con el nuevo 
sistema de organizacibn de la ciencia 
y la innovaci6n tecnol6gica en Cuba, 
este lnstituto perfecciona su polltica 
cientifica, en un context0 donde la uni- 
dad base son 10s proyectos y se avanza 
en un enfoque de trabajo'a ciclo cerra- 
do: 

Para el desarrollo de sus investiga- 
ciones, el INCA cuenta con m6s de 150 I 
profesionales,de ellos 90 con categorla 
cientffica, 39 Maestros en Ciencias y 44 
Doctores en Ciencias. AdemSs, est6n 
vinculados con el centro 12 mien gra- 
duados universitarios en proceso de 
formaci6n (Reserva Cientifica). 

Entre esa larga lista de actuaciones 
del INCA. destaca una estructura bien 
pensada en cinco departamentos cien- 
tificos: Genetica y rnejorarniento vege- 
tal; Nutrici6n y biofertilizaci6n de las 
plantas; Fisiologla y bioqulmica vege- 
tal; y Fitotecnia y Matemdtica aplicada. 

Tambien cuenta con una Unidad 
Cientffico Tknica de Base (en Pinar del 
Rlo), un Departamento de lnformacidn 
Cientffico Tecnica y un Departamento 
de Semkios Agrfcolas, entre otras d e  
pendencias adminlstrativas. Elemento 
de surna relevancia es la superacidn 
del personal profesional, tanto interno 
como externo, pues el INCA es, desde 
1977, Centro de Posgrado de la Rep& 
Mica de Cuba, y, corno tal, desarrolla 
doctorados, maestrlas, especialidades, 
diplomados y cursos alrededor de las 
diferentes temlticas en que trabaja. 
Ademhs, confecciona y ejecuta entre 
namientos a partir de las solicitudes 
que se reciban. 

El lnstituto desarrolla una elevada 
actividad de extensi6n agrlcola y tras- 
lada 10s resultados fundamentales de 
las investigaciones a diferentes empre 
sas estatdes y al sector cooperative y 
campesino del pais y tambien en el ex- 
tranjero. 

Desde 1975, el INCA celebra cada 
dos aAos un Congreso como este que 
tiene lugar ahora (desde el aiio 2000, 
se organiza con cahcter intemacional) 
a fin de promover el intercambio entre 
investigadores, productores y docentes 
de la rama agrlcola. 

Para la dlfusi6n de sus gestlones y 
avances, edita la revista Cultivos Tropi- 
cales, que se distribuye 4 e s d e  hace 
tres dhdas- en 121 instituciones de 
46 palses. 

Esa publicaci6n est6 incluida entre 
10s lndices intemacionales m6s rele 
vantes de su especialidad y tiene pre- 
sencia en Internet mediante la direc- 
ci6n httpI/www.fao.edu.cu 

La colaboracidn intemacional es 
otra de las ramas de este lnstituto para 

desarrollar lireas estrategicas de inves- 
tigaci6n conjunta, tanto entre insti- 
tuciones como entre especialistas, as1 
como para la formaci6n del personal 
cientifico a partir de criterbs de efecti- 
vidad y excelencia. 

Entre las iniciativas internacionales 
m6s exitosas sobresalen proyectos 
como el de lnnovacidn Agropecuaria 
Local (PIAL), otros dos con la Agencia 
Espanola de Cooperacidn lnternacional 
para el Desarrollo (AECID), y un cuarto 
con el ALBA a traves del lnstituto Vene 
zolano de investigaciones Cientlficas 
(R110, estos tres irltimos encaminados 
al fortalecimiento de equipos de labo- 
ratorio. 

Los resultados hablan por sf solos 
del exit0 de la institucibn: sus logros 
cientificos avalados por numerosos re- 
conocimientos nacionales e internacio- 
nales; la formaci6n profesional posgra- 
duada; el desarrollo de la innovaci6n 
agropecuaria local y la intmduccidn de 
variedades, productos y servicios en la 
agricultura cubana. 
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I- ~Besde - qil6 perspectiva? 
Por Roberto Campss 

La Agricukura Sostenible sobre bases agroecologi- 
cas seentiende desde una perspectiva holistica,don- 
de d agro ecosistema constituye la base &I estudio 
sobre el iye se trabaja para satisfacer las necesida- 
des humanas sin deteriorar, de forma irreparable, 10s 
recums naturales. Pam ello, toma en wnsideraci6n 
la evalwcidn y desarrololto a r d n u o  de las dimensio- 
nes socioecondmkas y medloamblen~les, incorpora 
y evalira nuevos indicadat~3s de sortenibitidad, y craa 
nuevos indices como heriamientas de evdiuacibn - 
para un acercamiento cada vez nirayotji ese hjgti~. 

El INCA harido una l n s t i a ~ i  des&f& prime- 
ras corrhtes 2parecf&s en el pais a iniciq de, h d& 
cada & 198Orempwdirt9 un trabab de imatigacidn 
sustentado en la Pqlricuftura Sostenible sobre bases 
a g r o e c o b g i ~ p r o ~ ~ a m  bibs tecnobgicos en 
la sustituddn de imumos contaminantes en estrecha 
relacbn con o t m  instituciiones para kgrar que 10s re- 
sultados tuvieran apliia&n en bs diferentes variantes 
organizacionales del seaor agrfcola en Cuba. 

Los primeros resultados o b t e n i i  demostraban 105 
cambiiemuauralesqueocunian con las arvwws (mb 

hs h i i ) , c o m o  consecwncia &I uso continuo de her- 
bicidas pre emergentes dd gwpo de bs Triazinas S i  
trias b Urea y el Urwlo en cultivos m ~ o s  corno 
h cam de azlicar y el a m  La necesidad de incorporar 
m i c a s  rotacionab de las 6reas iMrdas  por especies 
& elwada plasticidad ecol6gica, entre ellas %hum 
ha- C m  cbctyfon y Rootbwlh CWKhir~hi- 
.......................................... 

cola en cultivos de ciclo corto -10s policultivos y 
la rotation- permitieron recomendar nuevos sis- 
temas productivos para una misma superficie de 
suelo. Estos pueden aportar m6s de dos cosechas 

I por afio en la misma superficie, con un mayor ba- 
lance productivo de carbohidratos y proteinas por 
superficie en el tiempo, lo que ha sido mejor apro- 
vechado en 10s escenarios productivos de peque- 
Aas productores. - Un valioso aporte a la Agricultura Sostenible con 
base en la agroecologia -primicia en la literatura 
intemacional- ha sido la propuesta de nuevos In- 
dices de Agrobiodiversidad (IDA) como herramienta 
de evaluacidn del grado de acercamiento a la soste- 
nibilidad de 10s agroecosistemas,a partir del estudio 
de la diversidad existente y la deseada, asumiendo 
criterios participativos y el principio b6sico de la 
agroecologia. Esta Liltima propugna, como misibn 
del agroecosistema, la pmduccion para la alimenta- 
cidn humana y animal, la alimentacidn del suelo y el 

e s e  hicieron evidentes las ventajas del usode legu- mantenimiento de la diversidad complementaria no 
minosas coma h wya, (5jwhemaxLJd fnjd (phaceu/us alimenticia o acompaAante. 
wk3wkf)y Las vignas (Myd ungukdda?a L,I. Parte de La investigation interrelacionada, dirigida al prin- 
esos resukados constan en bs rnemorias del XVlll Cow cipal objetivo que es el fortalecimiento de las tres 
greso de la S o c i i  Intemacional &Tecnkgos Azuca- dimensiones b6sica de la sostenibilidad (economia, 
reros (La Habana, 1982) y sirvieron de base para b intre ecologla y sociedad), desde visiones no coincidentes, 
dw&n posterior de la soya como cultivo ecordmh ha permitido en la prdctica contar con propuestas 

El estudio e introduccibn de tecnicas agroecolb concretas de desarrollo integral para polos producti- 
gicas de mayor aprovechamiento del espacio agrl- vos,cooperativas y fincas. 

Cultivo del cafeto en Cuba 

En busca de mejor ubicacion 
para las plantaciones 
Por Dr. C. Francisco Soto, lnvestigador Titular dei INCA 

Se trabap en krs cuatK, m a s b  
montaitoms del pafs donde se desb 
nolla ese cuMvo (NipeSagua-Earacca; 
Sfem hbest~& Guamuhgrsr y Guant 
gwmkoj.Para d trahap se muestrearon 
1 040058 k e n  las que se tuvieron en 
mtabscaraaerktkasquirnkasyTisi- 
c a s d e l o s s u e h Q m l a i M n d e  
14estadones rmted&kas y 587 piu- 
VibmetrWsedetemrinaronlas~aMes 
dimatoi6glcas en aqudfas regiones, 

Cbn e m  demefltrw, y tenietrdo en 
cuenta los reqwrbnientos ecobgkos 
dd cafeto, se reaM b ZoniffmcMn 

AgroecoI&gica,en la cuul 
se deflniemn cuam ca- 
t*&: bptima, M i a -  
n a m t e  ibptima, Acep- 
table y hkr Am. 

brio cob%n dd €ra- 
b@ w akflnieron 19701 
ha., qqo rendlmiento potenehl rebb 
sa las 2 th-1; 9585 1 hir, qw pueden 
al%aruar un rendimiento enm ma y 2 
tha-7zy98flO hawcon un r e n d i t o  
pamcbl  entre 03 y 0,9 -1. To& la 
inkmaci6n se induy6 w, un Sistama 
de InfmcE6R Geagr?ffica que; mi- 

bilisa b toma deder3h-m p prte 
de 10s d i m d w  y t bkos ,  con d crb- 
jetiw de trazar una e6tqtegia de de- 
sanoNo del cultiw de cafeto eo &baa 
mediano y largo p b ,  ad a m o u b W  
plantaciones en ks fincas con mepres 
poslbUMades. 
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ciencia y belleza 
Por Roberto Campos 

ObLiZ,VS>: ' r3  !9< - r C t  

El INCA es una Institud6n pionera y yuca),ornamentales,frutales y cafe. 
en Cuba en el desarrollo de investi- Tambien ha logrado desarrollar ha- 
gadones en biotecnologla e inici6 el bildades y brindar los conocimientos 
cultlro in vitro de embriones de cak- Usicos a agricultores para el desarrollo 
topcon fines de mejorsmiento,en 1973. de la micro pmpagacih de clones de 

31. Dra. C. Maria Margarita Hernandez 
i t -  ' Investigadora Titular del INCA f~-%&+& . . J - - 

2>a - 

Corno consecuencia de la formacidn 
y experiencia adquirida por sus inves- 
tigadores, ha contribuido sustancial- 
mente a la formation de j6wnes du- 
rante estos ahos, tanto en Cuba como 
en el extranjero. 

En la actualidad, su actlvidad tiene 
como objetivo fundamental establecer 
procesos biotecnol6gicos eficientes y 
econ6micamente factibles para la ob- 
tenci6n de variedades y la producci6n 
de prop&gulos de alta calidad,asi como 
para la ampliaci6n y conservaci6n de 
la variabilidad en cultivos de reproduc- 
ci6n agamica (papa, malanga, boniato 

yuca, malanga, pltanos 
niato, name y especiew 
inter& M, trabajo que 4' 
de la malanga en San And& ( p r o v i n w  
de Piiar del Ria). que habla sido pr6ctC 
camente eliminada por enfermedades. $ 1 

Recientemente, el INCA inscribi6 en 5 , 
10s registros nacionales e intemacie 
nales, dos nue* hlbridos de orquf- a 
deas -10s primeros qbtenidos en C u b  
como resultante det trabajo del grupo. 
Tambien fue concedida una patente de 
invenci6n a la formulacion de un nue 
vo medio de cultivo 'in vitro: para g e  
notipos de cafeto. 

La producci6n de Flares de Corte y La asignatura de Hortkukm, m 
Plantas Ornamedes mmtituye una cluida cada atio en la formacidn atu 
importante aaivtdad para la satisfac- diantil de la c a m  deAgronomla.e~ 
cibn de las necesidades espidtuak la Universidad Agraria de la Habanz 
culturales, e a m h h  y el sanea- ha, constituido un resubdo impor 
miento &I entorno; todo lo cual in- tam del trabajo,Tambikn en esa fe 
fluye posihmente sobre la calidad W a  han sidocapacizados diferen 
de vida de bc personas. tes productores a lo largo d d  pak. 

Para Cuba, na constituye~na for- Las bbres desplegadas han pei 
taka este AQFO negocio, sin embar- mitido que los resultadcis obtenida 
ga existe urn gran diversidad de es- reclbieran diferente prer~~ns GlTF4J. 

Par tal m a i m  d m @  ~IS& de 
15 atios, el WCA 
dkerenttq lineas 
~ n c s w  -;pl cuk'~y@n. H./tm Be 
d#erentltrs ~ ~ p e i e z  - @hgr~ativas 
l'ecnqicar de Pradu*. 

De Fgud fatma ~uerka con un di- 

Mm. 
En ZOO9 se obtuvo el prkner hi 

b f i  cubdno de Spathogtot'tis (Or 
chidaceae) nwnbrada por su auta 
el MSc L t w m  Sudrez, Bella Lorem 
la cual ha rtdr, regbtrada, tanto na 
ciona1 mrno internadonalmente. 

Un impact0 knportanta! en li 
Agricukura Urbana del pab ha sidl 
la creacidn de 10s Organoptmica 
de F h e s ,  10s cuaJes irn(sreqnar 
diversidad y belleza a ese sirtern 
prorluaivo. 

wsificado Banco de Germoplasma 
de Flores Tropicales (en espedfico 
I k  Heliconias) y de otras especies de 
plantas omamentales, que han per- 
mitido el acceso de Ios productoms 
I UM myor Mriedad de espedes. 

r 
d / a i d p r ~ - a n ~ l b o  

\ 
Raldma lulr Enrlque Gonza*z Comcci6wTeresib Carartego 

&bAgldaWoclluckr- I%* ,,, WapmdmmEditmW Jadnm Granda de L a m a  Gwantm MitorW: )osC Fmnctsca ~ W Y )  Ziyas 
Edltorhh: Anmnk Pwquc Brhuda Edbr: M m  Qulroga JfmCnez g.cucirO&PllbldddlRoducd6n:hankPCmCracdn 

T.Ulolon 83S1957,03257l(8ZW649,832-3S78179 C o o ~ A w o n  Y EIRm RdrMdd y WbWdkVipresldencra Comerdd 
Fm 83&696&3bM68169 R.d.odbn: Agnefys ktobngo,Lucla Arbd6crRoberto Campos 
~ ~ n a ~ u  Am Margarita M * r  y Wlna AcorIa 10s punm de vina de IDS a n k h s  flmada no repre- 

h w h m v  D k e h  Marlo Sornbert Ferrdndez sentan necesariamnte la opinl6n de Rmw Latlna 
w--.aul-- 
hrtpJEwww.prentabrina.~ y ~hvwwhvwwp~~~~btl~~.~ ' w m M y A r c h h m  h ~ F c d e r k o E n g &  . 

L / 
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como Ana Estevez Valdes y Juan Gualberto Castilln H ~ r n a n d e z ,  quienes explican 
del INCA han obtenido 14 variedades de este tu- o de alto valor nutricional 

Por Ana Margarita Gonzhlez 
7 

Fotos: de la autora y cortesia del entrevistado -3 .. .. 5 . ., . q 3llbECI; 

I 
cional de Papa; e, individualrnente; 
pecialistas como el ingeniero FQii Mans" 

Es por dlo que el INCA dirige el &up 

1 
de Prospecci6n y Demandas Tecnol6gicas 
del cultiw de la papa,guiado,desdesusini- 
cios, por el Dr. Jose Roberto Martfn Triana, 
quien, adernas lider6 la instkucbn por 

I 
m& de 35 aiios 

El lnstituto de Biotecnologla de las 
Plantas de Villa Clara dirige el Programa 

de Repmducci6n acelerado de semillas, 
y,a partir de las plantas madres que seen- 

tregan, multiplii la sernilla bdsica y la regis- 
trada, explico el experto. 

AM EsEstevez V a M s  y Juan 
C m n s l h a d n  r=rcilln U n m 4 m d n r  

La prirnera referendas a la Doaora Ana EstkwzVaC 
&, considersda como .la madre del mejoramiento 
genetio de la papa (&&num tubemsum)qe se de- 
sarrolla en el INCA. 

Fruto de su labor fueron las primeras varieda- 
des, cuyo reporte se hiro en 1994, y se inscribieron 
como Aninca, Marinca, Cubanita y Jorinca, selec- 
cionadas premio relevante del F6rum de Ciencia y 
Tknica ese aiio. 

El programa de mejoramientogedtica en el Insti- 
tuto comeru6 guiado por ella en 1985, bajo procesos 
de hibridaci6n sekccibn, que al decir del Doctor en 
Ckncbs Juan Gualberto Castillo Hedndez requie- 
ren entre diez y doce aims, hasta que sale la ~ r i edad  
a la pmducabn. 

Con direntes grados de participation de otros 
mejoradores y un grupo de thicos, se han logrado 
14 variedades de ese tuberculo. tan requerido uniwr- 
salmente por el consumidor, especialmente el cuba- 
no. 

'El programa siempre estuvo concebido para ob- 
tener variedades de altos potenciales de rendimiento 
y adaptadas a las principales enknnedades que afec- 
tan al cultivo en Cuba: la A/ternaR'a&i(tiz6n tem- 
prano) y o m  producidas por virosis 

"A finales de la decada de los noventa, se inici6 la 
creaci6n de variedades para la conservaci6n en c6- 
maras refrigeradasi 

De fas mds noveies entre ellas, dos se incluyen en 
10s programas de siembra, la Yara y la Grette1,destina- 

Juan Gualberto trabaja en o@os dos proyec- / tos del P m g m  Nacional de Ciewia y Tecno- 
logla relacionados con el tubercub, asf como 10s de 
generalizaci6n de nwvos clones cobanos y hr6neos. 

Se trabaja, igualmente,en pmyectos intemaciona- 
das,respectivamente,al consumo fresco y a la conser- les con el INTA, de Balcarce,en Argentina; y en con- 
vad6n en dmaras refrigeradas. nios de colaboraci6n con el Centro lntemacional de 

Se prueban tambi6'las Samila y la Yuya,que corn- Penl, donde se conserva la mayor diversidad de este 
binan ambas camterfsticas y cuyos obtentores son el cultivo a nhrd mundlal. 
Mdster en Ciencias Jorge Luis Sabmbn, junto a Juan 
Gualberta E l  GERMOPUSMA NAClONAL 

'&a mejor? La respuesta no es absoluta. El cultivo El INCA es depositario del Banco de Gemplasma 
de papa tiene una aka interacci6n genotipo-ambiente. de Papa que existe en Cuba y cuenta con mas de 650 
La Yara es muy buena: en todos 10s ambiintes ha su- accesiones pmcedentes de Holanda, Estados Unidos, 
perado, induso, a las variedades importadas en rend!- 
rniento y en resistencia a virus; una ventaja, porque no 
tiene degeneraci6n al producir la semilla: 

DE LA ClENClA AL SURCO 
Segirn explic6 Juan Gualberto, quien es Jefe del 

Departamento de Gedtica y Mejoramiento de las 
Plantas del INCA, participan en un programa hasta el 
201 5 para introducir sernila nacional e ir sustituyen- 
do las ~riedZ+des importadas. La aspiraci6n es lograr 
el 50 por ciento de unas y de otras. 

El pals aspira a reducir bs areas en d cultivo de 
papa, pero tambiCn aumentar 10s rendimientos, con 
una estructwa varietal adecuada, tecnologla de riego 
de punta, la combinacibn de medios qulmicos y b ie  
IMicos, y la capacitaci6n de los productores. 

Francia, Alemania, Inglatena, Belgic;l; una mlecd6n 
del Perri, y alrededor de 3 500 nwvos clones del Prce 
grama de Mejoramiento. 

Mantienen una colecci6n activa (campo) y otra 
in vim con alrededor de 120 accesiones; ademds de 
semillas botdnicas de especies sikstres,que se usan 
en el mejoramiento genktico. Estas presentan resis- 
tencia a factores bi6ticos y abi6ticos algunos de 10s 
cuales no se presentan en Cuba, corno es el caso de 
las hebdas. 

La papa se ha generalizado en el mundo por 
producir grandes volQmenes de alimentos de alto 
valor nutricional. en corto tiempo; es por ello que 
rnuchos investigadores & todo el planeta se han 
dedicado a obtenervariedades mejoradas superio- 
res a las existentes. 
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PIAL 

Opcibn viable para la agricultura cubana 
7 

Por Dr. C. Rodobaldo Ortiz PIrez  (*) 
Fotos: Archivo INCA 

La bdsqueda de metodos o fonnas descentraliidas y -;d participativas a la hora de innovar, producir, distribuir "' ' -& " ' CENTROS LOULES DE HNOVACl6N 
y comercializar alirnentos, ha generado un actual de- e+Q AGROPECUARIA 
bate entre 10s encargados de resolver la problem6tica Sistema de relaciones entre 10s adores local 
que enfrenta la agricultura cubana. nacionales e intemacionales dirigidas a promover 

A pesar de su importancia y de-los d i i n tes  aldlisis cambios continuos de 10s sistemas producti- 
efeauados en distintos escenarios,adn no han quedado vos para incrementar en cantidad y calidad 10s 
exlarecidas bs opciones para ducionar el asunto. y no beneficios econbmicos, ambientales y sociales 
son pocos los que piensan que se requerird la i n t e m  de las poblaciones metas. Esos beneficios son 
ci6n de mdltiples sectores instituciones y dixiplinas. generados a partir de la toma de decisiones de 

A lo largo del tiernpo, la implementaci6n en Cuba 10s actores locales inte 
del Programa de lnnovacidn Agropecuaria Local (PIAL), ad a 

I 
coordinado por el INCA, ha evidenciado resultados que * fl' 
pudieran considerarsedentro de las alternativas v6l'ias m -- -:- 

a implementar en el present% y futuro context0 agro- 
pecuario. _ " 

~n su prlm&a & (~wI&%) el innodoipk&ch 
introdujo el concepto de rnejoramiento participativo de 
semilasen el propio I m e n  la Uniwrsidad de Pinar del 
R b  (Facultad de Montah de San And*), en la Univer- 
sidad Central de Las Vilbs y en la Unidad de Extensibn e 
Inwstigaci6n Agrkola de Holgufn. 

I 1 Capacitaci6n participativa en prod 
Se desamllamn en aquella etapa las primeras ferias conservaci6n de semiUas zim 

gT=' 4p@J& 
de diversidad genetics y se fortaleci6 un grupo de agri- 
cubres-experimentadores interados en la sdecd6n y interesante pbtaforma de aprendiije en la q w  se 
diieminadn de sernilkQwd6 demostrado, pues, que k produce mb calidadcantidad y diversidad dealimentos 
cuando d agricubr decide sobre las variedades que se con menos insumos extemos y bajos valores de emisio- 
cosechar6n en cada l o c a l i i  kx rendimientos, la d i i r -  -a nes de gases con ekcto invernadero a b atrn6sfera. EIlo 
sidad y el reconocimiento social se devan signifkativa- ha despertadoel inter& en diferentes sectores davede la 
mente. Ya en su segunda fase (2007-201 0). el PIAL di- 

I 
economla para'institucionaliir"ese programa en Cuba. 

semin6 la idea de selecci6n y desarmllo participativo 
de tecnologlas.Se fundaron 10s Centros Primarios de (*) Investigador Titular y rnlembm ejccutivo del PlAL 

Diwrsidad GenCtica y Tecnol6gica para consolidar el pertendenre a1 Departamento de GenCtiu, y Mejonmlento 

trabajo de 10s grupos de innovacihn, representados &I INCA. 
en 45 municipios del pals. De igual modo, las institu- 
ciones lideres de cada uno de 10s territorios crearon , .I K ,- - - 
10s Centros Locales de lnnovacibn Agropecuaria para OBJETIVOS DEL PtAL PARA 201 1-2015 k 

involucrar el conjunto de actores y continuar disemi- : = ~ . r a b r e ~ * ~ a s s - ~ ~ b g i c o ' d e p b g s s  De mod0 general se encamina a fortalecer * 
L ----- - ---- - -- --.A-L. -- 

nando el program& procesos de aprendizaje e investigacibn en accid- 
~ - 

. 3 , ; I :  - &. . .i .'. 
.' y:- : .v+ 

nosy campesinas incluye a 12 instituciones cubanas ' nes que tributen a lasestrategiaslocdes para s& 
~ : ~ ~ ~ ~ C E N ~ ~ ~ S P R I M A ~ R I O S  DE DIVERS DAD de ciencia y tecnologia que, a su vez, se conectan con z'oberanla alimentaria,al tiernpo que contribuya@ 

. .. 

. ' - w GEN~ICA y TECNOL~G~CA 'G,.. T:!' : 

:&\~:lfincas o grupos &.fincas, institucionesf~ii':~-: - 
-5 c'ludadanos que participan en la introducci8n;ilL. 

W n  agropecuaria.'--qu~f@,ppa a @verias institu- 
ciones de en'seMnza e ic&&&&5e,que genet5 
evidencias sobre alternativas p&ila pbducci6n y dis- 
tribuci6n de alimentos sobre b$&7&roeco16gicas y 
orientada a bs relaciones de&quidi&de g h r o .  D i i a  
red - 4 e  la cual se benefician ~ 6 s  de 50 mil campesi- 

numemsas institudones intemacionales. 
Aun cuando el PIAL ha tenido una amplia disemina- 

d6n y reconocimiento nacional e intemacional, los avan- 
ces y retos & programa no son & total conocimiento 
de los actores munidpales, provinciaks y riadonales y 
por b tanto sus prindpios y su accionar no han logrado 
mecanismos clams de integraci6n al tejido nacional de 
instituciones, incluyendo las locales. 

Para su tercera fase, prevista A201  1 al2015,el PIAL 
deb& fortalecer su integmd6n con bs unidades, dde- 
gaciones de la agricultura y gobiemos municiiles, de 
igwl mo& q&.los escenarios del PIAL sean exenarios 
reconochs por todos para la implementaci6n y valkb- 
ci6n d~alt&nathas que prowngan de las delegadones 
de la agricultura y 10s gobiemos locakEl PIAL ha creado 

01 uso sustentable de 10s recursos naturales y rn& 
e q o r e s  relaciones de equidad en el pals.* 
tfe " ~pedficamenedebe desarrollar capacidide%' . . . .-.en la acci6n para el mejoramiento de los sistemas i. 
~ u c t i v o s  sus relaciones comerciales sobre bas. 
hroecobgicas y/o participativar~ambi6n deberd i& 
S r a r  d trabajo de 10s grupos locales de innovacidn$ 
"Btros en consolidaci6n,con las organizaciones h& 
Ur y nacionaks de produccidn agropecuaria. 

Asimismo, promover& estrategias descentralik; 
,'%idas y participativas que favorezcan el cuidade 

::del rnedio ambient% la equidad.degCnero y lay: 
$tegracibh d(rlas nuevai genekiicines,a.binn&, 

local =n la agrrcultura?F :.y ' 9':. 
3.W:mJm qi;>;.,.7. ('9 'il* 



Ing. Noraida Pdrer Le6n (izquieda) 
Dr. C. Mwia CaiidadGonr6le~,autora 

prsncrpahrdehslNCALP. 

.:, 8 -  $b .r . 
evitar riesgos ante was, enkmteebdes o 
tres naturdes; hoy las variedades INCA LP-5 e IW . 
LP-7 ocupan ahededor del54% &I total Mile 

. ,. pbntada en el pals. segljn fuenm o m ( * . .  

pwstos, d investigador t h e  que empezar de nue- 
M; por esq en el caso del rnejoramiento geneticq se 

!,!!,-,k..;l.m,> 

, . r .  c -  ... . l i ,~ '  



sequla, puede producirse por wasez 
del agua embalsada, pero, a partir de 
la d h d a  de 1980, un inwstigador 
cubano, el Dr. C. Ricardo P&n Perez, 
le puso coto al denoche en la inigb 
ci6n de 10s cultivos de a m  un re- 
sultado que seleccion6 la FA0 entre 
10s m& importantes acontecidos en 
AmCrica Latina end  referido tema. 

Muchas variants ha encontrado 
el investigador de la Estaci6n Experi- 
mental del Arroz durante sus 34 atios 
de deswlos y estudios, en su empefio 
por economizar el agua en estos culti- 
vos, q w  consumlan el 50% del poten- 
cia1 hidrdulico dedicado a la agricul- 
tura cubana antes de la mencionada 
fecha. Despues de sus soluciones ese 
consumo diminuy6 un 20%. 

'En todo el pals no se emplea la 
misma cantidad de agua en el arroz; 

: . 

depende de la caracteristica agro- 
climdtica, tipo de suelo y variedad a 
plantar. 

'Sin embargo, las normas elabo- 
radas para el riego e introducidas en 
todos 10s Complejos Agroindustriales 
del pais, van desde 10s 8 mil metros 

euo~ws por henarea hasta 10s 10 mi - 
'hforn-16 su creadof 

Entre bs ocho indicadones mSs im 
portantes para el manejo del agua de 
inigaci6n en este cultivo y sus benefi- 
cios asociados, Pol6n menciona cuatro: 

Acortar el tiempo de imgaci6n en 
el primer riego: economiza 2 500 me- 
tros cObicos por hd rea ,  y aumenta 
una tonelada pot hdrea,  cuando se 
a p l i  a exala de micro campo, lo cwl  
se prow en la granja La Gabina, en el 
CAI arrocero de Granma. 

Suspensi6n del riego a partir del 
50% de su duraci6n para la cosecha: 
ahona dos mil metros cObicos por 
hectdrea. Se generali6 en las 150 
mil hectdreas plantadas del cereal 
en 1982. Gte resultado dio lugar a la 
creacidn d d  instructive t h k o  paw 
el cultiw del anor 

Aplicacidn del estrCs hldrico 
como altemativa para aumenlliir 10s 
rendimientos y economizar agW 

introaujo en la cosecha t le l2Mf 
W E l  rendimiento creci6 en anate 
ndada por hecthrea y se ahorra 3 11 9 
metros clClbicos por headrea. 

El uso de la mundialmentecono- 
cida tknica de cultivo del rebrote del 
a r m  la cual indudablemente dismi- 
nuye la utilizacidn del agua. 

Aunqw al final de nuestra conver- 
saci61-1, el Dr. C. Ricardo Polh, aport6 
un elemento traxendentak 'con es- 
tos resultados -y su generalizaci6n 
en todo el pals- seJogra reducir de 
manera significativa la emisi6n de ga- 
ses de efecto invernadero, ya que el 
arroz esu considerado el cultivo que 
rnds 10s produce, entre ellos metano 
y vapor de agua (el m6s activo en la 
atm6sfera). 'Ello se deriva del verti- 
mlento al agua de fertilizantes duran- 
te d-riego,b que emite entre un 35 a 
36% de ' l ~ s  gases de efecto inwrna- 
dero en la agricultura mundial: afir- 
m6 WMn. 

' causa el hongo Sarochbm o w e ,  llneas tterantes. V ~crie dades *de -0 reportado en c u b  w primera w ~ambien x contribuye a h  dismi, 
en 1997(coind&nte con la aparici6n ci6n delempleo del agu$enel kgadlc 

A partik de 1967, con la decisibn d d  Como la ~iriculaiosis es consid4 del dcaro Sreneutarsonemus spinki al tener ciclos vegetativcrwnds corto 
~oma&nte en Jefe Fidel Mro, de rada la enfermedad mas devastad 

' 
~mileyl se reforz6 la estrategia de in- que las variedades tradicionales. 

tams el Plan Nadonal de Desam del arroz a nlwl mundial,$Wr su a n  troducci6n y validaci6n de variedades lgualmente, es favorecida la cali 
dad del proceso industrial con hasti 

varse 10s rendimientos. 

M u c k  de esbs variedades se usan e impacto en la prodwi6n armcera y b 
en swlos afectados por h satinidad con garantfa de la t a t a l i i  de la mirrbqw 
adecuados rendmientog mientras qw necesita el pals con variedades cubana! 
existen otras para contramstar la poca fwron reconocidas b r  el ClTMA,siendc 
d i n i b i i i  de agw. Los inwstiga- acreedores en conjunto con el k l S ~  
dores han norninado 19 variedades de l m m @ a c i i  & granos d&l MlNAC 
de amz para di i rentg ecosistemas y y otros centres conlo d CEADEY, CIGB 6 
forrnas.de manejo del cultiva De ellas, INlCA de uno de 10s tres prestigiisos pre 
13 se encuentran inxritas en el Regis-' rnios nadonaks de innovacl6n tecd6 
tro Oficial de ~ariedades Comerciales aka aueseotomam en el a b  2009. 

La totalidad & las 
dreas cultivadas de amz 
se siembran con sernillas 
nacionales, lo que evita 
erogar d ~ s a s  para su ad- 
qGlsici6n en el mercado 
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Produds nacidos de la investigacibn 
. -  .. 

El enfoque de trabajo a ddo cenado por parte del INCA ha llevado a lograr varios 
"productos" nacidos y desarrollados a partir de la investigaci6n, que se destinan a la 
pr6ctica productiva nacional e internacional.Se destacan el registro de 42 VariedZtdeS 

2 - r - + * .  
sandla una ma- propiaen n W n  y Mofertilizacbn de bs plamcon dnco edkio- 
nes terminadas y a u e d i i  por b Junta d e A d i 6 n  Nadonal 

En la actualidad, la bbor de extensan de 10s resultados cientiiicos a la p M c a  p o  
ductiva alcanza a m b  de 60 rnunicipiosen 13 pmvincii &I pais,con un enfoque parti- 
cipativo y fortaleciendo 10s sistemas de innovacidn local.TambiCn se atiende la produc- 
cion de sernillas y posturas,abonos orgdnicos y biofertilizantes. 

Se lideran 4 redes tecnicas o tematicas de cooperacidn: rnanejo de la sim- 
biosis micorrlzica, hortofloricultura y extensionismo MES-MINAG, a lo cual estd 
incorporada la destacada red del prograrna de innovacibn agropecuaria local 
(PIAL). 

en la l i ta oficii del Ministetio de la Agricultura,de cultivos tales corno tornatearroz, 
papa, habichuelas, soya,calabaza, entre otras. 

Entre 10s piaductos sobresalen 10s biofertilizantes EcoMi@ y AzoferP; bioacti- 
vos como el Pedmorfe; y diversas tecnologias para el desarrollo de cultivos corno 
el cafeto, la pitia.4 tomate,el arroz, la papa, la soya,la produccibn en huertos inten- 
sivos y organop6nicos. 

Tambien se ha amseguido la zoniihj6n agmmbjka de culbhros y b rnicropro- 
pagaci6n de matenales wcjetales con bajos insumos,entre ottas. 

Desde 1977, el INCA es centro cubano autorizado 
para el posgrado y, atendiendo a uno de sus objeti- 
- - mllpsohhixten&h wuen ta  la formaci6n 

7 
de sus profesionales, sino que ha contri- 

buido, de forma decisiva, a la de per- - sonal externo al centro, basando su 
oferta y quehacer en las fortalezas 
de 10s carnpos estrategicos de in- 
vestigacidn que desanolla. 

En su trabajo actual ademb de 

Si bien hay un trabajo creciente en la introduccidn de 10s resultados y su ni- 
vel de generalizaci611, asi corno el impacto de la biodiversidad diserninada porel 
PIAL en la produccibn de alimentos en las provincias,alSn es insuficiente para las 
necesidades del pals, lo cual constituye un reto para 10s pr6ximos afios. 
- - - T T  - 

El INCA celebr6 su Pnrner Sernlnano C l e n t ~ o n e m r e T 9 7 5 , ~ i r  
para dar a conocer 10s resultados obtenidos en las investigaciones, asf como para 
lograr un activo intercarnbio de experiencias entre especialistas de las dencias agd- 
colas y hoy, al cabo de 35 atios, celebra el XVll Congreso. 

': ' , '- .; -, . 
PREMWKY RECONOCIYIEMTOS 

22 prernios de la Academia de Ciencias de Cuba y4 pcemios de inno~cibn 
tenol6gica a nivel nacional. 3,  ,* .., . , . ,s c=L? 

6 prernios MES y 27,di4@ones.es@~b~d~(11nE@~~l MES. 
It . 37 premios MINAG. . -. " 6 - .. ,. .-&- .--A - - . - 
. MSs de 100 prernios CITW a nivel provincial entre La Habana y Pinar del Rfo. 

desadlar I& doaorados por la 
via tutelar, el centm OW tres 

; programas de doctorado cuni- 
cular cobbontiws, uno en la 
espedalii de edafobgb, 

n W n  de bs pbntas y b biofertiliintesy ho rns  
en producci6n agtkab 

wstenible y en ecof is ' i  
gb vegetal Participa,adem6s,con los 

centros del cornplep cientfficoclocente, - en el & b i i t r b  aplicada;y,desde 1995,de -- ... L . . ; . ' . . . ' : . . . . . L C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$ Cerca de una decena de premios infemacionales, entre 10s que destaca el - Premio Goldman 2010. 
' . De igubl forma! sus investigadores han sido reconocidos de manera indivi- 

dual a travb dei.";kte@ de 6rdenes y medallas de la ReplSblica de Cubaspor 
zejemplo, 18 de ;us ince~gadores han*mibido-.la Orden Carlos J&jnhg n - .. - 

Una finca que nos recuerda a Fidel 

1 trabaja, igualrnente, en un Prograrna 
~ e ~ ~ R o I ~ o c m ; 7 B T l  quemns;  

P ~ F  mcmacta ElenaDomint 
Inwnctinarlnra A ~ n i l i a r  Aol INCA 

I formar& su concept0 como Departa- 
rnento de Sewicios Agticolas hasta 
convertirlo en una Unidad Cientlfico 

Tal vez algunos cornprendan que estas 
tienas constituyen el Departamento de 
Se~cios Agrfcolas del INCA, pero la ma- 
yo& bs llamala finca Las Papafy bsvin- 
culan al Cornandante en& Fidel Castm. 

Actualmente ton una superficie de 117 
hectdmde bs cuaks 110 son cultivables 
ese tenitorio que se incorpon5 al INCA al 
constituine en 1970,fue sekcdonado por 
F i d e l e n k s p r i ~ a ~ & b d & A a  de 

I Tbcnica de Base, con un esquerna de 
autofinanciamiento. 

1 
En funcan del curnptimiento de 

estos objetivos, en 10s hltimos atios 
y a partir de un proyeao del ALBA 
denominado 'NlScleo & Desamllo 
End6geno para San Jose de Las La- 
j a f  (NUDE), del cual es uno de sus 

1960 para reallzarinvestigadonesagrfcobs I 16 escenarios para la innova&n local, 
el Departarnento ha renovado parte de 
su maquinaria e implementos e instala- 

4 importantes cukiwx econ6micor 
Sus principales prop6sitos de tra- 

bajo son garantizar la ejtuci6n de 10s do nowdosos sistemas de riega 
proymos de in\pstigaciQn y 'la pro- Esto riltirno ha permitido el res- 
ducci6n de sernillas, original~+bbica, hurnanos nacionales y extranjeros. el sector agrfcola del pals, previa su in- a t e  y diversificaci6n de especies y 
para su ulterior multiplicacidn en Areas . Tambien tiene corno objetivo desa- troduccidn en la pdctica productiva y variedades de interbs para las inves- 
productiv&; y servir como Area de r e  mllar 10s ensayos de interfase de 10s apoyar con la producci6n de alimentos tigaciones con conceptos actuales y 
ferencia para la formacidn de recursos principales resultados cientlflcos para el autoabastecimiento territorial. Alll se originalrnente concebidas en su disetio 
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Debemos combinar la ciencia 
con la sabiduria de 10s campesinos 

Es la propuesta de Humberto Rlos Labrada, premio Coldman 2010, 
considerado por tos ecologistas como el Nobel Verde 

edar6 en San Francisco, 
s campesinos que e&n 

tro programa aumeritaron su 
productividad el doble o el triple. No 
dig0 que esta sea la solucidn a la crisis 
de B agricultura cubana, per0 cierta- 'nr Patarw Gonz5lez Mart inez  

ta noticia con& como reguero de p61- 
vora: un cubano gan6 el premio medio- 
ambiental Goldman 2010 (considera- ' 1  
do por k s  ecologistas como el Nobel 
Verde). Era la primera w z  que y~ suce- 
so'como este se conotb en Cuba. Las 
agencias noticiosas del mundo sacaron 
su nombre a la palestra. 

"Era una noche.de ad$, y'el nomb? 
de Humberto Rlos Labrada qued6'.qn mi. 
memoria. Joven, descendiente de c a m p  

Despues vendria la avalamha de 
entrevistas y hasta 10s reportes de sus 
conferencias impartidas fuera de Cuba: 
'Hay que conformar una masa crltica 
de gente para salvar al planeta: dijo en 
Almerfa, Espaiia, a donde llev6, ademhs 
de sus experiencias, las de reconocidos 
productores cubanos. 

El Doctor en Ciencias Agrlcolas, al res- 
ponder algunos elogios 

sinas e investigador del lnstituto Nacional 
de Cienclas Agricolas (INCA), fueron 10s 
datos mas generates. I 

seiial6 qw "se trata de 
logmr UIM agricultura 
d i i n t e .  basada en la 
diirsidad, donde 10s 
agricubres tengan mSs 

mente va a ayudaf 
Sobre su participaci6n en el PI& 

destac6 que aglutina personas en 
aras de resolver el proMema de la so- 
beranla alimentaria.Rntes trabajaba 
con un grupo de campesinos; aho- 
ra con 50 000. Ya no doy abasto. Hay 
muchos agricultores interesados en 

I hacer dencia: 
Humberto Rlos Labrada estuvo 

diez dfas en San Francisco y en Was- 
hington D.C.'AlII me reunl con la fa- 
milia Goldman y participe en dos ce- 
remonias muy importantes, al estito 
de la entrega de 10s Grammy:. 

I En posterior entrevista concedida 
al diario Juventud Rebelde: el cientC 
fico confes6 sobre el premio GoMman: 
'Estoy muy feliz y nada tiene que w r  
con el premio,sino con las inquietudes 
que siempre tengo. 

"Si murlera y reencarnara, qui- 
siera volver a nacer en este pals, 
donde siempre hay cosas que ha- 
cer... El premio acentua mi  com- 

promiso con todo lo  
que he defendido 

En mamrta cab mlwl Rnrsa*br despuk de recibiren Estada~ unoora 1 basta ahora en torno 
prrmio Gddman 2018. -- ~sidn#lo por Irw erokqistEs mm el Flobcl lfcrde, HumbcrDo RkK a diversidad ae- - 
Lab& dedQr6 lo skgutmtc. nbtica, y refuerza m i  

Yuando saludC a Ward k dijc qoe, quiz& por primera WZ, un CULBNIO de La kb ) compromiso con Ias 
participaci6n y 10s cien- -ft&~ su m y que tenk am casas para ek mi t a m  ck prcrcnta&5n, mi rnlisica -k nuevas generacio- 
n * ~  fortakcam@ I * g a d r n i n  r d l u - w d m M A n  - h m t d - & h ~ p ~  nes. El mundo perte- 
sus ronocimientoC nece a ellas: 

El lown investlgador 1 
comer& su tesis doc- 
toral en ciencias agrkolas en el lnstituto Superiorde 
Pedagogla para la Educacidn Tknica y Profesional, a 
principios de la dkada de 1990, cwndo se obsesio- 
n6 con obtener calabazas ricas en vitamina A. 

Durante el trabajo de campo observ6 b capaci- 
dad de tos agricultores para producir sin insumos 
qulmicos, la rotaci6n d e b  tiena y experimentacidn 
orghnica con semillas para la selecci6n de 10s rnejo- 
res rendimientos, y se dijo a si mismo:"Debemos r e  
cuperar 10s conocimientos de nwstrorabuelo< 

Despuh de cdntar con las s e m i k  de dabazas, 
fue a trabajar con 10s campesinos de b Cwperativa 

LM frlsntqxs & k n  Frarirrr, Richard N. 
I 

son en esa regi6n: 

de Creditos y Servicios (CCS) 28 de Septlembre, de ductores y cientlficos y que este proceso sea, final- 
Bataban6,al sur de La Habana: mente, liderado por 10s agricultores: 
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Azoferte es el nombre comercial de un biopreparado 
a base de bacterias que habitan en el suelo, capaces 
de asociane con las plantas leguminosas y formar 
nMulos en sus ralces, dentro de los cuales fijan el ni- 
tr6geno del airey lo brindan directamente a la planta, 
y, de esta brma, no es necesario el uso de fertilizante 
quimico nitrogenado. 

A diirencia de otros inoculantes, AzoferP contie 

.................................................................................................................................. 

ne altas concentraciones de factores de nodulaci6n, 
mol&ubs determinantes en el C i  de esta simbiosis. 

Este biofertilizanteest6 disehado para seremplea- 
do en la inoculacibn de la mayorla de las especies de 
legurninosas de inter& econ6mico: soya, frijol, habi- 
chuela, manly otras leguminosas de pastos y brra- 
jes. Se puede utilizar en cualquier tip0 de sisterna de 
siembra. 

Es un producto obtenido naturalrnente a par- 
tir de microorganismos aut6ctonos del suelo, no 
pat6genos de plantas, de animales, ni del hombre; 
por tanto, su aplicaci6n y liberaci6n al medio am- 
biente no constituye riesgo biol6gico. Mediante la 
aplicaci6n del producto,se incrernenta la densidad 
poblacional de dichas bacterias en el suelo, lo cual 
favorece su relaci6n beneficiosa con la planta de 
inter&. 

Amfertb es un producto que se viene eitudiando 
y optimizando en el INCA durante mis de 15 aiios. 

cuente disminuci6n de 10s costos de producci6n. 
Se ha demostrado,ademis, un efecto en la protec- 

ci6n del sistema radical contra ciertas enfermedades, 

La foto muestra una .pla.n& ;;in. ibocu~ar con 
estas bacteiia;'(~ontr6l) don&%i$uedepey 
@ar no solo u& minor krinaci6n dem6'dulos " 

- 3 n  sus raw* una mewr  p&ljiea6n.@e:arS .. .., 
;$$as, sino;tdm'bibn el a m a r i l l a m l e n ~ ~ s u s  ~ I P I L  
?j?s, tipiqjislntorna-w~flp,w@a *.n&&ekoe 
2 - 9  segunda es una- plirntd inorulada con-uq?, 
~.~@oductotradicional (Inoculante 1) y la terceia 
"qrresponde a una planta inoculada w n  A?; 
krte (Inoculante 2). :-. , 

, v ,  : , ~ ~ . ~  - 
.&&Ad -m..;i.i,$.; ~~,;>.:..::.~.~:s-~~. 

La optirnizaci6n de su tecnologla ha permitido ob- Mdio Bradyfad Medie OpGmizado 
tener un produao rentable, con el uso de materias 

mArsamv.mb1 PN6melud@prCOb 
primas nacionales. Ello sustituye importaciones y 

i 
otorga mayor calidad, dado no solo por la concen- 
traci6n de bacterias en 61, sino tambien por altas 
concentraciones de factores de nodulaci6n, mole- 
culas que se consideran esenciales en el Cito de la 
interacci6n entre estas bacterias y las plantas que 
ellas benefician. 

Su eficiencia ha sido comparada con otros 
productos similares y se han dernostrado resulta- 
dos superlores en nodulaci6n y en rendirnientos 
de la soya. 

Serecomienda apliireste product0 a raz6n dell096 
del peso de las semillas a sembrar, mediinte el W o  
de recubrimiento de las semillas,en caso del inoculante 
%lido, o 200 mL del in6culo lfquido por cada 50 Kg de 
semilb,siempre previo o en el mornento de b siernbra. 

La aplicacidn de este bioproducto garantiza un 
notable aporte de nitr6geno a la planta, promueve 
el uecimiento vegetal e incrernenta 10s rendimientos 
agrkolas entre 2060%. 

Aumenta, ademis, el aprovechamiento de 10s nu- 
Mentes,tanto los aportados por el suelo como 10s pro- 
wnientes de 10s fertilizantes minetales, con la come 

En la actualidad, de conjunto con el Centm de In- 
genierla Genetica y Biotecnologla (CIGB),se preparan 
las cantidades necesarias de Azoferts para biofertili- 
zar todas las siembras de soya de la Ernpresa Cubas- 
oy, en Ciego de Avila, y en la Empresa de Jovellanos/ 
Matanzas. 

El producto se considera comercializable y com- 
petitivo, porque es dentro de la muy conocida fabri- 
caci6n de inoculantes para leguminosas, una nueva 
tecnologla que incluye de manera muy simple y eco- 
n6mica la forma de incrementar su calidad. Supera 
10s inoculantes tradicionales y ademis, disminuye 
10s costos de produccidn a la m que sustituye i r n  mpo de Soya inoculado (izquierda) y sin 

ocular. 
portaciones. 
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El ~ectitridff@j?%n bioestimulante a base de quitosana son 
derivadogae redduos de industrias porocesadoras de aliinentos 

ror vra. C. rnes neynarao, Invesngacaora I rlrular ael INCA 
Dr.C.pl-:--J-- %I-'- l-..--&:--J-.. Am.-:I:-- 

~ o d i  comen;6 hare mls de 15 afios, en la d k r  el municipio de Jaruco, donde, desde el afio 2006, \ 
da de 10s noventa cuando un grupo de jbwnes toda la producci6n de ese establecimiento se rea- 
cientlficos, recikn graduados en su mayorfa,deci- lm utilizando este product0 y actualrnente se tra- 
dieron vincular 10s libros con la realidad y asumir baja en su extensi6n en 6 provindas. 
un proyecto que devendla soluci6n a complejos Su apkacidn promueve el adelanto del pro- 
problemas de su entorno. ceso de enraizamiento lo que acorta el period0 de 

DespueS de un-intenso estudio sobre p o l i i  aviveramiento con el consiguiente ahono de agua I 
dedk6 a apliir bs mwstigaciones M i  & la IC 
teratura intemado~l en d desamllo de productos 
naturakinocuos y biodegradabks que permitieran 
la reduai6n o sustituci6n de compuestos qulmkos 
agrkolas de a b  costo en d mercado mundiil para 
lo cud apmvechamn residuos de la indusbia citrkda 
Y Pesqwra. 

y energia. 
Por otro lado, tambi i  en algunas hortalizas, ta- 

kscomotomate,aj4lechuga,zanahoria y dbano asf 
wmo en soya, se ha evidenciado un efecto &mu- 
bdor & bs rendimientos y se han detectado inae- 
mentosentred10 ~20%. 

El Grupo de productos bioactivos tambien 
desarrolla un bioestimulante a base de quitosa- 

Tras la aceptaci6n de la idea por b direcddn del na,compuesto obtenido del pollmero de quitina 1 i e m  el siema~aicai,em:a~ssquqe.ae gwyg 
INCA, al considerar novedosas y necesartas estas que se extrae, a su vez, del carapacho de la lan- ratado con PectimorP (derecha) en reladn co~ 
inwstigadones en el con- aglcda del pak y gosta, un subproducto que queda de la pesca de ! nOm"dO. 

gtacias al apoyo financiem del estado cubano, se este crustlceo que se convierte en contaminante 
estableci6 un laboratolio para la obtenci6n de corn si no se procesa. 
puestos biokgicamente activos. Dicho laboratorio y En el INCA se desamll6 un procedimiento para 
su personal de investigad6n fue ubicadocomo park obtener quitosana a partir de quttina y se investiga, 
d d  departamento de Riologla y BioqulmicaVegetal en cdaboraciin con ottas i t u t i tud i  un nuew 
del InstiMo. procedimiento para la corwersh del exoesquekbo 

A pattir del at% 1998, se corn& a apostar por contaminante en quitina. C 
b cobboraci6n internadonal tanto para ejecuci6n 
de investigadones conjuntas que contribyetan d 
desamllo &I tema, amo para el impulso de tesis 
de doaorados, asf como para la propia inwrsbn en 
nuew equiparniento para d desamllo de productos 
del ahora lbmado Grupo de Pmductos Bioactivos 

M6s adelante, un grupo muitidixiplinario de in- 
vestigadores se sum6 al proyecto y conbib@ asf a 
la diiiskackjn de bs lineas de inws6gad6n. 

En este contex&, un pmducto insignia es d Pec- 
t i d ,  una meack & oliiosadridos p&icos con 
varias acciones en las plantas c u p  procedimiento de 
obtenci6n est6 patentada ., I . .  

A &terminadas concenbaciones, el Peairnorfe 
tiene ac&n hormonal, lo que le ha pemdtido sustl- 
tuir hormonas utiliidastradkionalmente en el culti- 
vo /n Miz$ las que son adquiridas en el mercado in- 
temacional Esto ha permitido extender su uso en la 
teadogla de producci6n en diirentes BiofSbricas 
del pais con muy buenos resultados. 

El uso mas notable y extendido ha sido su ex- 
plotaci6n como agente enraizador en la produc- 
ci6n de posturas de diirentes especies, tanto de 
frutales como de ornamentales entre las que se 
encuentran guayaba, mdocot6n. urn, litchi, rosas, 
f~us, buganvillias, pino tuya, laurel y canda, entre 
otras. Una pnteba de ello lo constituye el vivero 

credmiento y 10s mdimientos de 10s c u ~ c m  
tambi i  inductor de resistencia en la pbnta contra 
pat6genos. 

Lo anteriocunido al efecto antimicrobinno per s4 
q w  posee este pollrnero, pennite considerarlo un 
b i i m u b n t e  de 10s cuftivos capaz de reducir las 
apliiiones de pesticidas. Los estudios en camp 
hasta d rno~to-demues@ap incrementos de has- 
ta un 2046 @#glgdimier?tt59$u$$i;~>~n de 
la presenciii de e n f e d -  &h~& en sola- 
n h  amo tamate,tabaco y papa 

Los rrsultados en esta lfnea han conduddo a 
la obtencsn de doaorados y en quC 
mica, bidogb y agronomb, a la obtenci6n de 
2 premios nadonales & la Academia de Ciencias de 
Cuba (ACQ,uno dd  MINAG y un importante n~irnero 
de premios dd Ministerio de CienciaTecnobgia y Me 
dio Ambiente (0 provinciaks en bs cuaks han 
cdaborado inslitxiones nadonaks e i- 

Igualmente, se encuentran publicados en d i i  
rentes revistas con reconocim.bto international y 
de i m p a c t a d  lo cual le ha permitido a este grupo 
y al INCA tener un prestigio nadonal e intmadonal 
en las imrestigaciones y el desanollo de productos 

RaOl Hemlndez de la CCS del mkmo nombre en con basea O l i i c a h a x  3i!,aq.. .--,--*. ,. 



Aniversario 40 XVll Congreso Cientifico lnternacional 
lnstitutci Nacional de Ciencias Agricolas 

.................................................................................................................................. 

Ver para creer, 
estudiar para soiiar 

i*;sz 
LI F ; a ; ~ d ~ ~  para un cientifico se materializa no solo mediante 10s estudipc I 

de base y el autodidactismo, sin0 a traves de 10s cursos de posgrado 
que organiza este lnstituto 

Raz6n, in-n, dexubrir el sentido la sed del saber y de volcar ese co- En materia de maestrias, figura la Cuba, todo bajo la direcci6n de tuto- 
debscosa$todoellotienesubaseenun nocimiento en el desarrollo del pals. de Nutrici6n de las plantas y bioferti- res cubanos ylo de su pals. 

- mnocimiento b m6s profundo posible, Forman parte de las ofertas cursos, liintes; con respecto a doctorados, se Como principio de trabajo, en el 
que se logra no sob mediinte lecturas e entrenamientos, diplomados, espe- llevan a cab0 10s curriculares colabora- posgrado tambibn figuran la colabora- 

-5 indagadones aisbdas,sino a ba* de la cialidades, maestrfas y doctorados tivos de Ewfisiologia vegetal, Mejora- ci6n e integracidn entre las institucio- 
~educaci6ndeposgradoy lacapacitaci6n curriculares colaborativos o tutelares, miento genetic0 y conservaci6n de la nes y universidades con vistas a lograr 

ensentidogeneral,como procesode for- homologables en otros paises y dise b i d i n i d a d  Edafologla, nutrici6n y programas de doctorados y maestrias 
maci6n continua durante la vida del p m  iiados de acuerdo con las necesida- biofertilintes y de Producci6n agri- de excelencia. 
fesinal de las dencias. des del solicitante, sobre la base de la cola sostenible. De esta forrna, el INCA ha dado se 

Es esta otra de bs razones de existen- legislacidn vigente en Cuba. Tambien est6n 10s tutelares en to- porte academico ylo de investigaci611, 
cia de un centro como el INCA, q w  ya El diserio de estas actividades das las especialidades de investiga- para d desamlio de mb de 100 Tesis 
acumula una hterte ttadici6n en p r e p  para que Sean conducidas en el pais ci6n que forman parte del quehacer de Maestria,en la pmpia o en otras que 
rar programas de educaci6n de posgm- del interesado, se ejecuta con ase- diario de la instituci6n. Ademas, pue- se desarrollan en el pals, y de m6s de 80 
do y capadtacbn tanto de sus investi- sorla del INCA ylo del INCA y de ese de cursarse estudios en Biometrla Doctores en Ciincia~ en especialidades 
gadom como de espedaliis de otros otro pais, auspiciados por una insti- aplicada (de conjunto con otras ins- Agri&y Biol6gicas,fundamentalmen- 
organisma y parses. tuci6n extranjera, con la posibilidad tituciones cubanas cientlficas y do- te,tantodepersonalintemowmoexter- 

Centro autorizado para el posgra- de que el posgraduado se defienda centes). El posgraduado realiza sus noa la institua6n. El centro dbpone de 
.do desde 1977,en la lista de propues- en su naci6n de origen, tambi4n de investigaciones en el pals de origen, instalzKionesquegaranthanlaacbividad 

** - tassparecen varias posibilidades ca- acuerdo con la legislaci6n vigente en de acuerdo con las necesidades de y una perspectiva cienffique ya tiene 
%paces de satisfacer a quienes tienen torno al tema. indagaciones y defiende su tesis en mu& impaaoentre 10s posgraduados. 
- 

-22 ;.+-d i" 
Unai&blioteca y una revista cientifica 

% -  - -*- 

Una investigaci6nk inkiamn el conocimiento del 
. avance mundii en la ten*Stica en cuesti6n y finali- 
za,entre otros aspectos,con la divulgaci6n del apor- 
teal conoumiento que la misma haya generado. 

De ahl que, dexle su htndaci6n.d lw haya de 
terminado b creaci6n de un Departamento de Infor- 
m@n CientmcoTecn'i (Bibrioteca), en d 1979, b 
edii6n de una revista dentliica, CuItivm Tropkdzs 

La misi6n de la Bibliotea del centro es lade satis- 

Tambien aparece en una serie de fndices inter- 
nacionales relevantes que le proporcionan difu- 

1 si6n y visibilidad internacional como publicaci6n: 
Redab Cielo, CAB Abstracts Crop Physiology 

I Absttac& Soils and Fkrti/ize& EBSCOhost Agrin- 1 dm Rum1 Development AbstncLs entre otnr. 
La revista est4 considerada entre las mejores pu- 

1 blicaciones peWicas cientlficas de perfil agrfcob 
de Cuba y se encuentra acreditada por el Ministerio 

facer en forma eficiente y oportuna 10s requerimien- I de Ciencia,Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA). 
tos de inbmaci6n bibliogr6fica del B m b i  agrkob. 

Pem tambien tiene la misi6n de identificar, pro- 
cesar y alrnacenar 10s documentos sobre agricul- 
tura generados en el lnstituto con el pmpbito de La revista Cultiws Tmpiw/a/es, por su parte, tic 

- resguardar la produccibn de informaci6n nacional. ya mhs de 30 aba de existencia, y publica,trimest 
El fondo documental atesora el acervo cien- mente, artlculos originales, comunicaciones corns, 

m e  

ral- 
A-. 

tlfico de las investigaciones desarrolladas en la informes de presentacibn de nuevas variedades, mo- 
instituci6n y otras similares del pals, y consta nograflas,revisiones y resetias bibliogdficas,tanto en 
de mas de 6 mil libros y 700 tltulos de publica- espa~lcomo en i n g k  1 
ciones seriadas. Asimismo posee una colecci6n 
especial de documentos, que incluye alrededor 
de 300 tesis de grado. En estos 40 arios se ha 
convertido, de "una biblioteca traditional: en 
"una biblioteca virtual: En la biblioteca digital 
~ J A n ~ @ n c a A u r u / d e p a r t a m ~ i b I i ~ ) ,  
en la cual puede encontrarse, entre otras infor- 
maciones, toda la producci6n cientlfica a texto 
completo generada en el INCA nuestro centro. 

En esos trabajos son reflejados y analizados 10s 
resultados de las investigaciones cientificas en las 
distintas especialidades de la rama agdcola, con 
enfasis en las zonas tropical y subtropical. 

La revista acepta trabajos con un 
60% de actualizaci6n bibliogrhfica y a estos se les 
e f m a  un riguroso arbitraje. Esta publicaci6n se 
intercambia con un nOmero considerable de insti- 
tuciones, que en la actualidad son 114 en 37 palses. 
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Todo por un buen tomate 
La innovacidn tecnoldgica de un grupo de investigadores del INCA ha propiciado nuevas variedades de tomate con 
el propdsito de sustituir importaciones y obtener frutos resistentes a temperaturas altas y a diversas enfermedades - 

cercadd50porciaaodd6reasembtadaenhscampb 
~ ~ 2 ~ 7 . % @ f l ~ d o c t o r ~ h 5 6 e r i a s & b i o d k  
widad k han otorgado d pcoduct~agthh mayor cb 
paddaddedeciskhpara~r~t ipodevar ighd 
k resulta m6s convenientah elk se miden diwrsos pa- 
r6rnetrw entre bs que se destacan b estruchna & la 1 
pbnta,d cido vegetativqel t i p  de frubqw tamaiia 

I y &, b consistencia de b placenta o masa inbenor 
y , p o r ~ e l M m i e n t o .  

"Son muchas hs opinions que se vierten sobre 
unaMlkdada~detododpra;t?x,&me~ 
ray selecciiprecisa el doctor Moya. 

'El primer criterio deriva del mejarador 
mismo quien, de forrna autocrftica, mu- 
chas veces desecha materiales buenor 
Tambi6n afloran 10s comentarios de 10s 
tecnicos del Ministerio de la Agricultu- 
ra (MINAG) - q u e  evakan las caracte 

-..... fistims & la mTiprl;ul- CP~II'&S ~r 

lejor 
ICA tQuC es UM M a  de biodversidad7 

En el caso del tomatqse realiza cuando el fruto se encuentra en faze & maduracibn. Se 
la bljsqueda de n m .  varkdades resistentes a ten?- I convoca al camp0 a mejomdores, pmductores, especlallstas y ainas de cam. Cad. observador 
peraturns abs y a dive- enfermedades ha sido el estampa en una tarjeta ks 5 varkdades que mis vllora de acuerdo con lor par6metros que mMe 
objetivo primordid de un grupo de investigadores del I* encuesta. Como colof6n se andlzan 10s resultador dd muestno y se M n e  cu61 es la variedad 
INCA qw,encabezado por la Doctora en Ciencias Mar- m6s rdcccionada.Ademis,se realizan pruebas de degustacibn para medlr el grado de acepta- 
ta h r e z  Gil, el Doaor en Ciencias Carlos Moya l6pe7. 

- 
ci6n de bs consumidoms participantes. 

y la Doaora en Gencias Marla Caridad Gontdkz Cepe - - -  - --m 1 
ro trabaja desde hace a h  en d Program de Mejoe especialistas en produccidn de semillas y en sanidad En un trabajo actual que se ejecuta en el guan- 
mientovarietal del Tomate. vegetal:subraya. tanamero Valle de Caujerl, el INCA -de conjunto 

De este ljltimo surgieron 6 variedades,oficialmen- Destaca el doctor Moya que, en la actualidad, el m& con el lnstituto de lnvestigaciones Hortlcolas Li- 
te generalizadas (Amalia, Mariela, Mara, INCA 9-1, todo de Fmjoramiento Participative potencia las liana Dimitrova (IIHLD) y el lnstituto Nacional de 
INCA-1 7 e INCA-33), y otras 5 nuevas en fase de prue p o s i b i l i i  de trabajo conjunto en* bs cenms de lnvestigaciones Fundamentales de Agricult&&T~ 
bas concursantes. investigach y bs campesinosAplicad0 con & o e n l a s  pical (INIFAT)- ha llevado diversas variedades de 

Como partedela iniciativa deorganizar la produc- feriasintervienenen6l-con protagoniwnovisiblos tomate obtenidas en el pals que, junto con un gru- 
ci6n de acuerdo con las necesidades y caracterlsticas productores y habitantes &cada localidad. po de hlbridos importados, se someten a pruebas 
de cada localidad, especialistas y productores concursantes de selecci6n para la indus- 
conduyeron que en la regi6n occidental se tria. Algo similar sucede en Las Tunas y 
requiere la incorporacidn de variedades r e  Ciego de Avila,en busca de la Interacci6n 
sistentes a enfermedades con adaptaci6n a la genotipo-ambiente. 
6poca temprana de siembra, tolerantes a las 'Una variedad puede tener buenos re- 
altas temperaturas y las lluvias que afectan al sultados en La Habana, pero no tiene por 
cukivo en 6poca tardia. qu6 comportarse igual en Holguln o Guan- 

Para el pmductor oriental, sin embargo, la t6namo:destaca el inwstigador. 
variedad ideal es aquella que tiene altos ren- Seguiirnente &l$que, cwndo se ha- 
dimientos, resistente al estr6s bi6tico y abib censiembras repetidas en varias regimes del 
tico, con alto numero de frutos por planta y pals se seleccionan las variedades quk Wi 
por mcimos,ademk de la buena presencia de ben mejor comportamiento en d mayor n& 
estos ljkimos. mero de localiiades. 

Tambien fw posibk M i r  hs variedades  on esas bs que mwstran mayor inter&- 
m6s popubres. En todo el pak, b variedad predo- d6n genatipwmbiente y mejor respuesta a 
minante fue Amdiinsignia del INCA,que aka& bs vatiadones del dim#conduye 
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Hacia un maneb efectivo de la simbiosis m i c o ~ r a  
@a EcoMic alternativa ecolbgica 

Por Dr. C. Ramon Rivera Espinosa, 
lvestigador Titular del INCA 
Fotos: Cortesia del entrevistado 

La sirnbiosis rniconlzica es un fendrneno arnpliamente 
fundamentado y reconocido por la cornunidad cientl- 
fica intemacional. 

Las plantas beneficiadas por ella absorben mds 
nutrientes y agw que d resto, son mas tolerantq al 
ataque de algunas plagas y enfermedades, y por con- 
siguiente, logran mayor crecirniento y rendigkntos 
agrfcolas, 

El INCA desarroll6 el biofertilizante EcoMi@,a partir 

el 10 y el 30% en diversos cultivos; un rnejor cornporta- 
miento frente a la sequia; y un rnayoraprovecharniento 
de 10s nutrientes,asicorno la disrninuci6n de 10s fertili- 
zantes de un 10 a un 35 96. 

Lo anterior se logra tanto en condiciones de agri- 
cultura familiar (pequefias extensiones y siernbra rna- 
nual), corno en la intensiva, en grandes extensiones y 
con siernbra mecanizada, en cual el rnanejo del pro- 
d u c t ~  se integra con la maquinaria agricola. 

El EcoMi@ se utiliza en el recubrirniento de las se- 
miltas, en dosis del 10 % del peso de estas cuando la 
siernbra es manual, y del6 %,si se hace rnecanizada, lo 
cual arnplla sensiblernente el espearo de accibn pr6c- 
tica de la sirnbiosis. 

El trabajo conjunto del INCA y de otros centms de 
invertigacion y universidades agrupados en la red de 
'Manejo efectivo de la sirnbiosis rniconii~a en agroeco- 
sisternas" ha permitido establecer las bases cienHflco 
tknicas para la utilizacidn productii de la sirnbiosis,lo 
cual ha sido reconocido con tres prernios ACC. 

Ello se ha rnaterializado en una arnplia garna de 
condiciones desde suelos de muy baja hasta de alta 
fertilidad,~ en una diversidad de cultivor.granos,ralces 
y tuMculos, hortaliis,cafetos y ftutales,pltitanos, pas- 
tos, entre otros. 

Se integra su rnanejo con la aplicad6n conjunta 
de otros biirtilizantes y bioproductos, fertilizantes y 
abonos verdes para garantizar los requerirnientos nu- 

El rnanejo efectivo de la sirnbios~s micorri- 
" zica en el INCA es mucho mas arnplio que 

20-50 el desarrollo del biofertilizante EcoMicm y 
de su estrecha relaci6n con la nutrici6n mi- 

neral de 10s cultivos y mejoras en algunas propieda- 
des fis~cas de 10s suelos. 

Entre las otras diferentes tareas que se acome- 
ten destacan la obtencion de nuevos b~ofertilizan- 
tes micorrizicos; la cristalizacidn de promisorios 
resultados sobre el efecto bioprotector de la sim- 
biosis efectiva frente a algunas plagas. No rnenos 
interesantes y alentadores han sido 10s resultados 
sobre rnicorrizaci6n in vitroy la caracterizaci6n de 
10s rnicroorganismos que viven dentro de las es- 
poras de esos hongos, 10s cuales, sin duda, se con- 
vertirdn en conocimientos aplicados a la prdctica 
productiva. 




