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Prólogo
Las maneras de incidir en la salud de los organismos vivos están relacionadas con la forma de incidir sobre
los daños que causan desde los microorganismos hasta las sustancias tóxica y las propias plagas.
Para la homeopatía desde su inicio por parte del Dr. Samuel Cristiano federico Hahnemann, se plantearon
diversos principios dentro de los que resalta el principio del similar, la dosis mínima dinamizada y el remedio único.
En el caso del principio del similar, este puede comprobarse de manera cotidiana al aumentar la cantidad
de cualquier sustancia, plaga o microorganismo en un ser vivo, por ello se puede eliminar sin problema el
ácido úrico en las personas que lo tiene, porque el ácido úrico es un riesgo en la medida que se incrementa
la cantidad. Situación que se manifiesta también con el ganado por las bacterias que producen la mastitis y
que se resuelve sin riesgo al usar la misma leche con mastitis o el caso de los virus inoculados por mosquita
blanca o pulgones que dañan al masificarse en el cultivo.
De tal manera que esta comprobación práctica es posible al aumentar la cantidad. Desafortunadamente
en el caso de la homeopatía, desde su inicio se privilegió el uso de sustancias similares, aquellas que producían los síntomas más parecido o similares a los que se quería eliminar; pero se dejó de lado el uso de
los más similares, aquellos que causaban los propios síntomas.
Cuenta la historia que el Dr. Hahnemann en el parágrafo 38 del órganon de la medicina señalaba que la isopatía no era homeopatía, por lo que se dejo de lado su uso en humanos y en animales. Sin embargo, antes
de morir, el Dr. Hahnemann se enfrentó a una peste de sarna causada por el acaro de la piel y no estando
conforme con los resultados de las dinamizaciones por el investigadas, tomó una pústula de una persona
enferma de sarna y con ello resolvió el problema.
Esa dinamización fue el Psorinum, que actualmente se utiliza tambien para problemas de garrapatas en el
ganado.
Este giro histórico que paso desapercibido toma actualidad en este momento, porque la mayoría de los
problemas de salud se pueden resolver con los nosodes para el caso de los humanos o de los agronosodes
para el caso de animales y plantas.
Si las dinamizaciones se hubieran aplicado en cultivos cuando apareció la homeopatía, es posible que la
misma revolución verde no hubiera surgido, porque nadie en su sano juicio aplicaría un veneno sobre las
plantas o animales si pudiera resolver los daños que causan las plagas y los microrganismos con ellos mismos.
En ese contexto los nosodes para los seres vivos son una opción adecuada, sobre todo porque no hay efectos secundarios, ni de adicción y son eficaces.
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XVI Foro Interinstitucional de Homeopatía: La salud de los seres vivos
y los nosodes
Dr. José Alejandro Almaguer González
Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural
Palabra “Nosode” es de origen griego, significa de la misma enfermedad
Países que lo tienen en su marco legal:
Colombia: Medicamentos homeopáticos preparados a partir de fluidos o tejidos patológicos o de microorganismos, con el cumplimiento de los requisitos técnicos de fabricación para ello.
Fuente: Medicamentos homeopáticos para uso humano:
Diario Oficial 45.716 de octubre 29 de 2004 Colombia
Brasil: con el nombre de “Bioterapicos” Preparados medicinales obtenidos a partir de productos biológicos, químicamente indefinidos: Secreciones, excreciones, tejidos, órganos, productos de origen microbiano y alérgeno, Pueden ser de origen patológico (Nosodes) y no patológico (SARCODES)
Fuente: Farmacopea de medicamentos homeopáticos de Brasil.
“La elaboración del primer nosode para humanos, marco una nueva vertiente, en el ámbito de la medicina,
la veterinaria y la agronomía, hace posible la solución inmediata, segura, permanente, económica y eficaz”.
Felipe Ruiz Espinoza
Primer Nosode se adjudica al Dr. Hering;
Christian Friedrich Samuel Hahnemann elaboró “Psorinum para problemas de sarna”.
Después de esto se han elaborado otros para problemas específicos cómo morbillinum para sarampión,
pertussin para tos ferina, variolinum para viruela, tuberculinum.
El uso de nosodes, es una posibilidad que está a la mano, para resolver casi todos los problemas de salud, Alergias, Gripe, Cáncer, Diabetes, Insuficiencia Renal Crónica, Infartos al miocardio, Ulceras, Gastritis,
Asma,….
Se requiere una propuesta de estado desde el sistema nacional de salud para demostrar inocuidad, profilaxis, drenaje de tóxicos, curación, longevidad, costo-beneficio, socialización de las dinamizaciones y esto
incidirá sobre la soberanía e independencia técnica y productiva en el ámbito productivo y de salud en el
ámbito humano.
Disertación Felipe Ruiz-Alejandro Almaguer:
¿Qué hacer?
a.- En investigación saber que sucede a nivel celular, molecular o atómico en los organismos.
Conocer los mecanismos de acción de cualquier dinamización infinitesimal.
Avanzar con escalas, frecuencias, capacidades en los recipientes,
b.- Formativo abre un universo para la enseñanza.
c.- Servicio es factible socializar, difundir el procedimiento, para que cualquier persona pueda resolver de
forma directa, incluso antes de ir con el médico.
¿Qué sigue?
Incorporar los nosodes a la Farmacopea homeopática, manos a la obra
Atentamente
Dr. José Alejandro Almaguer González
Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural
Secretaría de Salud
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Programa de Medicina Integrativa de la CDMX
Dr. Adalberto Orozco Navarro,
Coordinador del Programa de Medicina Integrativa y del Centro Especializado en Medicina Integrativa del Primer
Nivel de Atención de los Servicios de Salud de la Ciudad de México.

Definición
La medicina integrativa es la figura que la ley consigna para designar al programa que ha de incluir diversas
prácticas de atención médica a incorporar en los servicios de salud pública de la CDMX; la Fitoterapia la
acupuntura la homeopatía y la Autouroterapia, el programa entra en funcionamiento el 10 de octubre de
2011 Coordinado por la Direccion de Desarrollo sectorial de la Secretaria de Salud de la CDMX en coordinación con la sociedad de Fitoterapia clínica.
Introducción
Derivado de la demanda de la población por atención medica diversificada, y en cumplimiento a la reforma
de la Ley de Salud del D.F, se creó el Programa de Medicina Integrativa, para lo cual se instituye un Centro Especializado (CEMI) y una red de consultorios distribuidos en las Jurisdicciones Sanitarias de Tláhuac,
Cuauhtémoc, Tlalpan, Milpa Alta e Iztapalapa. Con dicho Programa se ofrece atención médica mediante
Acupuntura, Homeopatía, Fitoterapia Clínica y Autouroterapia.
La Medicina Integrativa se plantea como un modelo de asistencia sanitaria basado en metódos sistemáticos, diseñados para acercar los mejores conocimientos y prácticas de la medicina tradicional, la medicina
alternativa y complementaria y la medicina convencional alopática, con el fin de tratar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales y espirituales relacionados con el proceso saludenfermedad-atención.
A pesar de la amplia aceptación del Programa de Medicina Integrativa por parte de los y las usuarias de
este tipo de servicios y de los importantes avances observados en la productividad, en la evaluación del
éxito terapéutico, en la vinculación comunitaria, y en la formación de profesionales de la salud, el Programa ha sufrido carencias de insumos, infraestructura y recursos humanos, lo cual ha limitado su avance y
complicado la mejora de sus resultados.
Se trata en esencia de generar áreas de oportunidad para consolidar este proyecto, único en su género
dentro del Sistema de Salud de la Ciudad de México y del Sistema Nacional de Salud.
Objetivo
Contribuir y hacer efectivo el derecho a la protección a la salud, incorporando y desarrollando la Medicina
Integrativa mediante el otorgamiento de servicios de promoción, educación, investigación, atención médica con acupuntura, homeopatía, fitoterapia y Autouroterapia a la población usuaria de los Servicios de
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de contribuir con opciones terapéuticas para preservar
la salud en forma integral.
Avances
Consulta acumulada del PMI por especialidad por año y proyección al 2018.
2014
15804
13925
11352

2015
14213
14497
11298

2016
14173
17361
11574

2017
13372
14822
9746

41081

40008

43108

37940

2018
7599
7458
4977
1367
21401

TOTAL 2013-2018
73826
78125
54575
1367
207893

PROYECCION 2013-2018
84623
86677
60606
1367
233273
Homeopatía Humana
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Beneficios a la Población
Los equipos multidisciplinarios que conforman el Programa de Medicina Integrativa son profesionales que
aplican conceptos, técnicas y procedimientos con estándares de alta calidad en cada una de sus disciplinas y promueven la alianza terapéutica con las personas que atienden mediante el establecimiento de
relaciones de confianza, respeto, empatía que permiten un mejor y mayor apego a los tratamientos y con
mejores resultados en su salud y calidad de vida.
Los pacientes reciben una atención basada en la individualidad diagnóstica y la diversidad terapéutica,
que contribuyan a la contención y /o resolución de los problemas de salud más frecuentes con calidad
técnica humana y con seguridad para las personas que solicitan sus servicios.
Retos a corto, mediano y largo plazo
El crecimiento es decir la implementación del programa en otras unidades de atención. Actualmente estamos en 5 jurisdicciones, deberíamos de estar en las 16 jurisdicciones sanitarias de aquí de la ciudad.
Consolidar el modelo operativo del programa, la implementación de la especialidad en Fitoterapia Clínica.
Nosotros fuimos formados por año y medio en la especialidad de Fitoterapia Clínica, pero nos sigue haciendo falta la cédula de especialidad, entonces, eso es un reto que no hemos quitado el dedo del renglón porque en parte eso va a fundamentar nuestro qué hacer cuando impartamos cursos, talleres o diplomados
de Fitoterapia. La gente nos pregunta y su cédula ¿dónde está? Obviamente eso lo suplimos hasta ahora
con la experiencia de 7 años de práctica y con el alto grado de capacidad que se tiene en esta materia y
finalmente los que llevan el diplomados con nosotros salen muy satisfechos de haber incursionado en
este fascinante mundo metodológico centrado en colocar al paciente en el centro, basar el diagnostico en
la búsqueda de los desequilibrios neuroendocrinos asociados a las condiciones materiales de existencia
y la diversidad terapéutica. Sigue siendo un reto la formación de recursos profesionales en materia de
Fitoterapia Clínica, si ahorita el secretario de salud nos dijera, vamos a implementar un consultorio de Fitoterapia en cada jurisdicción, no tendríamos ese recurso. Tendríamos homeopatía y acupuntura, porque
afortunadamente el Instituto Politécnico cuenta con esas especialidades, de Fitoterapia tendríamos que
capacitar al personal en marchas forzadas lo que implica también desatender nuestra función básica, que
es la consulta médica de esta especialidad.
Tenemos también un reto muy importante que ya se ha mencionado sobre todo por los usuarios, el programa no cuenta con un presupuesto propio. Eso limita la gestión de recursos materiales, de equipamiento
y de insumos, aquí hemos estado hablando ya de esa parte y siempre estamos en disposición de hacer
equipo con la autoridad, entre nosotros mismos como trabajadores de la salud y con los usuarios para
resolver esa parta que es algo esencial. Yo creo que el programa y lo he comentado en algunas ocasiones,
ha avanzado al status de un modelo de medicina que tiene su propia personalidad, su propia identidad que
nace y se ha ido construyendo con el apoyo de los usuarios, los trabajadores y de la propia autoridad y digo
que es un modelo porque ya demostramos que es viable institucionalmente, que es un programa que es
aceptado por la población. Es un programa replicable, económico, funcional, que tiene un método, que tiene un propósito, que tiene guías terapéuticas, lineamientos de organización y manuales de procedimientos
es un programa cuyos ejes son: El servicio la docencia - capacitación y la investigación.
Principal problemática
• Garantizar una partida presupuestal específica para el PMI.
•

Garantizar la asignación, permanencia y seguridad en el empleo, particularmente del personal
contratado por honorarios y eventuales. Para el personal de base lograr la adscripción definitiva al
CEMI.

•

Contar con un sistema de abasto sistemático y regular para disponer de los cuadros básicos de
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medicamentos de los servicios del CEMI y consultorios periféricos.
•

Actualizar los manuales de organización y procedimientos del programa a partir de la experiencia
operativa de estos 7 años.

•

Gestionar y concretar los apoyos necesarios para el desarrollo de los programas de capacitación
e investigación. Disponer de convenios de colaboración con las diversas instancias académicas
en apoyo para la formación de recursos humanos y el desarrollo de la investigación en las diversas
disciplinas terapéuticas.

•

Concretar un plan estratégico para el crecimiento del programa en todas las jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México.

•

Mejorar la infraestructura y el equipamiento del CEMI y los consultorios periféricos, incluyendo
el servicio de uroantígenos del C.S Maximiliano Ruiz Castañeda de la J.S Iztapalapa.

•

Mejorar el sistema de información del CEMI y dotar los consultorios periféricos de equipos de
cómputo y del expediente electrónico.

Conclusión
El Programa de Medicina Integrativa es uno los proyectos más innovadores impulsados por el Gobierno
de la Ciudad de México a través de su Secretaria de Salud y responde a una iniciativa ciudadana y al mandato de lo señalado en el artículo 24 de la Ley de Salud Local. A la luz de sus primeros 7 años de operación
es evidente la aceptación y apego de la población, como lo muestra la productividad de las consultas médicas otorgadas que se acompañan del cambio de paradigma de los procesos de atención centrados en la
persona, por medio de la individualidad diagnostica y la diversidad de terapias que favorecen la
relación colaborativa entre pacientes y el personal de salud. Evaluados y Avalados por estudios de
la calidad de atención de los servicios y percepción del usuario.

Homeopatía Humana

13

Memoria XVI Foro Interinstitucional

LA HOMEOPATÍA Y SU INTERVENCIÓN EN LA CURA DE LAS ALERGIAS

Introducción

Verónica Durán Carmona
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
Correo electrónico: dcveronica1967@gmail.com

De acuerdo al “Libro Blanco sobre Alergia de la WAO (Word Allergy Organization) 2011, indica que existe
una prevalencia de las enfermedades alérgicas la cual va en aumento en todo el mundo incluyendo a los
países más desarrollados. Este grupo de enfermedades alérgicas incluyen asma; rinitis; anafilaxia; alergia a
drogas, alimentos, medicamentos e insectos; eczema; urticaria y angioedema. En México, indicó la Secretaría de Salud, que un 40% de la población padece alergias sobre todo los niños, quienes las manifiestan
con estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar y ronchas. Señaló que los síntomas de la
alergia dependen del órgano afectado, pueden ser los ojos, la nariz, los bronquios o la piel. Y qué si bien la
contaminación y el smog no predisponen a las alergias, si contribuyen a que se inflamen las vías respiratorias y exacerben los síntomas. (El Universal, 2017).
Se ha observado la mayor tendencia en los niños durante las últimas dos décadas. Y además que varios de
los países no cuentan con los servicios adecuados en este campo de la medicina, y carecen de la atención
especializada basada en neumólogos, otorrinolaringólogos y dermatólogos.
Señala dicho informe que la prevalencia de la alergia ha aumentado tanto, que debe considerarse como un
principal problema de salud. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cientos
de millones de sujetos en el mundo sufren de rinitis y se estima que 300 millones tienen asma, enfermedades que afectan notablemente la calidad de vida de estos individuos y de sus familias, y que además
generan un impacto negativo en el bienestar socio-económico de la sociedad.
Se estima que ocurren 250,000 mil muertes por asma en el mundo cada año, siendo la mayoría evitables.
Se prevé que los problemas alérgicos seguirán en aumento conforme la contaminación atmosférica y la
temperatura ambiente aumenten. Estos cambios ambientales aumentarán a los recuentos de polen, la
presencia de insectos, y la presencia de hongos asociados a las enfermedades alérgicas.
Por otra parte, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a cada generación nueva se
le aplica un “Cuestionario socioeconómico y la cédula de salud”, cuyos resultados se publican en los cuadernos por parte de la Coordinación de Servicios Estudiantiles de la UACM, donde se analizaron algunos
resultados desde la generación 2004-II a la generación 2011, no se pudo dar seguimiento hasta este año,
debido a que dejaron de publicarse.
Fue al analizar los resultados de los diagnósticos de salud sobre las enfermedades y padecimientos que
presentaban las nuevas generaciones de estudiantes de la UACM, que de inmediato se notó el número de
estudiantes que presentaba algún tipo de alergia ante distintos alérgenos, además en cuadro adjunto se
mencionan el número total de estudiantes y el listado de alérgenos.
El caso que se menciona en este trabajo, es la alergia a los medicamentos, las reacciones adversas a medicamentos (RAM) puede afectar hasta 1/10 de la población mundial y hasta un 20% de todos los pacientes
hospitalizados. Más del 10% de las RAM son reacciones impredecibles de hipersensibilidad a medicamentos (RHM). Las RHM, más comunes incluyen a los antibióticos tales como penicilinas, cefalosporinas y
sulfaminas, y fármacos anti-inflamatorios no esteroides como la aspirina y otros, una característica de los
RMH, es el espectro clínico que implica diversos órganos, curaciones y gravedad. Pueden ser graves, incluso mortales, y se asocian a tasas de mortalidad significativa. Los medicamentos pueden ser responsables
de hasta el 20% de las muertes por anafilaxia.
Homeopatía Humana
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En Chapingo en el Centro de Investigación de Agrohomeopatía, realizó un polifármaco para las alergias,
llamado “Ácaro del polvo” a la 276 C; el cual contiene: el ácaro del polvo, el smog de la Ciudad de México (humo, ceniza y sustancia, de plástico, leña, gasolina, ácido sulfúrico, nitrato y tabaco). Generalmente
se utiliza para alergias de piel y de polvo. Cubre inflamación de nariz, ojos, oídos, garganta, bronquios y
pulmones. Es útil para los daños respiratorios y envejecimiento prematuro. Para comprobar su efecto, se
aplicó en un paciente masculino, mayor de 50 años de edad, alérgico a la cortisona, el cual presentaba
ronchas rojizas, en cara, manos, cuello, piernas y espalda.
En cuanto a la información obtenida en los diagnósticos de la cédula de salud se ve claramente la importancia y la necesidad de que la homeopatía intervenga en la prevención y curación de las alergias no sólo
en la comunidad estudiantil de alguna universidad como lo es la UACM, donde se presentan varios casos
de alergia a diferentes alérgenos, sino también hacer un diagnóstico en la planta docente, pues es el caso
que conforma la segunda parte de este trabajo, donde un profesor se acerca para que le recomiende
algo pues presenta una dermatitis en manos, cara, cuello y piernas provocado por un medicamento. Se le
recomendó tomar el polifármaco del “ácaro del polvo a la 276 C”, y se fueron haciendo las observaciones
correspondientes de abril a agosto, se tomaron algunas fotografías que indican la mejora y el progreso
hasta que prácticamente su piel queda limpia de la dermatitis consecuencia de su alergia.
Contenido
Primera parte
Esta primera parte de este trabajo, surge por la inquietud al analizar los resultados de los “diagnósticos de
los cuestionarios socioeconómicos y de la cédula de salud” y donde aparecen el número de alergias y los
tipos de alérgenos que se presentan en los estudiantes de la UACM. Se puede observar que las alergias son
unos de los principales padecimientos que presentan las y los estudiantes, a partir del caso estudiado en
el profesor de la academia de salud comunitaria.
Se analizaron los resultados de nueve generaciones de estudiantes del 2004 al 2011.
Se observa en la primera generación, un total de 156 casos de alergias (ver cuadro 1), donde predomina la
alergia al polvo, con 51 casos y en segundo lugar alergia a la penicilina con 28 casos así como 14 estudiantes
alérgicos a algún medicamento donde no se especifican cuales son (ver cuadro 2).
Generación 2004-II
Cuadro 1. Enfermedades y/o padecimientos de los estudiantes
Enfermedades y/o padecimientos
Diabetes
Amigdalitis
Obesidad
Cáncer
Enfermedades del corazón
Enfermedades del riñón
Malformaciones
Hepatitis
Trastornos de la vista
Meningitis
Convulsiones
Enfermedades de la piel
Incapacidad física
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Si
Número de estudiantes
6
287
165
2
26
48
12
90
252
3
19
138
26

%
0.61
29.23
16.80
0.20
2.65
4.89
1.22
9.16
25.66
0.31
1.93
14.05
2.65
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Diarreas frecuentes
Alergias
Tos frecuente
Parasitosis
Asma
Enfermedades de transmisión sexual
Total

52
156
84
61
28
6
1,461

5.30
15.89
8.55
6.21
2.85
0.61

Cuadro 2. Tipos de alergias
Tipos de alergias
A algunas frutas
A las plantas
A los mariscos
A algún determinado tipo de medicamento
A la carne de puerco
A la penicilina
A la tierra
A los cambios de temperatura
A los embutidos
A los hongos
A los lácteos
Al frío
Al agua
Otro
Al pelo de algún tipo de animal
Al polen
Al polvo
Al Sol
Total

Número de estudiantes
1
3
3
14
5
28
6
2
3
2
2
1
0
6
7
2
51
20
156

Generación 2005-I
Cuadro 3. Enfermedad o padecimiento

Cuadro 4. Tipos de alergias
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En la generación 2005-I, se observa que las alergias son un 16.30 % de los padecimientos, con un total de
250 casos, donde predominan las alergias al polvo con 84 casos, a la penicilina con 63 y a algún otro medicamento 28 casos, mientras que a la penicilina está independiente con 63 casos.
Generación 2005 II
Cuadro 5. Enfermedad o padecimiento

Cuadro 6. Tipos de alergias

En esta generación, se tienen 338 casos de alergias, donde 100 estudiantes son alérgicos al polvo, 150
estudiantes alérgicos a un determinado medicamento y 70 casos a la penicilina.
Generación 2006
Cuadro 7. Tipos de alergias que padecen los estudiantes
Alergias
Polvo
Penicilina
Sol
Animales
Medicamentos
Alimentos
Plantas
Insectos
Mariscos
Químicos
Tierra
Polen
Humedad
Jabón
Contaminación
Carne de puerco
Frutas
Textiles
Medio ambiente
Frío
Metales
Ácaros
Hongos
Agua
Cigarro
Perfumes
Cremas
Pomadas
Bisutería de fantasía
Salitre
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Número de estudiantes
%*
203
5.96
128
3.76
78
2.29
59
1.73
54
1.59
23
0.68
21
0.62
19
0.56
15
0.44
14
0.41
11
0.32
9
0.26
9
0.26
8
0.23
8
0.23
7
0.21
7
0.21
7
0.21
7
0.21
5
0.15
4
0.12
4
0.12
2
0.06
1
0.03
2
0.06
1
0.03
1
0.03
1
0.03
1
0.03
1
0.03
546
16.04
*Los porcentajes son relativos al total de 3,405 estudiantes
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En esta generación, se observan 203 casos de alergias al polvo, 128 a la penicilina y 54 a otros medicamentos no especificados en un total son 546 estudiantes de la nueva generación con alergias.
Generación 2007 II
Cuadro 8. Número de estudiantes que presentan alergia por plantel

Cuadro 9. Tipos de alergias
Histograma de alergias

Se puede observar en los resultados del análisis de la generación 2007, donde hay 363 casos de alergias,
donde predominan 137 casos de alergias a los medicamentos, 126 al polvo y en un tercer lugar estudiantes
que son alergicos al Sol, además se puede ver cuántos estudiantes hay por plantel en la UACM, donde el
plantel con mayor número de casos es Cuautepec en la zona norte con 152 y San Lorenzo Tezonco en segundo lugar con 139 casos el cual se localiza en la zona sur de la Ciudad de México.
Generación 2008 II
Cuadro 10. Padecimientos

Cuadro 11. Tipos de alergias
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En la generación 2008, se localizaron 122 casos de alergias, donde predominan 45 casos de estudiantes con
alergia al polvo, 40 casos a algunos medicamentos y en tercer lugar alergias a los animales con 26 casos.
Generación 2009
Cuadro 12. Tipos de alergias

En 2009, la generación presenta 522 casos de alergias, 167 estudiantes alérgicos a ciertos medicamentos,
126 alérgicos al polvo y aumentan en relación a la generación 2008, los casos de alergia a los animales con
61 casos, sin embargo, aún no se mencionan cuáles son esos animales.
Generación 2010
Cuadro 13. Tipos de alergias

En 2010, se observan 661 casos de estudiantes con alergias, 167 casos de estudiantes son alérgicos al polvo, 109 a la penicilina y en tercer lugar 56 casos de estudiantes alérgicos al Sol.
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Generación 2011

Cuadro 14. Total de casos de alergias

En esta última generación que se analiza, se observa que son 525 estudiantes que presentan algún tipo de
alergia y que representa el 18.41 % de la población estudiantil total.
Cuadro 15. Tipos de alergias

En este cuadro, se observan un total de 154 casos de alergias al polvo, 89 a la penicilina y 51 casos al Sol.
Resultados
De acuerdo al análisis de los datos de nueve generaciones de estudiantes de la UACM, de 2004 a 2011 se
tiene lo siguiente:
Cuadro 16. Concentración de resultados

Generaciones de estudiantes de la UACM
2004-II
2005-I
2005-II
2006
2007
2008-II
2009
2010
2011
Totales

No de casos con alergia

Alergia al polvo

Alergia a algún medicamento

156
250
338
546
363
122
522
509 (19.38)
525 (18.41)
3,331

51
84
100
203
126
45 (29.61)
126 (27.75)
167 (32.81)
154 (29.33)
1,056

14
28
150
54
137
40 (26.32)
167 (36.78)
12 (2.36)
89 casos (penicilina)
15 casos (ácido acetilsalicílico)
691
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A manera de conclusión de la primera parte de este trabajo, se puede decir, que los casos de alergia en la
comunidad estudiantil se han ido incrementando, así como los tipos de alérgenos han ido cambiando de
generación a generación, varios de ellos han existido pero no se hacía la pregunta directa a los jóvenes en
la cédula de salud, lo que es notorio fue el incremento en los casos de alergia al polvo y a los medicamentos
así como la aparición de alergias debido al cambio de temperatura, lo cual es importante por los grandes
cambios que se están presentando en las condiciones climáticas.
También que en 2006, entra un mayor número de estudiantes con algún tipo de alergia con 546 casos de
los cuales 203 son al polvo; mientras que las generaciones de 2004 y 2008 son de acuerdo al análisis de los
datos concentrados, las que tienen el menor número de estudiantes con alergias, 156 y 122 casos respectivamente.
Segunda parte
En esta, se pretende comprobar la efectividad del polifármaco que se realizó en el Centro de Investigación
en Agrohomeopatía, que lleva el nombre de “Ácaro del polvo”, en un compañero profesor que tenía una
seria dermatitis, por tomar un medicamento que contenía cortisona, el cual le provocó serias ámpulas
en casi todo el cuerpo; siendo muy notorio en la cara, cuello y manos, sin embargo, también su espalda y
piernas.
El profesor, presentaba serias ámpulas en la cara, color rojo y algunas abiertas y bastante comezón, también las manos estaban en las mismas condiciones que la cara, la comezón se presentaba en casi todo el
cuerpo.
Para el profesor es un avance importante pues con los medicamentos que le habían recetado no mejoraba,
y en cuanto tomó este polifármaco, en dos semanas su cara estaba limpia y sin comezón, inclusive el aspecto de la cara había afectado su autoestima y gracias a este medicamento, se sentía mucho mejor. Mientras
que en sus manos fue más lento el proceso ya que él consideraba que se debía que tenía más contacto con
el agua y el jabón y eso no permitía que cicatrizaran sus heridas.
También comentó que notó un cambio importante en casi todo su cuerpo pues la comezón empezó a
disminuir. En las últimas fotografías del día 21 de agosto que se le tomaron al profesor de sus manos, se
observan las partes afectadas con un color de piel más oscuro. Cedió la comezón en cuello, manos y cara y
solamente es en un grado menor en su pierna izquierda.
Hoy en día continua tomando su medicamento en forma diaria, como se le indicó. Una gota en un litro de
agua, mover durante 2 minutos y tomar durante el día. De preferencia se le indicó no tomar en la botella,
sino en un vaso. Los resultados son importantes a considerar y podría este medicamento aplicarse en
varios de los casos señalados en la comunidad estudiantil que presentan alergias al polvo en su mayoría y
alergia por algún medicamento como lo señalan los diagnósticos, así como a los alérgicos a la penicilina,
comprobando a una escala mayor la eficacia del polifármaco del ácaro del polvo.
Resultados:
Al iniciar el tratamiento con el medicamento, éste dio resultados en las dos primeras semanas, en la actualidad lo sigue tomando una gota al día en un litro de agua; y en la siguiente secuencia de imágenes de las
manos, se ve la mejora en cada una de ellas hasta llegar a las últimas fotos del 21 de agosto y también ha
cedido la comezón en todo el cuerpo.
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Evolución de cómo fueron sanando las manos de una alergia severa

Imagen 1
3 de mayo de 2019

Imagen 2

Imagen 3
10 de mayo de 2019

Imagen 4
3 de junio 2019

Imagen 5
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Imagen 6

Imagen 8

Imagen 10
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5 de julio de 2019

7 de agosto de 2019

Imagen 7

Imagen 9

Imagen 11
Mano izquierda 21 de agosto de 2019

Imagen 12
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Imagen 14
Imagen 13
Mano derecha últimas fotos día 21 agosto

Imagen 15
Imagen de la pierna izquierda, donde sólo queda
irritada la piel con un color rojo y aún algo de
comezón.

Discusión:
En cuanto a los resultados de la primera parte, se puede observar que en cada generación el número de
estudiantes va en incremento siendo 2006 el año en que entraron más estudiantes con síntomas de alergia
con 546 casos, de los cuales son 203 estudiantes presentaban alergia al polvo y el medicamento que trabajó se trabajó en el Centro de Investigación en Agrohomeopatía en Chapingo; está preparado para dicha
alergia entre otras. Y en la generación 2009, el número de casos de alergia a algún medicamento fue muy
alto alcanzando 167 casos.
El panorama que nos presenta este breve análisis de nueve generaciones de estudiantes es que las alergias
van en incremento en los jóvenes, lo cual es un campo de acción para la prevención y curación de la homeopatía en las escuelas o bien para probar y comprobar la eficacia de los polifármacos elaborados para
dichas enfermedades.
En cuanto al caso presentado del profesor alérgico a la cortisona y tratado con el polifármaco del “acaro
del polvo 276 C”, el cual dio buenos resultados, aunque ya existe un medicamento específico para la alergia
a la cortisona, se comprobó que también es efectivo, pues solucionó la dermatitis aguda y la comezón, en
menor tiempo lo que los medicamentos alópatas no habían logrado. Por otro lado, se tendría que elaborar
Homeopatía Humana
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el nosode del profesor para que desaparezca totalmente la dermatitis que se presenta en la pierna izquierda.
La homeopatía junto con la agrohomeopatía, son un futuro real para resolver las enfermedades que se
presentan en la población, en las plantas y en los animales, puesto que el incremento de éstas debe evitarse y a eso nos lleva que debemos prevenir a toda costa que sigan incrementando de generación en
generación y se conviertan como en un problema de salud pública como lo son las alergias actualmente.
Bibliografía
Día mundial de la alergia , 8 de julio
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/8/en-mexico-40-de-la-poblacionpadece-alergias-secretaria-de-salud, Consultado en junio 2018.
Canonica Giorgio W. y otros (2001). Libro Blanco sobre Alergia de la WAO. Resumen Ejecutivo. Word Allergy Organization.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2004-II “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2008). México: UACM
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2005-I “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2008). México: UACM
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2005-II “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2008). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2006 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2008). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2007 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2008). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2008 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2009). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2009 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2010). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2010 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2012). México: UACM.
Perfil del Estudiante de la UACM, Generación 2011 “Resultados del Cuestionario Socioeconómico y la
Cédula de Salud (2015). México: UACM.

26

Homeopatía Humana

Memoria XVI Foro Interinstitucional

Consecuencias en una paciente con Enfermedad Renal Crónica (ERC) después
de un tratamiento Homeopático interrumpido. Caso clínico

Resumen

Victorina Elizabeth Jiménez Sánchez
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía,
Sección de la Sección de estudios de Posgrado e Investigación,
Instituto Politécnico Nacional.
Guillermo Massieu Helguera 239, Fracc. “La Escalera”,
Ticomán, C.P.07320 Ciudad de México;
e-mail: vejimenez_sanchez@hotmail.com

El presente caso clínico tiene una gran significación para la comunidad homeopática, debido a que expone,
por un lado, el seguimiento de 7 años de tratamiento homeopático con excelentes resultados en la Enfermedad Renal Crónica (ERC) de una paciente de 75 años de edad, diabética e hipertensa y las consecuencias
que se tienen después de la interrupción de su tratamiento. Por el otro, permite concluir que la Homeopatía si tiene un efecto nefroprotector, que, sumado a una dieta planificada, ejercicio y educación sobre
su problema de salud, puede detener o retardar la progresión del daño renal. De igual manera, destaca la
necesidad de implementar políticas de salud que integren a la Homeopatía a los servicios de salud, debido
a que es un modelo médico que ha demostrado ser eficaz en esta patología y de menor costo, que la hace
más accesible a la población mexicana. Asimismo, demanda orientar los esfuerzos médicos hacia la prevención, donde el médico de hoy, identifique de manera temprana los factores de riesgo para daño renal,
diagnostique tempranamente la enfermedad renal e instaure el tratamiento óptimo, así como, eduque al
paciente para llevar a cabo acciones eficientes de autocuidado, control de factores de riesgo, promoción
de hábitos saludables y modificación de conductas de riesgo, en lugar de continuar tratando las tardías
complicaciones de esta enfermedad cuyo destino final será la diálisis, hemodiálisis, o bien, el trasplante
de riñón.
Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica, Homeopatía, Daño renal.
Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es el destino final común de un abanico de patologías que afectan al
riñón. Datos recientes a nivel mundial han demostrado un dramático incremento en su prevalencia e incidencia, esto se explica a que se asocia a dos de las patologías de mayor morbi-mortalidad -la diabetes Mellitus y la hipertensión arterial-, así como, al tardío diagnóstico en sus estadios iniciales y al envejecimiento
de la población en general, entre otros factores. La incidencia, la prevalencia y la progresión de la ERC varía
entre países, posiblemente por una influencia epigenética1.
La Guía de Práctica Clínica coordinada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 2019
(CENETEC), define a la ERC como una disminución de la función renal demostrada por la tasa de filtrado
glomerular (GFR) de menos de 60 mL/min en 1.73m2, o por marcadores de daño renal, o ambas, de al
menos 3 meses de duración, sin tomar en cuenta la causa subyacente2. Por su parte, el Grupo de Trabajo
Kidney Disease Improved Global Outcomes (KDIGO) especifica que la lesión renal en la ERC puede identificarse a partir de la existencia de albuminuria (índice albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g en dos o tres muestras
de orina) 3. Otros marcadores de daño renal son: anormalidades en el sedimento urinario, trastornos hidroelectrolíticos secundarios a un trastorno tubular, anormalidades detectadas en histología, anormalidades estructurales detectadas por imagen o historial de trasplante renal4.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana para la Salud (OPS)
y al reporte anual del sistema de datos renales de Estados Unidos (USRDS) 2014, se estima que el 10% de la
población mundial cursa con ERC5. Este último coloca al Estado de Jalisco en el segundo lugar en incidencia
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y el séptimo en prevalencia de ERC terminal a nivel mundial6.
En resumen, la ERC no solo representa un problema de Salud Pública por su frecuente, también lo es porque se asocia a un riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular que en promedio es 100
veces mayor en pacientes con ERC que el riesgo de llegar a diálisis7. De esta manera, en nuestro país la ERC
representa una de las principales causas de hospitalización y atención de urgencias consecuencia de esta
complicación. Según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social el 73% de los pacientes son atendidos en este Instituto. Se estima que, si el acceso a la diálisis fuese universal, representaría cerca del 40%
del presupuesto nacional destinado a salud8.
Por otro lado, se espera que para el 2020, la ERC será la tercera causa de muerte en países en desarrollo
como México sólo después de la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica9.
Este panorama representa un gran desafío para el sector salud para encontrar estrategias de intervención
terapéutica eficaces que, prevengan o retrasen la progresión de esta enfermedad, mejoren la calidad de
vida de los pacientes que la sufren y reduzcan los altos costos de atención. En este sentido, es necesario
virar el enfoque médico hacia la prevención primaria e integrar nuevas políticas de salud que contemplen
modelos médicos diferentes al convencional, de mayor accesibilidad y menor costo que hayan demostrado
ser eficaces en esta patología, en lugar de continuar tratando las complicaciones tardías de la ERC, muchas
de las veces con limitados beneficios. Por ello, el caso clínico que se presenta tiene gran significación, debido a que plantea el seguimiento de 7 años con tratamiento homeopático en una paciente con ERC con
excelentes resultados y las consecuencias que se presentaron después de su interrupción.
Para una mayor comprensión del tema, primero se expondrá el caso clínico y su seguimiento con el objetivo de hacer su análisis y llegar finalmente, a las conclusiones.
Caso clínico y su tratamiento homeopático
Se presenta el seguimiento de 7 años del caso clínico de una paciente del sexo femenino de 75 años de
edad, casada, originaria y residente de la Cd. de México, con estudios de primaria, pensionada, que desde
el 2012 se trata con Homeopatía y simultáneamente con medicina convencional, a partir de que fuera
referida por su nefrólogo, de donde es derechohabiente, al servicio de diálisis con el diagnóstico de ERC
secundaria a una diabetes Mellitus tipo 2 de 24 años de evolución. Asimismo, cursa con hipertensión arterial desde hace 4 años. El último reporte de la ERC es que cursa con un estadio 5, con requerimiento de la
sustitución de la función renal, SIN ACEPTAR.
AHF: padres fallecidos por complicaciones de diabetes Mellitus tipo 2, historia familiar de diabetes tipo 2,
hipertensión y obesidad exógena (varios tíos y tías y 2 hermanos), sin historia familiar de enfermedad renal
ni problemas congénitos de riñón o litiasis renal, demás patologías se desconocen.
APNoP: habita casa propia con todos los servicios públicos; buena higiene personal y bucal; tabaquismo
negado; alcoholismo social ocasional (1 a 2 copas de brandy o vino) hasta antes de ser diagnosticada diabética; otras toxicomanías negadas, inmunizaciones propias de la niñez y de los 60 a los 72 años, se aplicó
la vacuna contra la influenza, que suspendió a partir del 2017 por una reacción exagerada a esta.
APP: Producto de parto eutócico, buen desarrollo psicomotriz, cursó algunas enfermedades propias de la
infancia sin problemas, obesidad exógena desde aproximadamente los 13 años, diabética tipo 2 diagnosticada a los 51 años, durante este periodo ha cursado con dislipidemias, gastropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, anemia y alteraciones en su presión arterial, niega enfermedades de
transmisión sexual, demás patologías sin datos importantes para el caso.
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AGO: menarca a los 12 años, eumenorreica, vida sexual activa iniciada a los 24 años satisfactoria;
G2P0A0C2. Las cesáreas se debieron a la no viabilidad del producto por vía vaginal, menopausia a los 50
años, demás datos sin importancia para el caso.
AQx: oforectomía derecha secundario a quiste ovárico con lesión ureteral derecha iatrogénica que requirió posterior reparación en 1990, colecistectomía en 1990, cirugía de columna a nivel de L4-L5 con colocación de prótesis en el 2007, postoperada de absceso perianal en el 2015 y en el 2017 fractura expuesta
secundaria a caída, tratamiento con fijadores externos y clavos centromedular; en el 2014 y 2016 cirugía
de catarata del ojo izquierdo y ojo derecho respectivamente.
Antecedentes transfusionales: Última transfusión: el 10 diciembre 2017, sin reacción posterior a esta.
Antecedentes alérgicos: al ciprofloxacino hace un año.
Antecedentes de traumatismos: en el 2015 caída por la presencia de un microinfarto y en el 2017 presentó una fractura expuesta de cúbito y radio secundaria a caída.
Tratamiento convencional previo recibido: Metformina, glibenclamida, estatinas, bezafibratos, antihipertensivos diversos, complejo B, vitaminas, diversos antibióticos, pregabalina, sulfato ferroso, ranitidina, AINEs, eritropoyetina, aspirina protect, Factor de transferencia, Loperamida (lomotil) ceftriaxona y un
probiótico. Actualmente, se administra: insulina intermedia 17UI por la mañana; Veránamelo c/24 hrs y
pregabalina 75 mg c/24 hrs.
Tratamiento Homeopático previo recibido:
Lycopodium clavatum, Berberis vulgaris, Serum de Anguile, Apis mellifica, Aesculus hippocastanum, Bellis
perenne, Magnesia phosphorica, Colchicum, Calcárea carbónica, Cantharis, Sysygium jambolanum, Ácido
phosphóricum, Árnica montana, Aloe socotrina, Kali carbonicum, Chamomilla, Ferrum metallicum, Belladonna atropa, a las potencias 6C, 30C y tinturas, entre otros con excelente respuesta. En el presente, los
medicamentos homeopáticos que se administra junto con los medicamentos convencionales, es de acuerdo al cuadro clínico que presente. Cabe señalar, que con la administración de la homeopatía los medicamentos convencionales han ido disminuyendo su dosis.
Eventos sobresalientes del caso (cuadro 1)
Cuadro 1. Algunos eventos sobresalientes del caso clínico
(tratamiento convencional simultáneo con el homeopático)
2015 Microinfarto cerebral (los médicos no le daban esperanzas a sus familiares de sobrevida).
2015 Crisis de hiperpotasemia con gastropatía diabética posterior a la crisis.
2016 Gastropatía diabética con diarrea incontrolable que le provocó una deshidratación.
2016 Reacción exagerada a la vacuna de la influenza (noviembre).
Fractura expuesta de cúbito y radio que ameritó cirugía, posterior a ello no osificaron sus huesos y no po2017
dían hacerle una segunda intervención quirúrgica por los riesgos que representaba.
2017 En Diciembre comienza a cambiar su estilo de vida.
Anemia por desabasto de eritropoyetina a partir de marzo y en junio presenta una.2 Hb de 9.3 g/dl. Se
2018 sustituye por sulfato ferroso con reacciones adversas severas gastrointestinales. Por tanto, se inicia tratamiento homeopático.
No lleva a cabo la dieta indicada por el servicio de nutriología de donde es derechohabiente (hipoprotéica,
2018
hipopotasémico, hipocalórica e hiponatrémica).
No se administra sus medicamentos homeopáticos en la forma indicada y no acude a consulta médica
2018
homeopática, por diversos factores familiares.
ERC con los siguientes indicadores: Glucosa: 151 mg/dL, creatinina: 4.63 mg/dL, colesterol: 222 mg/dL,
2019
Triglicéridos: 189 mg/dL, Hb: 12 g/dL y proteínas aumentadas en orina.
Hb: hemoglobina
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PA: Paciente del sexo femenino que inicia su padecimiento el día 2 de abril del presente año por presentar
evacuaciones líquidas, debilitantes que se acompañan de constantes náuseas y vómitos, intermitentes en
primera instancia, pero que a partir del 6 de abril, se exacerban notablemente, por lo que, fue llevada al
servicio de urgencias de donde es derechohabiente e inicia tratamiento convencional a base de antibiótico, analgésicos, antiespasmódicos, y antieméticos. Se le indican diversos estudios de laboratorio y regresa
a su casa. Sin embargo, 2 días después de tomar el tratamiento, se agrega intolerancia a la vía oral para
sólidos y líquidos por lo que es hospitalizada de manera privada.
A su ingreso al hospital se le indica soluciones parenterales, inhibidor de la bomba de protones, antiemético, y un esquema de antibióticos, junto con medidas higiénico-dietéticas. Pronóstico: Reservado a evolución, no exento de complicaciones mediatas o tardías.
Su evolución es favorable y poco a poco tolera la vía oral, 15 días después sale del hospital, persistiendo la
náusea y la diarrea acuosa, de color amarillenta, fétida, debilitante, de poca frecuencia (1 o 2 ocasiones),
que se alterna con evacuaciones pastosas, con astenia, adinamia y falta de apetito. El médico le indica que
coma a libre demanda y le da medidas generales. El tratamiento con el que egresa del hospital es: un antidiarreico, antiespasmódico, un probiótico y un antibiótico a base de ceftriaxona. Se siente muy débil, por lo
que, por vía telefónica informa que no asistirá a la consulta homeopática hasta que se sienta “con fuerzas”
y que por su condición digestiva, desde abril había interrumpido el tratamiento homeopático.
El 16 de mayo se presenta a consulta homeopática y presenta la siguiente sintomatología: se siente débil,
con astenia, adinamia, sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo, ha bajado de peso, mala memoria, sensación de frío general, náuseas, vómitos ocasionales y distensión abdominal con flatos excesivos, como si su
digestión la tuviera lenta, peor después de comer, y con muchos ruidos en el abdomen, como si tuviera
agua que le está corriendo, estreñimiento, a veces sus evacuaciones son pastosas, no tiene sed, piel con
prurito principalmente, en la espalda, está preocupada por su salud y le da miedo dializarse, porque piensa
será el “final de su vida”. Refiere también dolor en una o ambas rodillas acentuándose más en la izquierda,
sufre de calambres y adormecimientos u hormigueos de las piernas y a veces inflamación de ambas piernas.
Área psíquica: paciente está tranquila al momento de la consulta, colaborativa, con edad aparente a lo
normal, repite constantemente que no va a dializarse porque para ella eso es “el final de su vida”.
Ap. respiratorio, cardiovascular: sin datos patológicos importantes manifiestos.
Ap. Digestivo: presenta evacuaciones pastosas, borborigmos, distensión abdominal con eliminación de
flatos que no mejoran, que se alterna con estreñimiento.
Urinario: orina espumosa, amarillenta sin olor característico entre lo más importante.
Musculoesquelético: presenta debilidad muscular principalmente de piernas, parestesias. Dolor intenso
en ambas rodillas principalmente la izquierda, que se exacerba al caminar principalmente al subir escaleras, edema de piernas.
Nervioso: sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo, con parestesia en ambas piernas.
Exploración física
FC= 82X’, FR= 18X’, TA= 100/70 mm Hg, Talla= 1,64 m,
Paciente del sexo femenino con edad similar a la cronológica, consciente, orientada, tranquila, que coo-
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pera al interrogatorio, palidez de piel y tegumentos, ojos hundidos, lento caminar apoyada por un bastón,
pupilas normorreflexicas sin alteraciones; mucosa oral deshidratada, sin adenomegalias en cuello a la palpación, tórax simétrico, pulmones limpios con movimientos de amplexión y amplexación sin alteraciones,
ruidos cardiacos de tono ritmo e intensidad sin alteraciones, lengua limpia, abdomen plano, con cicatriz
antigua de las cirugías previas, borborigmos. A la palpación no presenta ni hepato ni esplenomegalia. A
la presión profunda se despierta dolor de poca intensidad en marco colónico. Peristalsis (++) sin datos de
irritación peritoneal, no hay presencia de masas abdominales. Ambas piernas con ligero edema (+), rodillas con chasquido al mover la rótula, dolor al mover la articulación y a la palpación profunda, con cierta
rigidez.
Se le administran medicamentos homeopáticos: Lycopodium clavatum, Sysygium jambolatum, Magnesia
phosphórica, Árnica montana a potencias 6C, 30C y tinturas; medidas generales, estricta dieta, y se le recomienda acudir a su nutrióloga para la planificación de su alimentación.
Análisis del comportamiento de los marcadores del caso clínico
Cuadro 2. Comportamiento de los marcadores. Caso clínico
Estudios

30 nov 12

QS

Glucosa = 91 mg/dL
BUN (nitrógeno
ureico = 104, mg/dL
(A), Creatinina = 3.4
mg/dL (A)
Aspartato amino
transferasa (TGO) =
53 U/L (A)

EGO

Proteinas = negativo

BH

31 ene 13
Glucosa = 88 mg/
dL
BUN (nitrógeno
ureico = 81.0 mg/
dL
(A), Creatinina =
3.6 mg/dL (A)
Calcio = 8.4 mg/dL
Fósforo = 4.5g/dL
Creatinina en orina
de 24 horas = 65.6
y Depuración de
creatinina = 20.31
mg/dL (A)
Triglicéridos =258
mg/dL

01 mar 17

19 dic 18

4 may 19

Glucosa = 100
mg/dL
Urea = 76.74 mg/
dL
Sodio = 128.48
mmol/dL
Fosfatasa alcalina
= 279.93 U/L (A)
Calcio = 9.37 mg/
dL
Creatinina = 1.5
mg/dL (A)
Depuración de
creatinina 27.3
mg/dL

Glucosa = 101
mg/dL
Urea = 134.57
mg/dL
Sodio = 128.96
mmol/dL
Potasio = 4 mg/
dL
Colesterol = 139
mg/dL
Triglicéridos =
223 mg/dL (A)
Creatinina =
2.17 mg/dL(A)

Glucosa = 151
mg/dL
BUN (nitrógeno
ureico = 117.0
mg/dL
(A)
Creatinina =
4.63 mg/dL (A)
Colesterol =
222 mg/dL
Triglicéridos
=258 mg/dL

Proteinas = positivo

Proteinas =
negativo

Proteinas =
indicios

Hb = 9.2 g/dL
Plaquetas = 144 x
103uL(B)

Hb = 12 g/dL
Plaquetas = 175 x
103uL(B)

Hb = 11.7 g/dL
Plaquetas = 186
x 103uL(B)

Hb = 12.40 g/
dL
Plaquetas =
225 x 103uL(B)

El comportamiento de los diferentes marcadores se expresan en el cuadro 2 a lo largo de los años 2012,
2013, 2017 2018 y 2019, en tres de los estudios de laboratorio básicos solicitados: Química sanguínea
(QS), Examen General de Orina (EGO) y Biometría hemática (BH). En estos, se da seguimiento solo a los
siguientes marcadores: creatinina, colesterol, triglicéridos, presencia de proteínas en orina (proteinuria),
hemoglobina y plaquetas. Los estudios de laboratorio fueron realizados en laboratorios certificados de la
institución de donde es derechohabiente la paciente y valorados previamente por el nefrólogo tratante.
Después de la valoración de los datos por el médico especialista su indicación fue que continúe con el tratamiento homeopático debido a que sus indicadores están bajando. Cabe señalar, que en el cuadro 2, no se
reportan algunos años debido a que no le dieron la copia de sus resultados a la paciente, pero verbalmente
el nefrólogo le comento que sus cifras estaban disminuyendo.
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Se detaca que desde el 2012 a marzo del 2017, la paciente llevó un tratamiento integral estricto conformado por: los medicamentos convencionales a los que se sumaron los medicamentos homeopáticos; dieta
hipocalórica, hipoproteica, hiponatremica e hipopotasemica diseñada por el servicio de nutriología; ejercicio, limitado a caminar en piso plano de acuerdo a su condición clínica y educación sobre su problema
de salud brindada en cada consulta, así como, medidas generales. Esto la llevo a que en marzo del 2017
presentara una glucosa de 100 mg/dL, creatinina: 1.5 mg/dL, sin proteinuria, Hb: 12 g/dL y las plaquetas se
encontraran en rangos normales.
Para diciembre del 2017 por factores familiares diversos, dejó de llevar la paciente su tratamiento homeopático de manera adecuada y de asistir con regularidad a su consulta homeopática. Se suma a esto,
que en marzo del 2018, inicia el desabasto de eritropoyetina en su clínica y comienzan a espaciar su administrar (cada/ 30 días o más). Por consecuencia, para junio del mismo año la Hb se reportó en 9.3 mg/dL.
La eritropoyetina es sustituida por sulfato ferroso lo que le ocasiona efectos adversos severos en aparato
digestivo a la paciente. Acude a consulta homeopática y se le indica Ferrum metalicum a potencia baja,
con buenos resultados, en agosto la Hg se encontraba en cifras de 12.7 mg/dL. Producto de todos estos
cambios en su estilo de vida es que se descompensa y la lleva a la hospitalización.
Después de la hospitalización,cuando se presenta nuevamente a consulta homeopática (16/May/19) los
datos de laboratorio que presenta son desalentadores: Glucosa=151.0 mg/dL (A), BUN (nitrógeno ureico=
117.0 mg/dL (A), creatinina= 4.63 mg/dL (A), Colesterol= 222 mg/dL (A), Triglicéridos= 189 mg/dL (A), Hb
12.4 g/dL y plaquetas en rangos normales. Dichos cambios plantean muchas preguntas, por un lado, ¿cuál
es el verdadero alcance de los medicamentos homeopáticos administrados? ¿dónde actúan? ¿cuál es su
mecanismo de acción?, por el otro, si debe iniciarse la diálisis ante la elevación de las cifras. El criterio
que se considera es instaurar nuevamente el tratamiento homeopático, con estricto apego a un plan de
alimentación individualizado realizado por la nutrióloga, ejercicio de acuerdo a su estado clínico y los medicamentos indicados por el servicio de nefrología y, según reportes de laboratorio y estado clínico tomar
nuevas decisiones, incluso el de iniciar la educación sobre la diálisis. Al momento de este reporte la paciente ya no tiene diarrea, se siente mejor, su estado de ánimo es excelente y esta ante la expectativa de que
la Homeopatía le brinde una mejor calidad de vida y se postergue la diálisis.
Conclusiones
Es fundamental implementar políticas de salud que integren a la Homeopatía a los servicios de salud, en
lugar de continuar tratando las tardías complicaciones que son, sin lugar a duda, más costosas y con una
disminución de la calidad de vida del paciente con enfermedad renal, en virtud de que la homeopatía ha
demostrado detener o retardar la progresión de la falla renal. Asimismo, representaría un área de oportunidad, sobre todo en la atención primaria, debido a que la detección oportuna del daño renal crónico en
grupos de alto riesgo, como personas diabéticas, con obesidad e hipertensos, y un tratamiento oportuno
y eficaz evitaría las complicaciones que hoy llevan a urgencias u hospitalización a los pacientes con daño
renal.
Ética y conflicto de interés
La información proporcionada se apega a las recomendaciones de la NOM-004-SSA3-2012 del expediente
clínico y se tiene el consentimiento informado de la paciente. La autora manifiesta no tener ningún conflicto de interés.
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EXPLICACIÓN CUÁNTICA DE LA ENFERMEDAD Y SU RELACIÓN CON LA HOMEOPATÍA

Resumen

Germán Enrique Espinosa Garzón
Médico Veterinario de la universidad Nacional de Colombia.
Profesor de Medicinas Alternativas de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Certificado como Médico Veterinario Homeópata.
e-mail: dgerespinosa@yahoo.com

Para comprender las medicinas alternativas es necesario tener conocimientos básicos de física cuántica.
La salud y la enfermedad son procesos que tienen explicación desde esa perspectiva. Ya es hora de dejar
de ver la enfermedad como un estado anormal del organismo, e inclusive como un desequilibrio de la
energía vital, que es la óptica de la medicina bioenergética; se debe comenzar a ver la enfermedad como
un estado cuántico, lo que implica tener en cuenta la energía y su forma de manifestarse a través de signos
y síntomas, que son las características y propiedades perceptibles de un estado cuántico en particular.
La curación desde la cuántica implicaría involucionar el sistema cuántico en que se encuentra un tejido u
órgano, llamado enfermedad, hasta lograr obtener las características cuánticas y energéticas en que se
encontraba ese sistema antes de tener el más mínimo cambio, así retornarían las características y comportamiento fisiológico de un comienzo, y por consiguiente se devolvería a lo que se llama estado de salud.
De otra parte, para comprender cómo actúan los medicamentos homeopáticos y en qué se fundamentan,
es muy importante partir de los conceptos de la física cuántica y comprender la base del fenómeno físico
llamado resonancia, de esa forma, se va a entender el principio e importancia de la experimentación pura
para poder definir el medicamento homeopático a emplear durante el tratamiento del paciente.
Introducción
A la enfermedad se le ha visto como un estado de amenaza para la salud que produce una serie de signos y
síntomas que puede llegar a poner en peligro la vida y traer como consecuencia la muerte. Este paradigma
lo rompió el Dr. Edward Bach cuando se refirió a la enfermedad como una segunda oportunidad de la vida
para enderezar el camino y poder llevar una existencia satisfactoria obedeciendo los requerimientos que
el organismo expresa a través de los signos y síntomas, que no son más, que la manera como el organismo
se defiende de la agresión detectada por este. Con los conocimientos aportados por la física cuántica, el
paradigma de la enfermedad-salud se amplía considerablemente, es así como gracias a lo aportado por
Einstein, Podolsky, Hawking, Oppenheimer, de Broglie, Dirac, Feynman, Heisenberg, Plank, Podolsky, Rosen, Schrodinger, entre muchos otros, ya se puede ver y explicar la enfermedad desde el punto de vista
cuántico, lo que facilita relacionarla con las medicinas bioenergéticas para proponer explicaciones serias
del por qué resultan eficaces para retornar al organismo a un estado de salud, y en el presente caso, más
exactamente, la homeopatía.
Contenido
Demócrito, filósofo y matemático Griego que vivió entre los siglos V a IV aC, y basado en su razonamiento lógico, fue uno de los primeros pensadores que expuso su teoría a cerca de lo que está compuesto el
universo incluido el ser humano, se atrevió a proponer como partícula fundamental al átomo, creando un
nuevo paradigma, ya que hasta ese momento se tenía como cierta la tesis de Empédocles, quien decía que
todo estaba formado por cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, pensamiento que recobró
vigencia, debido al apoyo dado por el famoso filósofo Aristóteles, tras varias décadas de ser aceptada la
tesis de Demócrito. En el siglo XVIII El mundo científico retomó el planteamiento de Demócrito gracias a los
estudios y descubrimientos realizados en 1803 por John Dalton, fundador del atomismo. A este ilustre físico le siguieron otros científicos con teorías y descubrimientos igualmente importantes respecto a la composición y comprensión del átomo. J. J. Thomson, 1897, con el electrón; Rutherford, 1919, con el protón;
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Chadwick, 1932, con el neutrón; Bohr, 1913, con los niveles de energía; Murray, 1964, con el quark; Higgs,
1964, con el bosón, y muchos otros investigadores que han realizado inestimables aportes al estudio de la
física cuántica. En el año de 1933 el astrofísico Fritz Zwicky teorizó que el 75% del universo estaba formado
por la “materia oscura”, en 1970 la astrofísica Vera Rubin apoyó dicha teoría basada en observaciones de
las velocidades de las galaxias y allí comenzó la carrera científica, que aún no termina, para encontrar prueba de la existencia de lo planteado por ellos. Es un deber reconocer la contribución a la física cuántica de
ilustres científicos como Einstein, Hawking, Oppenheimer, de Broglie, Dirac, Feynman, Heisenberg, Plank,
Podolsky, Rosen, Schrodinger, y muchos otros no citados aquí, y por no ser tema específico del presente
artículo, se dejan de mencionar sus extraordinarios trabajos.
Es necesario analizar y comprender la estructura atómica y subatómica para poder realizar los planteamientos tendientes a la explicación cuántica de la enfermedad, tal y como lo sugiere la presente propuesta. El átomo se compone de electrones que giran alrededor de un núcleo, el cual es la unión de protones
y neutrones; éstos a su vez están conformados, cada uno de ellos, por 3 quarks unidos por gluones. En
física cuántica se habla principalmente de dos tipos de partículas elementales, los fermiones y los bosones.
Dentro de los primeros están los leptones y los quarks, de los segundos hacen parte los fotones y gluones.
Los leptones están integrados por seis tipos de partículas: Electrón, muón, tao, y tres neutrinos. En 1974
Jogesh Pati y Abdus Salam teorizaron los preones, partículas que conformarían a los quarks y leptones,
pero aún no han sido comprobadas. Con justa razón se cree que de seguir descubriendo partículas subatómicas cada vez más pequeñas, se va a llegar a la conclusión que la materia no existe, que todo es energía.
Max Plank dijo explícitamente: “…no hay materia como tal. Toda la materia surge y persiste debido a una fuerza
que hace que las partículas atómicas vibren, manteniéndolas juntas en el más pequeño de los sistemas solares, el
átomo.”

Cada átomo tiene su propio comportamiento cuántico que le otorga una especificidad energética lo que le
da las características físicas y químicas que posee. Al unirse dos átomos de elementos diferentes, esa molécula formada, adquiere un comportamiento cuántico característico y por lo tanto energético, que le da
nuevas propiedades únicas de ella, y si esta se une a otra serie de moléculas, cada vez se va a adquirir propiedades típicas y únicas. Esa nueva condición cuántica, con una función específica, otorga unas características particulares. La actividad cuántica genera características fisicoquímicas propias y funcionamiento
particular de la masa o cuerpo formado, que para el caso de un ser vivo, se trata de un tejido el cual puede
integrarse con otros para formar órganos, de modo que cada órgano tiene un comportamiento cuántico y
energético característico, que lo capacita para funcionar de un modo preciso y específico como producto
de todos los átomos que lo conforman.
A modo de ejemplo, el átomo de sodio, Na, tiene un comportamiento cuántico y energético propio y único
de él, lo que le da todas las características físicas y químicas de ese elemento, todo átomo que posea ese
comportamiento cuántico y energético es Na y todos los átomos de Na tienen cuántica y energéticamente
el mismo comportamiento; lo mismo para el átomo de cloro, Cl, el cual, al igual que el Na, tiene un comportamiento cuántico y energético propio que le da las características fisicoquímicas que lo tipifican como
cloro. Al unirse el Na con el Cl se forma el cloruro de sodio o NaCl, la molécula formada adquiere inmediatamente un nuevo comportamiento cuántico y energético propio como producto de la unión cuántica del
Na y del Cl. La nueva molécula, además de su típica identidad cuántica y energética, adquiere propiedades
características que la hacen única entre las sales.
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Tabla 1. Se detallan algunas características de los átomos de Na y Cl por separados en
comparación con la sal (NaCl) formada.
Propiedad
Aspecto
Densidad
Estado
Punto de fusión
Punto de ebullición

Sodio (Na)
Blanco plateado
968 Kg/m³
Sólido
370.87 K
1156 K

Cloro (Cl)
Amarillo verdoso
3.214 Kg/m³
Gaseoso
171.6 K
239.11 K

Cloruro de sodio (NaCl)
Incoloro, apariencia blanca
2.16 Kg/m³
Sólido
1074 K
1738 K

Mientras que un órgano esté con un comportamiento cuántico y energético constante, éste va a tener
una actividad fisiológica precisa, con una actividad específica y va a comportarse de acuerdo a las señales
cuánticas que lo gobiernan, porque de acuerdo a las características cuánticas que posee, las que actúan
como huellas digitales, es eso y no puede ser algo diferente. Ahora, si por alguna razón se produce el ingreso de un átomo o molécula o grupo de moléculas que sean capaces de modificar a ese sistema cuántico,
la nueva característica energética hará apto a ese órgano para ejecutar nuevas funciones y actividades, las
cuales pueden llegar a alterar el entorno, aportando nuevos elementos, los que a su vez van a modificar la
energía de otros sistemas moleculares, llamados tejidos u órganos, que podrían tener un comportamiento
fisiológico diferente al que venía teniendo con la energía de un comienzo. Es decir, al cambiar el comportamiento cuántico y energético del sistema, éste deja de ser lo que era para convertirse en otro, aunque
macroscópicamente similar, pero con nuevas características y funcionamiento.
Análisis y discusión
La enfermedad la define la OMS como: “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos, y
cuya evolución es más o menos previsible”. Para la medicina bioenergética, enfermedad es el desequilibrio
de la energía vital.
La definición de la OMS hace referencia a las consecuencias manifestadas por el organismo, a través de
signos y síntomas, como producto de unos cambios en la funcionalidad de uno o varios órganos o tejidos.
La visión es netamente orgánica, materialista, hay que resaltar que la materia está formada por átomos, y
por consiguiente se deben tener en cuenta para el análisis del por qué la enfermedad. Para las medicinas
bioenergéticas, a la enfermedad no la podemos seguir considerando como un desequilibrio energético, la
enfermedad es una transformación energética, es una transformación cuántica. La enfermedad no se
puede considerar como una degeneración de un sistema, es la aparición de nuevos tejidos, órganos etc
gracias a la transformación energética como producto de nuevos elementos en el sistema, que conlleva
a nuevos comportamientos energéticos a nivel cuántico, los cuales le otorgan características propias que
pueden o no estar sincronizadas con las necesidades de un entorno. El nuevo tejido u órgano, de poder
involucionar a su estado cuántico y energético inicial, podría retornar al funcionamiento que tenía antes
de su transformación. El cambio energético puede ser tan sutil que no genera signos y/o síntomas apreciables pudiendo recobrar espontáneamente su estado energético, y por consiguiente el funcionamiento
inicial, por el contrario, el cambio puede ser tan drástico que difícilmente se producirá espontáneamente
la involución energética y seguirá trabajando con base en el estado cuántico y energético otorgado por el
sistema que lo conforma.
El Dr. Hans Heinrich Reckeweg, considerado el padre de la homotoxicología, afirmó que según la acumulación de toxinas en el organismo la enfermedad tenía dos fases de acuerdo al grado de compromiso celular: La primera fase es la humoral, en donde no había cambios macroscópicos de las células. La segunda
fase es la celular, en donde los niveles de toxinas eran lo suficientemente altos para procurar cambios
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estructurales en las células. Si retomamos las tesis planteadas por el Dr. Reckeweg, se puede decir desde
la perspectiva cuántica que los cambios de la energía de un sistema, llámese para nuestro caso tejido u
órgano, y dados por la variación de los componentes atómicos o moleculares, pueden ser tan sutiles que
no involucra la estructura celular y esa energía ligeramente alterada, que caracteriza a ese tejido u órgano,
puede regresar a su condición inicial, esto correspondería al estado agudo de la enfermedad. Ahora bien,
si la energía de los átomos o moléculas que ingresaron al tejido u órgano afectado es lo suficientemente
fuerte como para lograr la formación de nuevas estructuras al interior de las células, es en ese preciso momento en que se origina una nueva estructura con características muy propias, con funciones igualmente
propias, aquí ya se ingresó al campo celular del que hablaba el Dr. Reckeweg, y que muy difícilmente puede
regresar espontáneamente a su condición energética de un comienzo, esto correspondería al estado crónico de la enfermedad.
A modo de ilustración veamos un hígado, este órgano está conformado por miles de millones de átomos
que proporcionan una energía producida por el movimiento de las partículas subatómicas como el electrón, el cual tiene un movimiento de vibración del orden de billones de ciclos por segundo, la energía
va a caracterizar a ese órgano y lo prepara para cumplir una serie de funciones, al cambiar su tipicidad
energética, y de acuerdo a su grado de la variación, el hígado puede convertirse en un órgano totalmente
diferente con características energéticas propias y por lo tanto con funciones diferentes a las que tenía
antes del cambio. Siguiendo con el ejemplo, el nuevo estado energético corresponde a una cirrosis, por
lo tanto, como nuevo órgano presenta funciones y actividades propias y hasta cierto punto diferentes
de las que tenía antes de la transformación energética. Aquí se está dejando claro que no ha habido una
degeneración del hígado, lo que ha ocurrido es un cambio en el comportamiento energético debido a una
adición o sustracción de elementos atómicos que modificaron la composición energética del órgano, y por
lo tanto la aparición de un órgano con características propias y comportamientos fisiológicos típicos de su
nueva condición cuántica.
Con respecto a la enfermedad mental vale la pena destacar las palabras del Dr. Rodolfo Llinas, quien en su
libro “El cerebro y el mito del yo” hace un enfoque de la mente desde el punto de vista de las neurociencias, en que la considera como algo subjetivo que es creada por la actividad del cerebro, con la finalidad
de tener un punto de referencia para el movimiento, lo que se traduce en la conducta del individuo. Con
base en lo anterior se puede inferir que las facultades mentales son un producto de la actividad cerebral,
y el cerebro está formado por la unión de miles de millones de átomos con una disposición particular que
lo hace apto para realizar las funciones mentales. Al igual que para las otras estructuras, los átomos le dan
al cerebro un comportamiento energético característico que le otorgan la capacidad funcional para producir el pensamiento y demás cualidades mentales propias de la especie a que pertenezca. Una alteración
en su conformación atómica o molecular puede traer como consecuencia una energía propia de la nueva
situación cuántica, la que potencialmente puede preparar al cerebro para funcionar en forma diferente a
lo que habitualmente venía haciendo. Los cambios energéticos cerebrales más sutiles podrían provocar un
cambio en su actividad debido a lo complejo de su estructura y función.
Para el doctor Amat Goswama, que tiene una perspectiva de lo mental diferente a la del doctor Llinás, existe un cuerpo mental, el cual es intangible, y un cerebro que corresponde a la parte material, y que gracias
a la consciencia que sirve como puente entre lo material y lo inmaterial, es que se puede concebir una realidad. Desde esta perspectiva, aquí nuevamente juega un papel preponderante la cuántica, ya que además
de explicar el valor del observador en las múltiples posibilidades que se tienen ante un hecho, también
justifica la alteración de la parte material, como lo es el cerebro, ante el fenómeno del pensamiento y del
comportamiento mental de los individuos. En este punto ya se puede comprender que si el cerebro, como
un órgano conformado por átomos, que le otorgan unas características cuánticas que lo hacen apto para

38

Homeopatía Humana

Memoria XVI Foro Interinstitucional

un desempeño en concreto, sufre el ingreso de átomos capaces de alterar ese sistema, el resultado puede ser la transformación de las interpretaciones que se le den a la información del cuerpo mental que la
consciencia colapsa en el cerebro.
De otra parte, cuando un sistema cuántico interrelaciona con otro sistema que tenga la misma frecuencia,
entran en resonancia, y la energía del sistema cuántico más débil le es transmitido en su totalidad al más
fuerte.
En la experimentación pura en homeopatía, propuesta por el Dr. Samuel Hahnemann, cuando el medicamento empieza a alterar la energía propia del organismo haciéndolo poner en una frecuencia vibracional
propia del nuevo sistema cuántico, la que se traduce en signos y síntomas, éstos son los indicadores perceptibles por los sentidos del médico veterinario o humano que indican, de modo indirecto, las características cuánticas y energéticas de ese medicamento.
La signología y sintomatología del paciente indica que su energía esta vibrando con una frecuencia propia
de ese sistema cuántico. Al realizar la repertorización y encontrar un medicamento homeopático, el cual
ha sido estudiado a través de la experimentación pura, y que produce el cuadro patológico que presenta el
paciente, se puede inferir que su frecuencia de vibración cuántica es similar a la del paciente y por consiguiente puede entrar en resonancia y de esa manera realizar intercambio energético entre los dos sistemas
cuánticos, el del organismo y el del medicamento. El sistema más débil, el medicamento, le va a transmitir
todo su potencial energético cuántico al sistema más fuerte, el organismo, y por lo tanto lo va a fortalecer
energéticamente estimulando la homeostasis a nivel fisiológico. El organismo al ser fortalecido y emplear
esa energía aportada por el medicamento, éste le va a proporcionar los medios energéticos adecuados
para alcanzar la homeostasis y por consiguiente la salud.
Conclusión
Todo lo que existe en nuestro universo, incluyendo a los seres vivos, está formado por átomos, los átomos
a su vez están constituidos por partículas cuya relación entre ellas se basa en un continuo movimiento que
produce una serie de ondas energéticas, la que a su vez genera ondas electromagnéticas que caracterizan
a cada elemento. Cada átomo, cada molécula, tiene su propia energía, cada sistema que conforman lo
dotan de su particular energía que proporciona las características fisicoquímicas muy particulares de él.
Las células, los tejidos, los órganos y todo lo que constituye a los seres vivos están formados por átomos
que de igual manera les proporcionan una energía típica de ese conjunto de átomos y moléculas que intervienen en su formación. La energía los capacita para funcionar de una manera determinada con unas
funciones específicas, las que varían según varíe la energía propia del sistema. Los organismos funcionan
con base en la energía producida por los átomos que los conforman, la energía los capacita para efectuar
funciones específicas, de manera que si varia la energía, así mismo variará la función, ya que la nueva
energía tendrá una resonancia diferente y por consiguiente su funcionamiento será diferente al de un
principio. Si a los átomos, a las moléculas, los caracteriza el tipo de energía que poseen, si los seres vivos
están compuestos por átomos, por moléculas, entonces, los seres vivos están caracterizados por la energía
de sus constituyentes.
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NOSODE DE VIH. ENSAYO PATOGENÉTICO HOMEOPÁTICO
Shah R.1

Resumen

Traducción Pedro Mendoza Ramos.
Universidad autónoma Chapingo

Antecedentes: derivar indicaciones clínicas para el nosode del VIH mediante la realización de un ensayo
patogenético homeopático (HPT por sus siglas en inglés de homeopathic pathogenetic trial) a doble ciego,
con control de placebo, con el objetivo de introducir un nuevo nosode en la profesión.
Método: el HPT se llevó a cabo en 22 voluntarios, 15 de los cuales recibieron nosode del VIH en píldoras
de potencia 30c, mientras que 7 recibieron píldoras placebo idénticas por vía oral, una vez a la semana,
durante 4 semanas.
Fueron notorios los síntomas de los voluntarios durante los primeros 7 días del período inicial. Todos los
síntomas de ambos grupos producidos durante el período de preinclusión se excluyeron del análisis final.
Se proporcionaron: formulario de consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética, investigaciones de laboratorio, así como medidas éticas y de seguridad. Los voluntarios fueron capacitados para
escribir datos en diarios prescritos, y esos datos fueron analizados.
Resultados: el HPT del nosode del VIH presentó síntomas cualitativamente distintos, que pueden aplicarse
en la práctica clínica. El número de síntomas informados en el grupo verum fue de 130, en el grupo placebo 60. El índice patogénico cuantitativo en el grupo verum fue de 0.285, en el grupo placebo de 0.238; El
índice patogénico cualitativo fue de 0.1402 en el grupo verum en comparación con el placebo (0.0907). El
uso seguro fue documentado.
Conclusión: Este estudio aportó síntomas guía, lo que ayudará a la profesión a emplear este nosode en la
práctica.
Palabras clave: VIH, Nosode, Síntomas, Ética, Ensayo patogénico homeopático, Prueba de fármacos, Doble
ciego, Aleatorización, Control de placebo, Índice patogenético cuantitativo, Índice patogenético cualitativo.
DOI: https://doi.org/10.1159/000435845
(Endnotes)
1

Life Force, Mumbai, India

Homeopatía Humana

41

Memoria XVI Foro Interinstitucional

HOMEOPATÍA EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL, ALTERNATIVA PARA LA MEJORA
Resumen

José Javier Picazo Hernández, PRONATHOM®
jpicazoh@hotmail.com

La producción de engorda bovina en corral exige el uso de anabólicos, esto a pesar de las consecuencias
indeseadas en los animales y en la gente que lo consume; sin mencionar el alto costo en dinero para estos
empresarios. La homeopatía mejora la productividad ganadera, diseñar ANABIOLGEN que es nuestra fórmula magistral homeopática principalmente incrementando carne magra en la engorda de bovinos abre
una ventana de oportunidad, mejora la salud y disminuye costos en anabólicos e insumos para el ganadero. Esta investigación (año 2010) proporcionó a un rancho ganadero con bovinos en Tlajomulco, Jalisco,
asesorándole sobre la administración de ANABIOGEN procurando el control en factores externos como la
dieta, hidratación y cuidados generales. Con una muestra de 21 bovinos clasificados 12 para grupo experimental y 9 para grupo testigo. Los resultados en el periodo de engorda promediaron un aumento en el
peso extra de 290 gramos por animal por día en comparación al grupo testigo.
Palabras clave: Homeopatía, ganado, engorda, anabólicos, Anabiolgen
Introducción
Desde el año 2000 a solicitud del productor Ing Salvador Calderón Magaña para auxiliarle en la engorda de
ganado vacuno iniciamos fórmulas con homeopatía para optimizar la ganancia de peso durante el periodo
de engorda que ronda en un promedio de 120 días según cada rancho y la individualidad de las reses; al
iniciar esta etapa los vacunos entran generalmente con edad de 12 a 15 meses. En el ejercicio de cada
experimento se aplicaba a un corral testigo y su respectivo corral experimental con un promedio de 50
reses cada uno. Las fórmulas diseñadas con distintos medicamentos comunes en homeopatía –Calcárea
carbónica; Medicago sativa; Sabal serrulata; Bazo; Timo, ADN; ADN.Belgian blue-; casi siempre fueron de
resultados favorables y finalmente positivos pero poco atractivos, e insatisfactorios para este empresario.
Durante el desarrollo y constante rediseño de la fórmula ANABIOLGEN cambiábamos algunos componentes y/o variando las dinamizaciones, las dosis se administraban diariamente. En septiembre de 2002 en una
de las experimentaciones se evidenciaron resultados muy atractivos y prácticamente iguales a los que reportamos en esta ponencia del análisis de resultados logrados de la tercera semana de agosto a la tercera
semana de noviembre del año 2010 en este caso 91 días.
La producción de engorda bovina en corral exige inversiones con altos costos en dinero así mismo consecuencias indeseadas en salud a veces por sobredosis medicamentosa e intoxicación en estos animales y de
consecuencias severas a la salud en la gente que consume esta carne. Por sanidad animal es normal y favorable encontrar ganado medicado adecuadamente con antibióticos, antihelmínticos, vacunas, vitamínicos,
más lo que requieran para cumplir con las finalidades en su producción. Comúnmente en las técnicas de
engorda de vacunos además de IMPLEMAX -estrógenos- implante en oreja les incluyen anabólicos permitidos por la Secretaria de Salud ZILMAX y ZILPATEROL pero lamentablemente para la salud además también
es muy común encontrar la inclusión de CLEMBUTEROL.
Como Terapeutas con Homeopatía y aprovechando la amplitud del alcance medicinal que nos ofrece ésta
disciplina tenemos la oportunidad de seleccionar lo más preciso posible estimulantes obtenidos bajo sus
principios y sistemas lo que nos otorga eficiente apoyo favorecidos generalmente por la ausencias de efectos secundarios adversos y el beneficio extra en la reducción de los costos de inversión.
La literatura que conforma la materia médica homeopática se fundamenta en la recopilación de signos y
síntomas que emergen a través de la experimentación pura en gente clínicamente sana; ésta nos otorga
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amplia información del alcance medicinal de los principios activos homeopáticos. Interpretando con objetividad esta información es factible trasladarla para prescribirla a otros seres vivos y lograr obtener los
resultados que se pretendan en animales, vegetales, y tal vez micos. -Desconocemos y el tiempo aclarará
la razón, si el alcance del poder medicinal que aprovechamos en homeopatía también pudiera ser utilizado
para influenciar en el comportamiento de las moléculas de las estructuras que conforman materiales aparentemente desprovistas de vida-.
El Dr Gerardo García en su libro Biotipología Homeopática en Odontología p28 ´´ `1993 cita: “…las variaciones biológicas del aparato estomatognático durante la experimentación pura y siempre estará ligada al
contexto general del individuo, que permite asociar un medicamento homeopático, con lo cual, se encuentra en la posibilidad de mejorar la respuesta hística del organismo.
Los animales que han sido inducidos con ANABIOLGEN; también se han estimulado para la engorda con Implemax Reg SAGAR Q-0697-024 Uso veterinario; Implemax es una asociación en forma de implante, permite una liberación lenta y sostenida, que asegura su acción por un período hasta de 140 días. Composición:
Acetato de trenbolona 140mg, 17 beta estradiol 28mg, excipiente c.b.p. Un implante con 7 comprimidos;
promotor del crecimiento para finalizar bovinos machos de pastoreo.
Contenido
La fórmula magistral homeopática ANABIOLGEN mejora productividad en carne magra; ha sido modificada
a través de experimentaciones. ANABIOLGEN se proporcionó a ganaderos, asesorándoles su administración a bovinos, responsabilizándose de controlar factores como: dieta, hidratación, cuidados generales; a
fin de que los resultados arrojados en las primeras fases de observación fueran fidedignos y poder mejorar
la composición de ésta fórmula.
La manera de administrar ANABIOLGEN es: ya con la pastura colocada en el pesebre y a la brevedad espolvorear la lactosa (c.b.p.) en polvo impregnada con la fórmula; 1 gramo al día por animal sin tomar en
cuenta la talla y peso de éste.
Resultados
Ranchos en Jalisco que utilizaron ANABIOLGEN, promediaron resultados extra hasta de 290 gramos por
animal por día entre los grupos experimentales vs testigo; mismas fórmulas en distintos ranchos produjeron números diversos y como en cualquier línea de producción las múltiples variables influyen en éstos.
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Tabla 1. Resultados ya depurados aparecen en ésta tabla.
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La siguiente Gráfica 1. Resultados por animal; los primeras nueve columnas son experimental, las barras
de la 10 a la 21 son experimental.

En estas gráficas 1 y 2 señalamos en línea horizontal rojo el promedio arrojado por información referida en
entrevista con ganaderos e información de internet. Así mismo la línea morado información de Internet.
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Gráfica 2. Resultados comparativo testigo – experimental por etapa de engorda.

Comparativo de ganancia de peso 3 Gráfica 4. Diferencia de peso entre experimental y testigo.
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Desde el inicio y sin ser selectivo el grupo experimental contaba ya con más kilogramos que el grupo experimental.
Discusión
La experimentación con ANABIOLGEN en búsqueda de mejorarla se realizó en corrales de más o menos 50
bovinos y otro similar como testigo.
Algunas dificultades superadas han sido:
•

Que al suministrar el medicamento en la mezcladora de pastura, y atribuyéndole a lo pegajoso de
la melaza, ésta última evitó que la lactosa en polvo de la fórmula se dispersara de manera óptima
variando aparentemente a nulo el efecto de estímulo en los animales, con resultados imperceptibles. Evitando esto regresamos a proporcionar el medicamento espolvoreado sobre la pastura en el
pesebre y nuevamente se obtuvieron resultados ya logrados.

•

Aparentemente y tal vez por estar a la intemperie, agregar el medicamento líquido en los bebederos
de agua provocaron resultados NO evidentes.

Se ha contemplado por apreciación visual que la expresión de los animales en su piel, ojos, pelo y postura
es manifiesta favorablemente con respecto a los grupos testigo.
Se ha observado que si el periodo de engorda se desarrolla durante las estaciones del año con clima frío
con ANABIOLGEN mejora la resistencia a enfermedades propias del clima frío; incluyendo neumonías.
Tal vez pueda reducirse el período de engorda de 120 días.
Últimamente desde `2017 modificamos el vehículo a lactosa en polvo más microglóbulos de azúcar con el
propósito de que algunos microglóbulos resbalen hacia abajo entre los elementos de la pastura para que
las reses que comen después también obtengan su dosis medicamentosa.
Sin embargo; y a través de éstos años aprovechando siempre que se presenta alguna oportunidad de
aplicar Anabiolgen en la producción de engorda aún falta llegar a la manera más óptima de ésta fórmula,
definir cuál es la mejor dinamización, la mejor dosis.posología, la manera de administrárselos de la forma
más práctica para que la mayoría de los animales obtengan su dosis; -al parecer hacer ciclos repetitivos
de dosificación durante 5 días continuos de ANABIOLGEN y suspenderlo por período de 10 días continuos y sin medicamento se ha logrado mejorar resultados promedio de hasta 2.400 kg por animal por día
(27.12.2018-31.03.2019)-; aunque en este último caso de resultados extraordinarios los vacunos terminaron su periodo de engorda con estatura menor a la que generalmente alcanzan. Se requiere llevar un
seguimiento puntual en este rubro para autentificar éstas aseveraciones.
También se ha visualizado que en vacas gestantes, amamantando y durante estaciones de clima seco la
apariencia de lo robusto en la constitución en éstos animales tratados con ANBIOLGEN se mantuvo sin
merma.
Ésta fórmula medicamentosa incluye dinamizaciones de escala considerada de baja potencia; por consiguiente sería razonable checar si el animal presenta algún tipo de intoxicación y patológicamente en qué
condiciones finalizan órganos y tejidos como hígado, ojo, pelo de algún animal sacrificado en línea regular
de producción con ANABIOLGEN y compararlo en referencia con animales tratados con el método de engorda tradicional.
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Conclusiones
Con ANABIOLGEN mejora la producción durante el período de engorda bovina en corral, proporciona ganancia de peso promedio diario hasta de 2.223 Kilogramos (2002 y 2010), esto es SUPERIOR al otorgado
entre otros anabólicos comerciales como Zilmax, Clembuterol; se mejora la conformación de ganado; disminuye más o menos en 14% el consumo de alimentos que comen los animales en la conversión alimento
a ganancia de carne, por todo esto mejora el beneficio económico del productor.
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LA AGROHOMEOPATÍA EN LA UACH
Introducción

Artemio Cruz León. Director General Académico de la UACh.,
Miguel Ángel Serrato Cruz., Felipe de Jesús Ruiz Espinoza

A 200 años de haber surgido en el ámbito médico la idea de que a partir de una sustancia sometida a dilución continua, acompañada de sucesiva agitación vertical, ésta produjera cambios favorables en el organismo al que se aplica, actualmente el conocimiento de las dinamizaciones infinitesimales y su aplicación
en el ámbito productivo es una necesidad, en la medida que aporta una nueva vertiente de conocimiento
para incidir en la problemática que sigue presente en la producción agropecuaria, especialmente por el
daño permanente por plagas y enfermedades que afectan a cultivos y ganado. Estos problemas de plagas
(por ejemplo, mosca de la fruta, mosquita blanca, nematodos, pulgones, fraylecillo, araña roja, garrapatas)
y enfermedades, sobre todo las virales, no han sido resueltas por alguna de las opciones productivas, incluida la vertiente química y la orgánica.
Con el uso de sustancias de síntesis química se ha incidido parcialmente en el control de plagas y enfermedades, pero también se ha contaminado todo el proceso productivo. En este proceso de contaminación
se han dañado los suelos, se ha contaminado al ganado, a los cultivos, el aire, el agua, incluso a quienes
aplican y quienes consumen los alimentos. Esta característica de contaminación es el signo particular de
nuestro tiempo y para contribuir a eliminar el daño también está la agrohomeopatía, definida como la aplicación de los principios de la homeopatía a plantas, animales, suelo y agua. Es importante remarcar que la
agrohomeopatía es un conocimiento para la vida, porque con su aplicación siempre se conserva, nunca se
daña. No es que la agrohomeopatía sea la panacea, sino que las posibilidades que muestra el método de
elaboración de sustancias agrohomeopáticas para incidir en problemas sanitarios y otros problemas como
salinidad, sequía, heladas, incluso como promotor de crecimiento, son posibles.
Considerando que es promisoria la aplicación de la agrohomeopatía para resolver problemas de productividad, sostenibilidad, rentabilidad y competitividad de los sistemas de producción agropecuarios de México, en el presente documento se establece el progreso que ha tenido la agrohomeopatía en la Universidad
Autónoma Chapingo como institución pública de educación agrícola superior con funciones de docencia,
investigación, servicio y difusión de la cultura en el ámbito agropecuario y forestal.
Para organizar este documento se seguirán los objetivos siguientes: 1) Situar el contexto en el que ha
evolucionado la agromeopatía en México (historia); 2) Mostrar el método de construcción de la agrohomeopatía como un conocimiento científico, que se sigue construyendo (metodología); 3) Evidenciar algunas de sus cualidades en la aplicación en el ámbito productivo y señalar su potencialidad en términos de
investigación, docencia y servicio, sobre todo para la producción de alimentos sanos para la población.
Un aspecto adicional es cómo puede incidir en el proceso de sustentabilidad, autosuficiencia, soberanía e
independencia alimentaria (resultados).
Historia
Si bien la historia señala que el Dr. Hahnemann aplicó la homeopatía sobre su caballo (1), es hasta el trabajo
de los esposos Kolisko (1939) cuando se inicia la relación entre homeopatía y plantas buscando destacar la
influencia de los astros con las dinamizaciones infinitesimales, sobre todo de minerales homeopatizados.
Los resultados de este trabajo se condensan en el documento: La Agricultura del Futuro, que marca esa
nueva vertiente en el ámbito de la producción de alimentos, diferente a lo planteado por la antroposofía
(2).
En el caso de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el primer trabajo lo inició el Profesor Jorge Curtis
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Patiño en 1971 dirigiendo una investigación donde se investiga la respuesta de plantas a las que se les
aplica pequeñas y grandes cantidades de 50 medicamentos de patente, encontrando que cuando una
sustancia en cantidades cuantificables producía un síntoma, esa misma producía el síntoma contrario al
usarse en una cantidad menor (3).
Es hasta 1990, cuando los profesores Segilfredo Castro Inzunza y Felipe de Jesús Ruiz Espinoza, inician
trabajos de investigación, sobre todo contemplando en su inicio si las plantas respondían o no a las dinamizaciones infinitesimales; es en este año donde se realiza la 2da tesis elaborada con esta temática, dirigida
por el profesor Ruiz, sobre violeta africana (4)
1ª etapa. A partir de este inicio, se realizaron investigaciones, conformando el primer momento que va de
1990 hasta 1997, donde la idea principal era saber si las plantas respondían o no las dinamizaciones infinitesimales y es donde se integra el Profesor Jorge Curtis Patiño al equipo de agrohomeopatía.
2ª etapa. Este segundo momento que se vive en la UACh tiene relación con investigaciones de campo y
laboratorio, donde participan aquellos interesados, tanto alumnos y productores, de tal manera que, en
1997, se dio nombre a la temática denominándola Agrohomeopatía y definiéndola como conocimiento
científico que aplica dosis infinitesimales en el ámbito de la producción agropecuaria, conforme a los principios de la homeopatía.
Esta parte de los principios es fundamental, porque desde el inicio se avanzó en términos del similar, pero
particularmente del más similar, considerando que utilizar las secreciones de plantas y animales enfermos,
así como de las plagas que les afectan era la manera más sencilla, eficaz, económica y certera de usan el
método de elaboración de la homeopatía (5), este es el inicio del segundo momento. Este periodo se nutrió por investigaciones por tesistas y trabajos realizados por el equipo de Agrohomeopatía en el campus
universitario, pero también por productores e investigadores de otras instancias. Una de ellas, el Colegio
de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, donde el Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández ha desarrollado una
excelente labor de investigación, está dirigida por el Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández, impulsado diversas
investigaciones con estudiantes de licenciatura y posgrado, destacando el control de virus mosaico de la
calabaza mediante una sustancia homeopática (nosode) con una efectividad de control del 76 %. Cabe
señalar que en el ámbito humano, pecuario y agrícola no existe nada eficaz en la agricultura química y orgánica para el control de este tipo de microorganismo y la agrohomeopatía lo tiene a partir del más similar
(similimum).
3ª etapa. Ésta se inicia a partir de la elaboración de los polifármacos, hechos a partir de los agronosodes
preparados desde el principio, con lo que de manera inicial se puede resolver muchos de los principales
problemas de los cultivos y ganado. En esta etapa se sigue avanzando en la conformación del banco de
tinturas, impulsando capacitaciones a agricultores, técnicos, investigadores y estudiantes, e incorporando
a investigadores de la UACh para conformar el Centro Nacional de Investigación en Agrohomeopatía y
Transdisciplina, así como promover el Congreso Estudiantil en Agrohomeopatía.
Metodología
La Agrohomeopatía desde el ámbito de la ciencia, se construye con el método estadístico – experimental,
de tal manera que sus resultados se pueden repetir en las mismas condiciones y características. Adicionalmente se utiliza el método observacional, destacando la investigación documental, como parte de la
memoria histórica de la Agrohomeopatía, recuperando los trabajos y experiencias logradas en las investigaciones realizadas sobre esta temática, y finalmente, estudios observacionales con los que se puede
recuperar la experiencia de productores, alumnos e investigadores que se acercan a este conocimiento o
lo aplican, logrando una experiencia específica sobre sus resultados de manera personal.
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Resultados
Dentro de los avances logrados por la Agrohomeopatía están integrados por investigaciones que se pueden dividir en control de plagas, control de enfermedades y promotores de crecimiento. En los anexos 1,
2 y 3 se hace esa división.
Dentro de los avances generados sobre Agrohomeopatía en la UACh se puede señalar que:
1. Nuevo conocimiento. Se iniciado una vertiente de conocimiento que no compite con el conocimiento
actual, sino que sería el otro conocimiento que complementa e incluso suple lo que no se logró con el conocimiento moderno, incluyendo la agricultura orgánica y agroecológica y la misma agricultura tradicional.
Los problemas de plagas y enfermedades que afectan la producción son una constante en la agricultura, y
por ello, la agrohomeopatía, con su método, puede contribuir, de forma certera, con el uso de las vacunas.
Con la utilización de los microrganismos que afectan al cultivo y ganado se pueden resolver los síntomas
que los causan y con la aplicación infinitesimal de tales sustancias se pueden corregir de manera sencilla,
eficaz y duradera, al igual que las plagas. Es necesario recordar que la aplicación de un nosode de plaga
incide esencialmente en generar repelencia. Por ejemplo, si el cultivo del jitomate fuera dañado por mosquita blanca, esa misma serviría para corregir los daños que le causa, inhibiendo los síntomas. O en el caso
del ganado, la garrapata se ahuyenta, pero además se eliminan los síntomas que le genera la garrapata y al
final eso es lo más importante. En el caso de plagas portadoras de patógenos que causan los problemas de
salud, el desarrollo de nosode es importante, como se está llevando a cabo en Brasil, en el caso de nosodes
contra mosquitos transmisores de enfermedades, que además de repeler o proteger, también cura (6).
Construir nuevo conocimiento es la oportunidad para actualización del conocimiento en el ámbito de la
producción agropecuaria, de profesionalizar a los estudiantes de agronomía, de veterinaria; de actualizar
su currícula, sus planes de estudio, incluso, trastoca al conocimiento de la medicina humana, que se puede
revitalizar con una vertiente que simplifica, pero no menos efectiva, para el control de los problemas de
plagas que transmiten enfermedades a humanos.
2. Los mecanismos de acción. Queda como una parte sustancial el lograr la investigación de los mecanismos de acción de una dinamización infinitesimal, con lo que se podrá tener más claro cómo funciona las
dinamizaciones a nivel celular, molecular u atómico.
Esto despejará la duda sobre la cientificidad de la homeopatía. Es claro que ello no demerita que el efecto
biológico siempre aparece, incluso con dinamizaciones infinitesimales que están más allá del número de
Avogadro.
Saber los mecanismos de acción contribuirá a consolidar las diversas hipótesis sobre cómo funciona y dará
más elementos de análisis y validez de las diversas investigaciones llevadas a cabo por muchos investigadores. El descubrimiento de que una dilución infinitesimal de una sustancia se traduce a nanopartículas de
la sustancia original, es un acontecimiento dinamizador de esta ciencia nueva (7).
3. Beneficios en campo. La aplicación práctica de las dinamizaciones infinitesimales, sobre todo de las que
se incluyen en los PF, es fundamental, porque abre una oportunidad para la producción de alimentos, donde un sólo polifármaco aplicando sólo dos gotas por hectárea puede resolver la problemática del cultivo,
o como en el caso de Tepalcingo, con el PF maíz, 6 o 7 aplicaciones, con un total de 12 o 14 gotas. Debe señalarse que se puede lograr que con un número menor de dinamizaciones se pueda producir, por ejemplo
2 o 3 aplicaciones durante el ciclo, lo que reduce la cantidad de tiempo, trabajo, recursos y costo de estas.
La Agrohomeopatía es una nueva herramienta de conocimiento que vale la pena aprovechar, sobre todo
Agrohomeopatía
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porque se puede aplicar de manera profiláctica, sirve para curar los problemas de plagas y enfermedades,
carece de toxicidad, posibilita drenar venenos, genera mayor vida de anaquel, así como incorporar mayor
cantidad de proteína, servir de objeto de estudio, de investigación y de aplicación práctica.
El evidenciar el efecto biológico se puede mostrar en ejercicios de germinación, así como evidenciar la
sencillez del método y su efectividad.
Conclusiones
La agrohomeopatía nació en la Universidad Autónoma Chapingo como conocimiento técnico científico que
posibilita la independencia técnica y productiva de quien lo aplique; su misión conservar la vida y revertir
el daño de los agrotóxicos como camino para seguir para la producción agropecuaria independiente, soberana autosuficiente.
En la UACh se ha generado la experiencia en 30 años de práctica, se ha hecho investigación relevante en el
tema y se está creando el marco teórico y conceptual de la ciencia, sobre todo con la innovadora propuesta de polifármaco homeopático.
La creación del banco de tinturas institucional respalda el trabajo realizado y sirve como acervo fundamental para resolver problemas en la producción de plantas, animales y salud humana; se ha formado recursos
humanos entre profesores, alumnos, investigadores, y productores en todo el país, pero particularmente
en la UACh.
Hacer extensivo el conocimiento con los productores es tarea continua y para ello se trabaja en estrategias
de capacitación a técnicos que atiendan a los productores y como idea reciente, se trabaja con egresados
jubilados que tienen experiencia en el campo agronómico y se tiene interés por la AGH.
La creación del CNIAT es la estrategia central para coordinar trabajos desde la UACh.
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ANEXO 1
LA AGROHOMEOPATÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCONTROL DE PLAGAS
AÑO

TITULO

RESULTADOS

AUTOR

Control homeopático de la mosquita blanca
Ruiz E., CasHubo buena respuesta de un poli fármaco
1999 (Bemisia tabaci G.) en jitomate (Licopersicon
tro I., Curtis
denominado S-1.
esculetum Mill) .4
P., Rubio L
Efectividad acaricida de GIM3220, copal y
timol contra Varroa destructor (ACARI: VA- Observó un efecto tóxico moderado contra González Gó2002
RROIDAE) en colonias de Apis mellifera (HY- Varroa destructor del producto homeopático mez Rebeca
MENOPTERA: APIDAE)1
2003

La aplicación del agronosode de Varroa desControl Homeopático de Ácaros (Varroa desRuiz E., Guetructor 200C, funcionó mejor que el Suphur
4
tructor Oud.) en abejas.
rrero S.
200C y el testigo.

Se ratifica el beneficio que tiene el agronoControl homeopático del ácaro (Varroa des- sode para el control de ácaros y sanidad de Ruiz E. ; Gue2004
la colmena, al no utilizar ninguna sustancia rrero S.
tructor Oud.) en abejas. (Fase II)4
tóxica que contamine la miel
Evaluación de la dinamización homeopática
La dinamización homeopática presentó me- Flores Sánde Cola de Caballo (Equisetum arvense) para
2005
jores resultados para el control del ácaro, con chez Ignacio
el control del ácaro (Varroa jacobsoni) en
una efectividad del 57%.
Darío
abejas (Apis mellifera)1
Nemátodos gastroentéricos en ovinos de la Cina, neem, y epazote presentaron resulta- Romero Ba2006 sierra de Huautla, Morelos sujetos a difere- dos similares a grupos tratados con levamisol rrera Lucia de
rente control parasitario1.
y albendazol
las Nieves
Sin diferencia significativa, se muestra un reControl Homeopático de la Mosquita BlanRuiz E., Besultado inicial favorable del agronosode de
2006 ca (Bemisia tabaci) en Calabaza (Cucurbita
tancourt V.,
mosquita blanca para el control de virus en
pepo)4.
Tinajero A.
calabacita
La aplicación de productos homeopáticos
Control de varroa (Varroa destructor) en abeCalderón
puede ser viable, debido a que favorecieron
2008 jas (Apis mellifera) mediante productos hoAmador Luís
una reducción de la población del ácaro en
meopáticos y químicos.1
Eduardo
las colonias tratadas.
Se muestra que algunas dinamizaciones infiHomeopáticos para proteger frijol y disminitesimales son capaces de proteger al culti- Ramírez O.,
2014 nuir el peso de larva de conchuela Epilachna
vo del frijol de daño por la conchuela, mien- S. M
1
varivestis (Coleoptera: Coccinellidae)
tras otros no son efectivos
El efecto repelente de los agronosodes de Ruiz E., F.
Las dinamizaciones infinitesimales y las pla- plagas, así como su disminución. Con las pla- de J.
2012
gas en la producción agropecuaria3.
gas portadoras de enfermedades se eliminan
síntomas.
Notas. 1 Tesis profesional. 2 Avances de investigación o trabajos inéditos. 3 Documento publicado. 4 Los resultados
de investigación de 1999 en adelante fueron publicados en las Memorias de los Seminarios de Avances y resultados
de investigación del Programa Universitario de Investigación en Agricultura Orgánica. 5 Revista La Homeopatía de
México. Fuente: Investigación directa.
Agrohomeopatía

55

Memoria XVI Foro Interinstitucional

ANEXO 2. CONTROL DE ENFERMEDADES
AÑO

AUTOR
Ruiz E.,
Control homeopático del Virus Mosaico del Existen buenos resultados con dinamizacioCastro I.,
1993 Tabaco. (VMT) en tabaco (Nicotiana taba- nes homeopáticas de Chimaphilla, Tabacum
Pinto Cortes,
3
cum).
y Chenopodium.
Benito (+)
Efecto del preparado homeopático 12C VMC
Se logra un control arriba del 76 %, utilizan- Cruz Betanzo
2011 en el desarrollo de calabaza Zucchini infectado la prueba de Elisa
Nivi
da con Squash mosaic virus1.
2011

TITULO

RESULTADOS

Los agronosodes y la producción agropecua- Reseña de la elaboración del término y con- Ruiz E., F.
ceptualización de un agronosode
de J.
ria3

2012 Avances de la agrohomeopatía en México

3

Ruiz E, F. de
Revisión histórica del avance de la agrohoJ.; J. G. Bemeopatía en la Universidad Autónoma Chatancourt V.,
pingo
S.Tinajero

Evaluación de tres dosis agrohomeopáticas,
para determinar su efectividad en el control Control del hongo con agronosodes del mis2013
Ruiz G., V. H
de Fusarium oxysporum Schlecht sobre Pinus mo hongo a la 10C, 60C y 200C
1
pseudostrobus Lindl .
2013

2013

2015

La inocuidad es una de las características Ruiz E. F. de J.
Agrohomeopatía e inocuidad: Una alternatiesenciales de la agrohomeopatía, nunca
3
va de vida .
daña o contamina el hábitat
La agrohomeopatía incide directamente en
La agrohomeopatía y la salud de los organis- la salud de los organismos vivos al producir
Ruiz E. F. de J
mos vivos3
alimentos inocuos, libres de toxinas y con
alto valor nutricional
Cruz M., J.;
Ruiz E., F. de
Manejo adaptativo integral de plagas y enFormación de productores Chiapanecos para
J.; Salazar R.,
fermedades ante los efectos del cambio cliel control de la roya anaranjada en el café
mático3
O; Zapata D.,
A. S
científico Cualidad esencial de la agrohomeopatía,
Ruiz E. F. de J
nunca dañar la vida en el planeta.

2015

Agrohomeopatía conocimiento
para la conservación de la vida3

2015

Introducción a la agrohomeopatía. Una alter- Socialización de la agrohomeopatía, aspec- Ruiz E. F. de J.
nativa de vida para el productor agropecua- tos teóricos y prácticos de la agrohomeopario3
tía

2015

Experiencias prácticas positivas en el control Ruiz E. F. de
Agrohomeopatía para el manejo de la roya
de la roya anaranjada con productores de J., Y. Pérez F.,
3
del cafeto en Veracruz y Oaxaca .
San Mateo Piñas, Oaxaca y Teocelo, Veracruz L. G. García S.

2016

Efecto fungistático de mezcla de homeopá- Se encontró buenos resultados, sobre todo
ticos en la roya del café, Hemileia vastatrix con la combinación del polifármaco de café Ramos R., S.
Berk1.
y el de plantas

2017

Construyendo autogestión en la producción
Se muestra el efecto benéfico del polifárma- Pérez M., Y.; F
y conservación de café de calidad en Teocelo
co de café aplicado sobre el cultivo.
de J. Ruiz E
Veracruz3.

Notas. 1 Tesis profesional. 2 Avances de investigación o trabajos inéditos. 3 Documento publicado. 4 Los resultados
de investigación de 1999 en adelante fueron publicados en las Memorias de los Seminarios de Avances y resultados
de investigación del Programa Universitario de Investigación en Agricultura Orgánica. 5 Revista La Homeopatía de
México. Fuente: Investigación directa.
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ANEXO 3. PROMOTORES DE CRECIMIENTO
AÑO

TITULO

RESULTADOS

AUTOR

1971

Las plantas de cultivo como indicadores del Se confirma la acción de diluciones hoLara Cervanefecto de las medicinas en los seres huma- meopáticas de algunas sustancias diferentes
tes Efraín
nos.1
a las hormonas.

1990

Fertilización homeopática del frijol (Phaseo- Respuesta positiva a la mezcla de elementos Ruiz E, Castro
lus vulgaris) fase 1.2
menores, con un incremento de 16 %.
I.

1990

Efecto del empleo de soluciones homeopáticas de AIB (Ácido Indolbutírico) en la propagación de violeta africana (Saintpaulia ionantha w).1

1991

Fertilización homeopática del frijol (Phaseo- No hubo respuesta a la aplicación homeopá- Ruiz E., Caslus vulgaris) fase ll.2
tica de fertilizantes
tro I.

1994

Uso de soluciones de tipo homeopático de
Hay mayor respuesta sobre las variables nú- Rojas Aguilar,
AIB (Ácido Indolbutírico) en el enraizamienmero de raíces y longitud total, así como meto de estacas de clavel, crisantemo y noche
Enrique.
nor tiempo de emisión de raíces.
buena.1

1996

Efecto de diluciones de AG3 en el desarrollo Los tratamientos 10-15 y 10 -6 ppm de AG3
Melchor
del cultivo de crisantemo (Cvs Harman e In- pueden emplearse preferentemente, por reMéndez, Lilia
1
dianápolis white).
presentar un menor gasto.

1997

Uso del barbasco (Dioscorea villosa) en dinaUna sola aplicación de barbasco (Dioscorea Ruiz E., Casmizaciones homeopáticas como bio-regulavillosa)
8C tro I., Curtis
dor de crecimiento de crecimiento del frijol
incrementa
el
rendimiento
del
frijol
en
25
%. P.
(Phaseolus vulgaris).2

1998

Respuesta del rabanito (Raphanus sativus, Dioscorea villosa en dinamizaciones 8C, 32C Ruiz E., Casminor) al barbasco (Dioscorea villosa) en di- y 202C actúan como inhibidores del creci- tro I., Curtis
namizaciones homeopáticas.2
miento del rabanito de 48 a 87 %.
P.

1998

Uso del barbasco (Dioscorea compositae) en
Ruiz E., Casdinamizaciones homeopáticas como regula- Dioscorea compositae reduce el crecimiento
tro I., Curtis
dor del crecimiento del rabanito (Raphanus del rabanito un 42 % aproximadamente.
P.
2
sativus, minor).

1998

Uso de algunos alcaloides en dinamizaciones
Las dinamizaciones de Colchicum autumnale Ruiz E., Cashomeopáticas como reguladores de creciy Veratrum viride incrementan de manera di- tro I., Curtis
miento del rabanito (Raphanus sativus, miferenciada al rabanito, Nux vómica lo reduce. P.
2
nor).

1998

Ensayo preliminar sobre el efecto de solucio- La dinamización de Natrum Muriaticum 9C Rodríguez
nes homeopáticas de NaCl y KNO3 en plántu- presentó mejor respuesta en altura, conteni- Romero,
las de trigo. (Triticum aestivum L.).1
do de agua y peso seco.
Reynalda

1999

Uso de siete alcaloides en dinamizaciones
homeopáticas como reguladores de crecimiento de plántula de trigo (Triticum aestivum).2

Las dinamizaciones homeopáticas de AIB
reducen el tiempo de enraizamiento y esti- Rendón Garmulan la producción de vástagos de violeta cía Amelia
africana.

Las dinamizaciones Nux vómica 8C y Colchi- Ruiz E., Cascum autumnale 32C incrementan en 24 y 25 tro I.
% la plántula de trigo, y Colchicum autumnale 202C la reducen en 82%.
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2000

Efecto biológico del Chaparro Amargoso Las dinamizaciones homeopáticas de Castela Ruiz E., Cas(Castela tortuosa) homeopático en la germi- texana y Castela tortuosa inhiben el creci- tro I., Curtis
nación del trigo (Triticum aestivum).4
miento de la plántula de trigo.
P.

2001

Uso homeopático de aguas negras en la ger- Las dinamizaciones homeopáticas inhibieron Ruiz E., Casminación de trigo (Triticum aestivum). 4
el crecimiento de las plántulas de trigo
tro I

2001

Efecto del Ácido indolbutírico (AIB) Ho- El AIB homeopático 1C a 13C, tienden a inhiRuiz E. Castro
meopático en el cre-cimiento de radícula y bir el crecimiento de la radícula y plántulas
I.; Curtis P.
4
plántula de trigo (Triticum aestivum).
de trigo, se dio una respuesta en zig-zag.

2001

Posibles equivalentes homeopáticos de los El tratamiento Urtica urens mostró el creciCurtis P., Cas“preparados” biodinámicos aplicados a plán- miento promedio más elevado y la mayor
tro I., Ruiz E.
4
diferencia media con el testigo.
tulas (ensayo exploratorio).

2001

Acción homeopática de Valerian officinalis La octava derivada de la 30C de Valeriana
Castro I., Ruiz
en el crecimiento de plántulas de lentejas inhibe el crecimiento de las plántulas de lenE., Curtis P.
4
(Lens esculenta M).
teja

2001

Se constata como un inhibidor aplicado en
Curtis P., CasAcción del Retardante Cycocel en trigo (Tritiforma homeopática se convierte en promo5
tro I., Ruiz E.
cum aestivum)
tor, tal es el caso de Cycocel 15C

2002

Experimentación Pura en Agrohomeopatía4

Las sustancias que inhibieron el crecimiento
Ruiz E., Casen dosis cuantificables en dosis homeopátitro I.
cas tienen la posibilidad de incrementarlo.

2003

Fitoexperimentación pura con refrescos.4

La Coca Cola es una sustancia tóxica para las
Ruiz E., Casplantas, puede servir de herbicida al aplicartro I.
se en dosis cuantificable.

2003

Investigación sobre el estado actual de la
La agrohomeopatía una alternativa ecológiRuiz E., F.
agrohomeopatía, como una alternativa proca, tecnológica y social.
de J.
ductiva

2005

El proceso de sucusión tiene una incidencia
Efecto biológico de la sucusión en trigo (Triti- directa sobre la germinación y desarrollo Ruiz E., Becum aestivum)4
de la semilla de trigo. Basta con sucusionar tancourt V
unos minutos para tener mejor efecto

2007

El potencial de Hidrógeno de una dinamizaCambio del potencial de Hidrógeno en dinaRuiz E., Beción homeopática se modifica por el proceso
mizaciones homeopáticas de cloro en trigo
tancourt V.,
de sucusión que se aplica a cada dinamiza(Triticum aestivum)4.
Tinajero A.
ción en su elaboración

2008

2008

2009
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Dinamizaciones homeopáticas (Dioscorea villosa, Calcarea carbonica, Arsenicum album, No hay diferencias significativas, pero existe Casa Ruiz
Sulphur) como promotores de la germina- mayor germinación con el agua sucusionada. Noé
ción de Ferocactus histrix1
Ruiz E. F. de
Efecto biológico de la sucusión de Chlorum El efecto zigzagueante de las dinamizaciones J.; J. G. Bede cloro en la germinación del trigo
en Trigo3
tancourt V.;
S. Tinajero A.
Ruiz E., F. de
J.; J.G. Betancourt V.; S.
Aplicación Homeopática de 2,4-D en la gerEfecto de promotor de crecimiento del 2, 4-D Tinajero A.;
3
minación del trigo .
J. Pérez H.; J.
Aceves O.; J.
Espino E.
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Ruiz E., F.
de J.; J. G.
La roya (Puccinia recondita) homeopática Un agronosode tambien impacta como pro2011
Betancourt V;
como promotor de crecimiento en trigo3.
motor de crecimiento
S. Tinajero A.,
L. Ruiz E.
Ruiz E., F. de
La sucusión modifica el potencial de hidró- J., J. G. BetanEfecto de diferentes tiempos de sucusión en
geno, por lo que los tiempos lo modifican court V., S.
2013.
la germinación del trigo (Triticum aestivum)3
sustancialmente
Tinajero A., L.
Ruiz E
Ruiz E. F. de
J., J. G. BetanMecanismo que se usa con las dinamizacio- court V., S.
nes infinitesimales para ampliar la cantidad
Tinajero A.,
de solvente a utilizar
M. Betancourt O.

2014

Ruptura de escala en agrohomeopatía3

2015

Ruiz E. F. de
J., J. G. BetanEfecto del microondas en la germinación del Ligera inhibición del agua usada del microon- court V., S.
trigo (Triticum aestivum)3.
das sobre el trigo
Tinajero A.,
M. Betancourt O.

2016

Buenos resultados con la aplicación del poli- Páez LamaAgrohomeopatía: una tecnología no convenfármaco de plantas, se encontró mayor can1
cional para la agricultura campesina
drid Angélica
tidad de proteína en el grano.

2019

Aplicación del PF Maíz en Guadalupe Espinal Efecto benéfico de la aplicación del PF maíz Martínez G.,
Veracruz2
para el desarrollo armónico del maíz
A. C.

2019

Aplicación del Polifármaco Tipo Ixtenco en Ratificación del efecto biológico adecuado
Tapia V., G
de la aplicación del PF maíz sobre el cultivo
cultivo de maíz2

2019 Aplicación del PF de maíz y café en Chiapas2

Buen resultado de los polifármacos de maíz y Gutiérrez
café en ambos cultivos
P., N

Aplicación del polifarmaco para control de
plagas, enfermedades, virus y resistencia a
Efecto positivo del PF Chile sobre el cultivo Alfaro M.,
2019 sequía y salinidad en chile ancho (Capsicum
de chile en San Luis Potosí
L. G
annuum L.) a la 200 c, vía foliar y en riego por
2
goteo, en Moctezuma, San Luis Potosí .
Notas. 1 Tesis profesional. 2 Avances de investigación o trabajos inéditos. 3 Documento publicado. 4 Los resultados
de investigación de 1999 en adelante fueron publicados en las Memorias de los Seminarios de Avances y resultados
de investigación del Programa Universitario de Investigación en Agricultura Orgánica. 5 Revista La Homeopatía de
México. Fuente: Investigación directa.
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ANEXO 4. INVESTIGACIONES EN AGROHOMEOPATÍA EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Rivera J. M. N. 2009. Marchitez del Chile poblano (Capsicum annum L.): Identificación molecular del agente
causal, detección en semillas, histopatología y alternativas de control. Colegio de Posgraduados. Recursos
Gnéticos, Producción de semillas. Tesis de Doctorado. Campus Montecillo. México. 98 p.
Alcántara S., D. 2012. Homeopáticos de Nim y abeja para disminuir la población del gorgojo Zabrotes subfasciatus y proteger al frijol almacenado. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. Edo. de Puebla. 37 p.
Alcántara S., D. 2015. Homeopáticos de nim que reducen la población de zabrotes subfasciatus y protegen
el grano de frijol. Tesis de Maestría. Colegio de Posgraduados, Campus Montecillos. Texcoco, Estado de
México. 52 p.
Cárdenas S., V. 2014. Alternativas de control para el manejo de Cladocolea loniceroides (Van Tiegh) Kuijt y
Struthanthus interruptus (Kunth) Blume presentes en la zona urbana del Distrito Federal, México. Posgrado
de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Montecillos. México. 159 p.
Ronquillo C., I. 2015. Inducción de resistencia en frijol contra conchuela Epilachna varivestis con nutrición
y homeopatía. Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo. Tesis de Maestría. México. 27 p.
Martínez T., S. H. 2018. Homeopáticos para el manejo de picudo Anthonomus eugenii Cano y protección al
cultivo de Chile. Tesis doctoral, Colegio de Postgraduados. Montecillos, Texcoco. México. 59 p.

ANEXO 5. OTROS
Chavarría M., M. Torres., D. Rodríguez., F. de J. Ruiz E. 2008. Efecto de sustancias homeopáticas y un fitonosode sobre el control de enfermedades en el cultivo de Ñampí (Colocasia esculenta). En Memoria del 5to
Foro Interinstitucional Avances de la Investigación en Homeopatía Humana, Veterinaria y Agrohomeopatía. Chapingo, México. pp.104-106.
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RESPUESTA AGRONÓMICA DE POLIFÁRMACO EN EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LA CALABACITA (Cucurbita pepo L.) BAJO FERTIRIEGO
Hermes Rebolloza Hernández1
Gregorio Bahena Delgado1
César Torres Segundo1
Angeluz Olvera Velona1
Jesica Flor Cervantes Adame1
Eréndira Salgado Baza1
1
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Av. Nicolás Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, Cd. Ayala, Morelos. C. P. 62715. Tel. (777) 329 7981. Ext. 6500 y 6501.

El problema principal que presenta el cultivo de calabacita es la incidencia de poblaciones altas de insectos, tales como: trips, chupadores (que son vectores y trasmisores de virus), así como la incidencia de
patógenos causales de enfermedades endémicas que merman significativamente el rendimiento de esta
hortaliza (Mildius y Cenicillas). El objetivo de esta evaluación fue aplicar el polifármaco en plántula, al momento del trasplante y exógenamente para analizar el rendimiento agronómico en germoplasma híbrido
de calabacita (Cucurbita pepo L.). El establecimiento del experimento se realizó de acuerdo a las recomendaciones técnicas del INIFAP para la producción de calabacita en 116 m2 (doce surcos de 12 m de largo con
distancia de 0.30 y 0.80 m entre plantas y surcos, respectivamente). El control de patógenos y plagas se
realizó únicamente con productos Agrohomeopáticos proporcionado por el Centro Regional Universitario
del Anáhuac de la Universidad Autónoma Chapingo. A pesar de que existieron poblaciones altas de moquita blanca, los síntomas de virosis sólo se presentaron en cuatro plantas de todo el lote experimental.
Se observó una distribución normal del rendimiento de calabacita con un notable incremento en el corte
número dos. El rango de rendimiento agronómico oscilo de 13.854 a 59.076 kg. La relación entre frutos de
primera calidad en relación al número total de frutos fue de 0.6877. El polifármaco logró controlar la incidencia de plagas y enfermedades de manera satisfactoria y eficiente; y se está en posibilidad de proponer
una herramienta con base científica para obtener cultivos inocuos.
Palabras clave: Polifármaco, inocuidad, plagas, enfermedades.
Introducción
La producción de calabacita (Cucurbita pepo L.) a nivel mundial ocupa un lugar importante en la producción de hortalizas, su consumo y producción es en países como China, India, Rusia, Irán, Estados Unidos
y México (FAO, 2019). En México, la producción de calabacita se ubicó en el octavo lugar de los cultivos
hortícolas, con rendimiento promedio de 14.457 t ha-1, con superficie cosechada de 8 212 ha (Moreno et
al., 2019).
El centro de origen de la calabacita es en América (México y Estados Unidos) y pertenece a la familia de las
cucurbitáceas (Sobrino, 1989). En relación a las propiedades nutrimentales de Cucurbita pepo L.; proporciona pocas calorías a la dieta humana y es una fuente de vitaminas; se tiene el reporte de que por cada
100 g de fruto comestible posee 1.76 g de proteína, 0.18 g de calcio, 21 mg de fósforo, 0.6 mg de hierro
además contiene vitaminas A, B, B2 y C (López, 1994).
El problema principal que presenta el cultivo de calabacita, y que merma el rendimiento agronómico, es
la incidencia de poblaciones altas de insectos, tales como: trips, chupadores que son vectores y trasmisores de virus; así como la incidencia de patógenos causales de enfermedades endémicas que merman
significativamente el rendimiento de esta hortaliza (Mildius y Cenicillas). Existen técnicas de producción
de calabacita bajo condiciones protegidas, ya sea con agribón o bajo cubierta protegida (bioespacio), que
se consideran como una alternativa de producción. Sin embargo, los costos de producción se incrementan
Agrohomeopatía

61

Memoria XVI Foro Interinstitucional

significativamente. La explotación de esta hortaliza a cielo abierto requiere de la aplicación de insecticidas
y fungicidas, las cuales se realizan de manera indiscriminada, lo que conlleva a la resistencia de las plagas
y patógenos a las moléculas inorgánicas. En este contexto, se requiere de la incorporación de tecnología
moderna como la aplicación de polifármacos que pudieran disminuir o sustituir la aplicación de productos
inorgánicos. Una estrategia de solución se propone a través de la Agrohomeopatia, que forma parte de la
Etnoagronomía, y se considera como la ciencia occidental que contempla minerales eficientes, recursos
genéticos y tecnología que puede generar productos de interés agronómico inocuos y disminuye de manera significativa el uso de pesticidas inorgánicos (Cruz L et al., 2015).
Objetivo General
El objetivo de esta evaluación fue aplicar el polifármaco en plántula, al momento del trasplante y exógenamente para analizar el rendimiento agronómico en germoplasma híbrido de calabacita (Cucurbita pepo L.).
Meta
1. Obtener información del efecto de la aplicación del polifarmaco en el crecimiento, desarrollo y rendimiento agronómico de la calabacita, desde plántula hasta la producción de ovarios fecundados y desarrollados y con esto proponer una herramienta científica en beneficio de la producción de cultivos inocuos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material Genético
El material genético fue el híbrido comercial Adelita de calabacita recomendado para la producción de
esta hortaliza en el Estado de Morelos, México de la empresa US Agriseeds®.
Ubicación de la evaluación agronómica y manejo agronómico
La preparación del suelo fue con tracción mecánica, consistió en un barbecho y rastreo. La evaluación
del experimento se realizó en el campo experimental de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc,
en el cuadro 1 se describen las características climáticas del ambiente de evaluación. El establecimiento
del experimento se realizó de acuerdo a las recomendaciones técnicas del INIFAP para la producción de
calabacita en doce surcos de 12 m de largo con distancia entre plantas 0.30 m y entre surcos de 0.8 m,
(116 m2 de superficie total). El control de patógenos y plagas se realizó únicamente con productos Agrohomeopáticos proporcionado por el Centro Regional Universitario del Anáhuac de la Universidad Autónoma
Chapingo y sólo se aplicó un producto orgánico para pulgón amarillo en el corte 6. La disponibilidad de humedad fue bajo el sistema de fertirrigación en función a las condiciones de capacidad de campo del suelo
y la fertilización se derivó de acuerdo a la fórmula general 200-150-250 con productos ultra solubles de la
marca QSM®. La frecuencia de riego estuvo en función a un tensiómetro colocado a mitad de la superficie
cultivada. La fertilización fue de acuerdo con la etapa fenológica del cultivo (inicial, crecimiento, desarrollo
y producción) con fertilizantes solubles incorporados al sistema mediante inyector tipo Venturi.
Cuadro 1. Ubicación y características climáticas de la localidad de evaluación.

Localidad

Lat.
N

Long
W

Altitud
(msnm)

Precipitación
(mm)

Clima

Campo experimental de la
EESuX-UAEM Ayala, Mor.

18°
44’

98°
54’

1285

912

Tropical cálido subhúmedo (24 °C)

Fuente: (CEAMA, 2018).

Se realizaron 10 aplicaciones con el polifármaco. La primera aplicación de polifármaco fue el 4 de abril de
2019 de manera exógena antes del trasplante (figura de la izquierda). Después del trasplante se aplicó al

62

Agrohomeopatía

Memoria XVI Foro Interinstitucional

sistema radical a través del sistema de riego y continuaron las aplicaciones en las fechas siguientes: 16, 20,
30 de abril; 3, 7, 10 (aplicación de polifármaco y producto orgánico para pulgón amarillo), 14 y 21 de mayo.
La figura de la derecha muestra la expresión fenotípica del cultivo con la aplicación de polifármaco.
Figura 1. Etapa de plántula (izquierda) y etapa de floración del lote experimental (derecha).

Estrategia de muestreo y Variables de Respuesta
Se cosecharon la totalidad de frutos en el lote experimental (116 m2) para registrar la calidad y rendimiento agronómico por corte.
Resultados
Se realizaron 15 cortes en total, a continuación se presentan los resultados en función al rendimiento
agronómico del lote experimental de calabacita en la que se aplicó polifármaco para el control de plagas
y enfermedades. Se realizaron tres cortes por semana y el periodo total de cosecha fue de 5 semanas. En
la figura 2 se observan frutos del primer corte, en dónde se observa y queda de manifiesto la sanidad de
los frutos.
Figura 2. Frutos del corte 1 del lote experimental con polifármaco.

La figura 3 muestra el rendimiento agronómico en el área experimental por corte, se consideró la totalidad
de frutos colectados (frutos de primera y segunda calidad). Se observa una distribución normal del rendimiento de calabacita con un notable incremento en el corte número dos. El rango de rendimiento oscilo de
13.854 a 59.076 kg. Las enfermedades que se manifiestan en el ciclo de producción en el ambiente de evaluación, generalmente son la cenicilla polvorienta y virosis que se transmite por vectores, principalmente
por mosca blanca. Las temperaturas altas propiciaron la incidencia alta de mosca blanca, trips y pulgón.
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Figura 3. Rendimiento agronómico de calabacita con polifármaco.

A pesar de que existieron poblaciones altas de mosquita blanca, los síntomas de virosis sólo se presentaron en cuatro plantas en todo el lote experimental. La figura 4 muestra el grado de afectación por la incidencia de plagas o vectores de virosis a nivel de ovario fecundado y maduro. Se observa prácticamente sin
cambio alguno o la manifestación fenotípica de la enfermedad se observa en un grado menor.
Figura 4. Expresión fenotípica del fruto de calabacita en corte intermedio (izquierda) y corte avanzado
(derecha).

La figura 5 muestra el número de frutos total por corte, el rango de expresión de este carácter fue de 121
a 429 frutos. Se observó una tendencia constante del número de frutos a través de los cortes, excepto en
el corte número dos.
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Figura 5. Número total de frutos por corte de calabacita tratada con polifármaco.

Al obtener la relación del número total de frutos de primera calidad en función del número total de frutos se obtuvo un valor de eficiencia de 0.6877 para frutos de primera calidad, esto denota que al aplicar
el polifármaco, la calidad del fruto se ve favorecida. Esto pudiera ser la poca interacción entre genotipo
y ambiente, específicamente en la interacción y/o incidencia de plagas y enfermedades. Por lo tanto, se
demostró que la aplicación del polifármaco tuvo una incidencia positiva en el control de plagas y enfermedades que afectan al cultivo de calabacita. El rango de expresión de frutos de primera calidad fue de 102
a 246 frutos. Se observa una tendencia constante de frutos de primera calidad en la mayoría de los cortes
(figura 6). Cabe mencionar que el corte seis se presentó una incidencia alta de pulgón amarillo, por lo que
se aplicó un producto orgánico para este insecto.
Figura 6. Número de frutos de primera calidad al utilizar polifármaco para hortalizas proporcionado por el
CRUAN-UACH.
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La figura 7 muestra la distribución de frutos de segunda calidad. Dicho parámetro cualitativo se debe o
se determina en función al tamaño del fruto. La expresión de frutos de segunda calidad fue de 19 a 187 a
través de los cortes. Cabe señalar que estos frutos mostraron poca o un grado menor de coloración verde
intenso a través de los cortes.
Figura 7. Número de frutos de segunda calidad al utilizar polifármaco para hortalizas proporcionado por el
CRUAN-UACH.

Conclusión
La aplicación del polifármaco proporcionado por el CRUAN-UACH desde plántula hasta la producción de
ovarios fecundados y desarrollados en Cucurbita pepo L. tiene un impacto positivo en el control de plagas
y enfermedades, por lo que se está en posibilidad de proponer una herramienta científica en aras de la
producción de cultivos inocuos y sin la utilización de pesticidas.
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LAS EXPERIENCIAS DE MAICEROS DE TEPALCINGO, MORELOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO DE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROHOMEOPÁTICOS
Hermes Rebolloza Hernandez1
Gualberto Aldana Aragón2
Artemio Cruz León3
1
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Av. Nicolás
Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, Cd. Ayala, Morelos. C. P. 62715. Tel. (777) 329 7981. Ext. 6500 y 6501.
2
Asesor Técnico de Productores de Maíz en Tepalcingo, Morelos C. P. 62920.
3
Centro Regional Universitario del Anáhuac, Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo,
Estado de México. Carretera Federal México-Texcoco Km 38.5.

La elaboración de productos agrohomeopáticos tiene más de dos décadas en la Universidad Autónoma
Chapingo. Estos productos se generaron para la solución de problemas de plagas, enfermedades, nutrición, crecimiento y tolerancia a sequía, heladas y salinidad. Se generó un número importante de fármacos
que constituyen un banco de tinturas madres que son patrimonio institucional de alto potencial para la
obtención de cultivos inocuos. Los productos junto con el conocimiento sobre su manejo se difundieron a
través de cursos de capacitación dirigido a técnicos, estudiantes y productores. A partir de 2018 se intentó
difundir los resultados bajo el método de campesino a campesino, lo cual logró resultados sobresalientes,
ya que a partir de la participación de tres productores iniciales, se pudo extender el uso de los agrohomeopáticos a 30 productores en 100 ha de maíz de 10 localidades; así como a otros cultivos en el Estado
de Morelos. Está experiencia permitió, en 2019, implementar un modelo de difusión que se centra en la
capacitación de la Agrohomeopatía a técnicos de las organizaciones campesinas, búsqueda de apoyo de
diferentes niveles de gobierno y la propuesta de organización autogestora para que los propios productores generen sus mecanismos de apoyo. En la medida que el ciclo de maíz temporal avanzó, se hicieron las
adecuaciones pertinentes para que los productores interesados experimentaran en sus terrenos. Se establecieron parcelas demostrativas en terrenos de los propios productores; se iniciaron invitaciones para
días de campo y ver los efectos de los productos agrohomeopáticos.
Palabras clave: Agrohomeopatía, control de plagas, maíz, difusión de innovaciones, parcelas demostrativas.
Introducción
La Dirección de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo a través de una trayectoria de
más de 40 años y en el marco de los planteamientos de lo que se ha denominado la Cuarta Transformación por el nuevo Gobierno Federal, se recurre a las experiencias generadas de productores agrícolas para
poner en marcha un modelo de transmisión de innovaciones agronómicas dentro de lo que se ha llamado
Etnoagronomía, en donde se parte de reconocer que los pequeños productores poseen conocimientos válidos, y que en la búsqueda de satisfacer sus necesidades dentro de la seguridad alimentaria y la sustentabilidad, además que el mejoramiento de ésta producción requiere de la participación de esta transdiciplina
(Cruz et al, 2015).
A partir de lo anterior, y con la experiencia y potencial de la Agrohomeopatía, en torno a lograr eliminar
agrotóxicos en la producción de cosechas, disminuir costo de producción, obtener alimentos inocuos y
erradicar la dependencia tecnológica; el objetivo de esta publicación es difundir como conocimiento aplicado con base a los resultados de la implementación de productos Agrohomeopáticos en el cultivo de maíz
para grano. Lo anterior, se llevó a cabo en la localidad de Tepalcingo, Morelos durante el ciclo primaveraverano 2018 y con base a los resultados exitosos de otros productores, se generó la experiencia e inquietud de los productores para continuar y extender la aplicación a mayor superficie, número de productores
y actividades productivas. Es por esto que la Agrohomeopatía inicia una nueva era en la Producción de
Agrohomeopatía
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Alimentos.
Contenido
A continuación se describe la experiencia de los productores de maíz de la región oriente del Estado de
Morelos al aplicar el polifármaco en Maíz (Zea mays L.). La localidad de evaluación fue en Tepalcingo, Morelos (18° 26’ LN, 98° 18’ LW, 1100 msnm, 912 mm y clima Cálido (20.5 °C) (CEAMA, 2018). Se establecieron
en total 15.6 has de temporal durante el ciclo primavera-verano 2018 entre tres productores. El productor
José Luis Quintero Sol (6 ha); José Guadalupe Leyte Silvestre (7 ha) y J. Jesús Rebolloza Vergara (2.6 ha). Las
fechas de siembra fueron el 2 y 6 de julio de 2018. La siembra fue manual y mecánica a una densidad de
siembra de 80 000 p*ha-1, quedando una densidad poblacional efectiva de 55 000 para dos productores y
75 000 para el tercer productor. Los tres productores sembraron germoplasma híbrido. El manejo agronómico se realizó de acuerdo a las recomendaciones técnicas del INIFAP para la producción de maíz para
grano en el Estado de Morelos con la excepción en la aplicación de insecticidas; por lo que, los productores
aplicaron polifármaco para maíz.
La región del Estado de Morelos se caracteriza por la presencia de sequía intraestival que puede ser de 8
hasta 32 días sin precipitación. Lo anterior puede reducir hasta un 40 % la producción de grano de maíz
si coincide en prefloración (Dayarato, 2015). La sequía intraestival en el 2018 se presentó de manera diferencial en las parcelas de los productores y osciló de 19 hasta 28 días sin precipitación. Esto derivó que
los productores realizaran de manera diferencial las aplicaciones del polifármaco (3 a 5 aplicaciones como
máximo). Esto último estuvo en función al grado de infestación del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en sus lotes de producción.
El promedio de lluvia durante los 31 días en el mes de agosto en Tepalcingo aumenta rápidamente, comenzando el mes con 128 mm, rara vez excede 193 mm o puede ser menor de 64 mm, y termina el mes
con 157 mm, rara vez excede 232 mm o es menor de 92 mm. Cuando se presentan los valores mínimos (64
a 92 mm) se presenta la sequía intraestival o “canícula” que puede llegar a durar hasta 32 días sin precipitación.

Promedio mensual de lluvia en agosto de 2018

Los datos de la gráfica anterior denotan el comportamiento diferencial en la precipitación. En el 2018 se
registraron precipitaciones diferenciadas dentro de las diferentes localidades del municipio de Tepalcingo,
lo que conllevó a la obtención de rendimientos desde 6.9 a 7.9 t*ha-1. Al analizar la relación beneficio/costo
de cada productor y teniendo como referencia los costos de producción bajo control químico de plagas se
observó un incremento significativo al utilizar los polifármacos en la producción de grano de maíz. Cabe
mencionar que la parcela del Productor J. Jesús Rebolloza Vergara estuvo sometida a 28 días sin precipitación durante el mes de agosto de 2018.
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Resultados y discusión
Al analizar la relación beneficio/costo para este productor se logra observar que existió un incremento
cuando aplicó el polifármaco para maíz en el ciclo PV 2018 (control de plagas con agrohomeopatía). Cabe
mencionar que el promedio del campo dónde se encontró ubicada esta parcela fue de 6.9 t*ha-1. Se observó un incremento en el rendimiento (400 kg*ha-1) con relación al ciclo PV 2017 dónde el productor realizó
el control químico de plagas.
Relación Beneficio/Costo
J. Jesús Rebolloza Vergara
 CONTROL QUÍMICO ( PV 2017)
 CONTROL AGROHOMEOPÁTICO (PV 2018)
Rendimiento 6,500 kg.
Rendimiento 6,900 kg.
Precio de venta $3.50
Precio de venta $ 3.50
VAN =$ 3700
VAN=$ 5,750
B/C $ 3700/ $19 050 = 0.1942
B/C $ 5,750/ $ 18,400 = 0.3150

La aplicación del polifármaco tuvo un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo de la planta, lo que
derivó en el incremento de raíces adventicias y posiblemente en la longitud del sistema radical, mejorando
la turgencia del tejido vegetal en el cultivo durante el periodo de estrés hídrico. Se logró observar que la
presencia de plagas de almacén y patógenos no fue significativa (recuadro inferior derecho de fig. 1). Se llegó a esta determinación después de comparar visual y cuantitativamente lotes vecinos que no utilizaron la
Agrohomeopatía. Por lo tanto, se infiere que la agrohomeopatía controla patógenos y plagas de almacén.
Figura 1. Densidad poblacional y sanidad de grano la parcela del Sr. J. Jesús Rebolloza Vergara. Parcela que
estuvo sometida 28 días se sequía intraestival durante el mes de agosto de 2018.

El lote de producción del Sr. José Luis Quintero Sol estuvo establecido en el campo denominado “Tierras
del Pueblo”, en este campo se obtuvo un rendimiento promedio de 6.5 t*ha. La parcela del Sr. Quintero Sol
estuvo sometida a estrés hídrico durante 19 días. Al analizar la relación beneficio/costo de este productor
se observa que fue el que tuvo el mayor incremento en productividad con relación a cuando se aplica el
control químico.
Agrohomeopatía
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Relación Beneficio/Costo
José Luis Quintero Sol
 CONTROL QUÍMICO (PV 2017)
 CONTROL AGROHOMEOPÁTICO (PV 2018)
Rendimiento 6,900 kg
Rendimiento 7,750 kg
Precio de venta $ 3.50
Precio de venta $ 3.50
VAN = $ 5,100
VAN=$ 13,236.5
B/C = $ 5,100/19,050 = 0.2677
B/C = $ 13,236.5/ $ 20920 = 0.6327
Se observó un llenado total de grano en las mazorcas y la sanidad de patógenos y plagas de almacén también quedó de manifiesto al aplicar polifármaco para maíz proporcionado por el CRUAN-UACH (Figura 2).
Figura 2. Lote de producción del Sr. José Luis Quintero Sol. Parcela sometida a 19 días de sequía
intraestival y sanidad de la mazorca al aplicar polifármaco para maíz.

Por último la parcela del Sr. Guadalupe Leyte Silvestre se ubicó en la campo “Agostadero”. El promedio de
rendimiento en este campo fue de 6.5 t*ha-1. En este campo la sequía intraestival fue de 19 días y también
tuvo un incremento significativo en su relación beneficio/costo al utilizar el polifármaco para maíz.
Relación Beneficio/Costo
José Guadalupe Leyte Silvestre

CONTROL QUÍMICO (PV 2017)
 CONTROL AGROHOMEOPÁTICO (PV 2018)
Rendimiento 6,500 kg
Rendimiento 7,900 kg
Precio de venta $ 3.50
Precio de venta $ 3.50
VAN = $ 3,700
VAN=$ 8,815
B/C = $ 3,700/$ 19,050 = 0.1942
B/C = $ 8,815/$ 18,835= 0.4680
Con base a los resultados anteriormente mencionados, en 2018 se intentó difundir los resultados por medio de los campesinos, bajo el método de campesino a campesino, lo cual logró resultados sobresalientes,
ya que a partir de la participación de estos tres productores iniciales se pudo extender el uso de los agrohomeopáticos a más de 30 productores en más de 100 h de maíz de 10 localidades, así como en otros cultivos en el Estado de Morelos. Está experiencia permitió que en 2019 se intentará un modelo de difusión
que se centra en la capacitación en Agrohomeopatía de técnicos de las organizaciones campesinas, bús-
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queda de apoyo a diferentes niveles de gobierno y la propuesta de organización autogestoras para que los
propios productores generen sus mecanismos de apoyo. En la medida que el ciclo de maíz temporal avanzó
se hicieron las adecuaciones para que se los productores interesados experimentarán en sus terrenos, se
establecieron parcelas demostrativas en terrenos de los propios productores y se iniciaron invitaciones y
días de campo para ver los efectos de los productos agrohomeopáticos establecidos.
A continuación se muestran los avances en ciclo PV 2019 de la aplicación de polifármaco para maíz proporcionado por el CRUAN de la UACH.
Las imágenes siguientes muestran la respuesta de la aplicación del polifármaco para maíz a través del ciclo
biológico. El productor cooperante fue el Sr. Martín Chepetla Montaño, el campo se denomina “Las Pilas”
en el Ejido de Tepalcingo Morelos (Figura 3).
Figura 3. Evidencia de la efectividad de la aplicación de polifármaco para maíz en el ciclo PV 2019.

Conclusiones
La aplicación de polifármaco tiene un porcentaje de efectividad alto para el control de plagas y enfermedades del Maíz, puede conferir tolerancia al estrés hídrico. Se está en posibilidad de obtener cultivos inocuos, libres de pesticidas. Se requiere de apoyo de instituciones gubernamentales para la implementación
masiva de esta tecnología por parte de los productores.
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PRODUCCIÓN DE MAÍZ CRIOLLO EN SISTEMA SUSTENTABLE DE ALTO RENDIMIENTO
Introducción

Francisco Alejandro Ruiz Rosales,
Felipe de Jesús Ruiz Espinoza

El cultivo de maíz es por mucho, una de las actividades socioculturales y económicas más relevantes a nivel
mundial. Es en sí mismo un complejo sistema de interacciones del hombre con su entorno que ha permitido su permanencia y continuo enriquecimiento, haciendo que el mismo maíz sea motivo y consecuencia.
Las interacciones dadas durante miles de años de un continuo caminar de la mano entre hombre y maíz,
se han ido renovando según la propia necesidad del hombre por subsistir, marcando como límite superior
de esa interacción la propia sobrevivencia del hombre y consecuentemente del maíz. Ambos se necesitan.
No hay otro cultivo en la historia de la humanidad que tenga esta connotación tan clara de una suerte de
mutualismo, obteniendo la sinergia necesaria para que la humanidad se desarrolle hasta éstos términos.
La capacidad productiva ha estado delimitada entonces por la propia necesidad de consumo del hombre, a
veces sobregirando la demanda y esforzándose a la par tanto el componente social-cultural humano como
el biológico del maíz a denominarse en mayores proporciones. Por una parte, ésta ecuación se ha ido resolviendo mediante una continua selección, produciéndose así una variabilidad genética que ha permitido
al maíz posicionarse como un soporte confiable para la seguridad alimentaria, de tal suerte que a la fecha,
se desconoce la cantidad exacta de variantes genéticas que podemos encontrar del maíz a nivel mundial,
lo cual no es de extrañarse si aseveramos que el maíz y el hombre se redefinen y se perfeccionan constantemente, con cada “grano” puesto en la tierra. Otra de las evidentes maneras fue incrementando su superficie de cultivo a escalas insospechadas, ocupando en la actualidad superficies tan sorprendentes como
239.5 millones de hectáreas a nivel mundial para el año 2017 y unos 8 millones de hectáreas sembradas en
nuestro país para el año 2018 para maíz grano en ambos casos. Dada la misma naturaleza social y cultural
del maíz es necesario entender su cultivo desde esa perspectiva, pero en términos actuales y promover
entonces un análisis no solo cuantitativo sino también cualitativo, el cual nos permita proponer sistemas
acordes con la propia esencia del maíz como alimento ancestral, presente y futuro capaz de soportar a una
creciente población de 10,000 millones de seres humanos para el año 2050.
Contextualización
Una de las preguntas que más ha sido motivo de estudios experimentales en el sector agronómico y que
ha buscado su respuesta desde los inicios mismos del hombre como tal, ha sido, ¿cómo proveer alimento
para tantos seres humanos? Y esa respuesta se ha ido resolviendo desde diferentes ángulos a través de la
historia.
Nómadas
En sus albores, el ser humano resolvía su necesidad de alimento variando el lugar en donde se alimentaba.
Los llamamos nómadas. Iban a algún lugar y encontrando alimento se asentaban momentáneamente hasta que el alimento se agotaba para después buscar otro y así sucesivamente, o bien, dominaban cierta área
en la que buscaban continuamente su alimento. La producción se limitaba a lo que la propia naturaleza
podía ofrecer sin la magia transformadora del pensamiento humano. Llevaban algunas provisiones para
sus continuos viajes con lo que se empezaron a desarrollar más sensiblemente los elementos constructivos
que le permitieron pasar al siguiente paso en el proceso, conjuntamente con la observación y el conocimiento sobre la misma biología y ecología de las especies de su interés.
Inicio de la agricultura
Algunos autores hablan de 4000 años a.c, otros de 6000 e inclusive de 10,000 años a.c, dependiendo de
los vestigios encontrados. Lo que podemos tener claro es que la agricultura sentó las bases para el desaAgrohomeopatía
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rrollo de la civilización humana. La agricultura permitió el tiempo suficiente para desarrollar la escritura,
las artes, la arquitectura y el poder necesario para establecer delicados y primitivos patrones sociales al
contar entonces con excedentes. El hombre agrícola, en sus inicios, seguramente seguía siendo recolector
asiduo por lo que contaba con un amplio bagaje sobre la ecología de su entorno. Es más, en la actualidad,
la mayoría de los pueblos indígenas no occidentalizados se siguen percibiendo así mismos como parte de
un todo y poseen un amplio conocimiento de su entorno inmediato con el cual han aprendido a coexistir y
subsistir. La agricultura primitiva no era tan rudimentaria como parece. Fue tan suficiente como para mantener un crecimiento progresivo de la población y permitir así el surgimiento de las grandes civilizaciones.
Agricultura de las grandes civilizaciones
El aumento de la población exigió una mayor conexión social, a su vez, permitió la mano de obra necesaria para extender la agricultura. La incorporación de avances tecnológicos en diferentes partes del orbe,
permitieron hacer más eficiente el trabajo agrícola y obtener cosechas que pudieron dar soporte a la
población. Los excedentes obtenidos y la oportunidad de obtener la mayor parte del alimento para todo
el ciclo agrícola en un relativo corto periodo de tiempo, plantearon al hombre la posibilidad de tener garantizado el suministro de alimento si es que lo poseías. Tal vez sea éste momento en el que comenzaron
a distinguirse con más contundencia las diferencias sociales sobre el dominio de los alimentos y de una
repartición desigual.
Agricultura moderna con visión empresarial
En la actualidad, no podemos hablar que exista solamente un tipo de agricultura, sino de una agricultura
de tendencias. Desde los inicios de la agricultura hasta la fecha, el conocimiento acumulado y la variabilidad generada han resultado en un tesoro de valor incalculable, el cual, conforme al pensamiento de los
pueblos custodios de esa riqueza, ha sido compartido a beneficio de todos. No obstante, los grandes emporios comerciales han pretendido apropiarse de ese conocimiento que les fue compartido, procesándolo
de tal forma que puedan aparentarse los dueños y generadores de ese “nuevo” conocimiento, etiquetando el saber agrícola compartido en marcas y esquemas de mercado que distan de la esencia de su propia
naturaleza: alimentar a la humanidad. Éste proceso, ha dado un resultado muy distinto y vemos hoy día
como crece a pasos agigantados la desigualdad y marginación. Se producen grandes volúmenes de cosechas que no son distribuidos de una forma que la lógica nos permitiera definir como justa y equitativa. La
seguridad alimentaria ya no es entonces solo cuestión de capacidad productiva, sino de políticas de los
gobiernos, del compromiso social de las empresas y de la resistencia de los pueblos. Es cierto también que
el desarrollo de la agricultura moderna ha generado una gran cantidad de conocimiento y mejoras en los
procesos productivos que han permitido una mayor comprensión de los sistemas biológicos, de tal suerte
que podemos hoy encontrar organismos modificados genéticamente para uno o dos aspectos en específico, híbridos de altos rendimientos, variedades adaptadas a una condición específica o con mayor valor
nutricio por mencionar tan solo en términos de la genética. Pero la pregunta es, ¿a favor de qué o cuál es el
propósito de dichos “avances” tecnológicos? La bandera que ha procurado justificar toda esa inversión de
conocimiento compartido, investigación científica e inyección de grandes capitales, ha sido muy claramente proveer de alimentos a la humanidad, sin embargo, podemos observar con claridad que el resultado no
es muy alentador. Existen en el mundo más de 1,000 millones de seres humanos que no tienen lo mínimo
necesario para subsistir según la FAO. En nuestro país entre el 60 al 70% de la población vivimos en algún
nivel de pobreza. Además los serios problemas de salud pública y contaminación ambiental derivados de
la incorporación de productos de síntesis química para el “buen” desarrollo de los sistemas de cultivo,
comprometen el desarrollo de las sociedades humanas y otras formas de vida en lo presente y futuro.
Vemos que la tendencia no es la seguridad alimentaria, sino que el crecimiento y la permanencia empresarial de los emporios del alimento, en donde la premisa ya no es alimentar al ser humano sino generar los
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mayores dividendos. En complicidad a esto, el resultado de esta visión no es la del ser humano que trabaja
para obtener alimento, sino la del ser humano que obtiene recursos económicos a costa de lo que sea. El
hombre agrícola moderno patentado por los emporios de los alimentos, el que se ha occidentalizado en
su pensamiento, no se ve como parte de un todo, sino como un ente transformador, de tal suerte que la
modificación de su entorno le sea cada vez más propicia para asegurarle su subsistencia económica con
el ejercicio del mínimo esfuerzo de su parte. De qué manera podría el hombre facilitarse el control de las
interacciones de su entorno productivo, sino desarrollando un sistema reducido con el manejo del mínimo
de variables. Por ello vemos hoy día sistemas productivos empresariales que preponderantemente basan
su teología productiva en términos de una sistemática simplista.
Agricultura nacional del maíz
En nuestro país existen 64 razas de maíz engendradas y auspiciadas por una diversidad étnica y ecológica.
El maíz es tan diverso como lo es la propia sociedad mexicana. Aproximadamente el 80% del maíz que se
siembra a nivel nacional pertenece a materiales criollos y la selección ancestral continua hasta nuestros
días. No obstante podemos ver que la agricultura empresarial, la del 20%, representa altos volúmenes de
producción por unidad de superficie, por lo que parece ser un sistema rentable aunque con altos costos
de producción, por lo que no todos pueden desarrollarla. Por otra parte, observamos que la agricultura
campesina está siendo sobrepasada por la propia necesidad de quien la ejecuta, pareciendo poco rentable
o incluso reportando pérdidas económicas a los productores. La tendencia entonces es la del abandono de
las tierras o el cambio de cultivo por aquellos que resulten más rentables, los cuales no cubren las características propias del maíz como soporte anual de la alimentación. Sin ahondar más en esto, la pregunta
que nos surge es, ¿puede ser el cultivo de maíz un sistema suficiente y sustentable para la mayoría de la
población, que garantice la alimentación de nuestra sociedad? Urgen sistemas que sean acordes con el
propósito básico y fundamental de la agricultura como soporte de la alimentación humana.
PROPUESTA PRODUCTIVA DE MAÍZ CRIOLLO AMARILLO EN ALTO RENDIMIENTO.
Es claro que las bases genéticas de los materiales “modernos” de híbridos de altos rendimientos han surgido necesariamente de los maíces originarios o maíces criollos. Dichos materiales han sido desarrollados
bajo las propias necesidades de la agricultura ostentada como moderna por lo que requieren de los procesos e insumos que los han patentado. Podemos pensar en que los mismos materiales genéticos originales
son capaces de obtener altos rendimientos si también se adecua el sistema de cultivo a su constitución
genética y a las propias características de los productores y sus sistemas. Analizando la forma en la que se
desarrolla la agricultura campesina tradicional en nuestro país, podemos encontrar ventajas y desventajas
a éstos efectos.
Desventajas
• Bajos rendimientos por unidad de superficie
• Siembra en estados continuos de competencia (plantas a menos de 20 cm entre ellas)
• Densidades de siembra con espacios inutilizados
• Incorporación de insumos agrícolas de forma no técnica
• Procesos de selección no acordes con los tiempos actuales
• Falta de capital
• Falta de maquinaria
• Falta de acceso a créditos y seguros agrícolas.
Ventajas
• Poseedores del valor genético (no hay necesidad de comprar semilla cada año)
Agrohomeopatía
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•
•
•
•
•

Conocimiento de su entorno
Conocimiento de las técnicas de labranza
Cultivo personalizado
Producción de valores sociales y culturales entorno al cultivo
Valor agregado de su producto.

Teniendo en claro esto se propone lo siguiente:
• Incrementar los rendimientos por unidad de superficie
• Manejo de densidades de siembra adecuadas con mínimo de competencia entre plantas y el máximo aprovechamiento del terreno
• Incorporar insumos agrícolas de forma técnica y científica (agrohomeopatía)
• Selección genética acorde con la necesidad actual
• Autofinanciamiento
• Conservar y mejorar el valor genético de los materiales en el presente y para futuras generaciones
• Conservar, documentar y compartir el conocimiento generado
• Conservar los valores sociales y culturales entorno al cultivo del maíz
•

Valorización de la agricultura campesina.

¿Cómo puede la AGROHOMEOPATÍA, coadyuvar a la resolución de ésta problemática a bien del desarrollo
de la sociedad en general?
Materiales y métodos
Se realizó una colecta de maíz criollo en la zona de los altos de Jalisco en una parcela de 3 has de superficie, eligiendo 5 (cinco) mazorcas de maíz in situ con las características sobresalientes en cuanto a altura de
planta, tamaño de mazorca, diámetro del olote, características de grano (peso de cien semillas, tamaño,
característica del endospermo). El material colectado presenta las características de varias razas de maíz
del pacífico preponderantemente: complejo serrano Jalisco, Nal-tel de altura, cónico norteño y pepitilla.
En el ciclo P-V 2018 se establecieron en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México para selección e
incremento de semilla, eligiendo aquellas que tuvieran un mejor comportamiento en altas densidades de
siembra. Se registró el porcentaje de acame, altura de planta en V6, V10 y al inicio de la floración, peso
de 100 semillas, diámetro del olote y rendimiento de grano por planta. Del material obtenido se realizó
la siembra para éste ciclo agrícola en la misma parcela del 26 al 29 de mayo, estableciendo un marco de
plantación de 20 cm entre plantas y 60 cm entre surcos para obtener así una población de 83,333 plantas.
hectárea-1. Se laboreó el suelo con azadón y se marcaron los surcos a la distancia señalada. Se aplicaron
los fertilizantes DAP, Sulfato de amonio, Cloruro de Potasio y Nitrato de calcio al suelo, fraccionados a la
siembra, v6, v8 y previo a la floración con la fórmula 200-90-160. Previo a la siembra se dejó remojar la
semilla en una solución con dinamización homeopática de Poli Fármaco de Maíz (PFM) proporcionada por
el Dr. Felipe de Jesús Ruiz Espinoza. La solución se preparó tomando una gota de PFM y depositándola en
una botella de plástico con un litro de agua sucusionando durante dos minutos y dejando reposar por 10
minutos para después incorporar la semilla dejándola remojar durante 8 horas. Esto se realizó para cada
grupo de selección de semillas a establecer. Se aplicó fertilizante DAP a la siembra. Se dividió la parcela
en tres secciones para establecer en cada una de ellas una selección diferente (selección masal, selección
I, selección II). Se depositó una semilla cada 20 cm. Se tapó la semilla utilizando el azadón. Se tomó la
altura de la planta en V6 y se aplicó fertilizante foliar a base de extracto de algas marinas y PFM, además
de fertilizante sulfato de amonio más cloruro de potasio en banda. Se aplicó en v8 fertilizante foliar con
base de boro, calcio y zinc. Se tomó la altura en V10. Se aplicó al suelo fertilizante Nitrato de Calcio en hoja
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bandera.
Resultados y discusión
La siembra que se realizó en el ciclo primavera-verano del año 2018 no fue beneficiada con tratamiento
homeopático y se presentaron las siguientes características:
SIEMBRA

CARACTERÍSTICA

VALOR

ACAME
40%
AP V6
50cm
AP V10
1.48cm
P-V 2018
AP IF
302cm
P100S
56g
DO
22.3mm
RPGP
190 g
AP: Altura de Planta; IF: Inicio de Floración; P100S: Peso de 100 (cien) Semillas;
DO: Diámetro de Olote; RPGP: Rendimiento en Peso de Grano por Planta

La etapa de V6 se presentó a los 40 días después de emergencia (dde) con una altura promedio de planta
de 50 cm. La etapa de v10 se presentó a los 60 dde con una altura de planta de 1.48 cm. La etapa de inicio
de la floración se presentó a los 90 dde con una altura de planta promedio de 302 cm. La característica
sobresaliente es el alto porcentaje de acame. No obstante de los materiales no acamados se obtuvieron
buenas muestras para semilla.
En el caso de la siembra del presente ciclo en la cual se utilizó PMF se tienen resultados satisfactorios en
comparación a la siembra del ciclo anterior. El acame fue, en éste caso, mucho menor, en el orden del 3%.
La siembra se realizó 20 días después que la fecha de siembra del ciclo p-v 2018 no obstante su desarrollo
fue más rápido. La etapa v6 se registró a los 20 dde con una altura promedio de planta de 44 cm. La etapa
de V 10 se presentó a los 45 dde con una altura de planta promedio de 220 cm. La etapa de inicio de floración se presentó a los 70 dde con una altura promedio de plantas de 320 cm.

a)siembra ciclo P-V2019

b) Etapa V6 P-V 2019

c) Etapa V10 P-V 2019
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Lo anterior se refleja en la siguiente tabla comparativa:
ETAPA
V6
V10
IF

CICLO
DDE
ALTURA DE PLANTA
P-V2018
40
50cm
P-V2019
20
44cm
P-V2018
60
148cm
P-V2019
45
220cm
P-V2018
90
302cm
P-V2019
70
340cm
DDE: Días Después de Emergencia

Se observa un crecimiento acelerado en el ciclo de cultivo P-V 2019 marcando las características morfológicas de desarrollo en menor tiempo en comparación al ciclo del cultivo P-V 2018. Esto permitió cerrar los espacios entre planta y planta en menor tiempo, lo que trajo un beneficio en la conservación de la humedad
del suelo a pesar de que hubo intervalos entre lluvias máximos de 8 días en dos ocasiones. Mantener una
humedad adecuada en el cultivo en etapas críticas como inicio de floración es indispensable para obtener
rendimientos altos. La dosis de fertilización está por debajo de la que se requiere para los elementos Nitrógeno y Potasio según el potencial de rendimiento esperado que corresponde a 14 ton.ha-1. No obstante
las plantas no muestran síntomas de deficiencia o retraso en el desarrollo. El crecimiento acelerado podría
justificarse en etapas de v6 en adelante por una mayor competencia entre plantas dado el marco de plantación establecido en éste ciclo pero no en etapas anteriores. No obstante, antes de V6 las plantas obtuvieron ese desarrollo en menor tiempo que la siembra del ciclo anterior, por lo que se puede interpretar
que el factor de desarrollo acelerado fue resultado de la interacción de otras variables. Tomando en cuenta
que para ese entonces solo se había aplicado el PFM en la semilla y el fertilizante DAP a la siembra, habría
que definir el efecto específico de uno y otro o la sinergia que se pudiera obtener al incorporar el PFM de
ésta manera. El inicio de la floración también se presentó en menor tiempo con lo que se puede establecer
una reducción en el ciclo de cultivo. En ésta etapa también se comenzó a observar la presencia de un gel
en las raíces adventicias comparable con el encontrado en el maíz Olotón, el cual se ha demostrado capaz
de fijar su propio nitrógeno.

d) Presencia de gel en raíces adventicias

Coclusiones
Se obtuvo un mayor desarrollo de planta en un menor tiempo haciendo uso de PFM y otras prácticas
tecnológicas y culturales como fraccionamiento de la fertilización y aplicación de fertilizantes foliares. La
reducción en el porcentaje de acame al 3% es significativa considerando el reporte del ciclo anterior de un
40%. Existen evidencias tangibles de un mayor vigor en las raíces adventicias y la presencia de un gel en el
que se sugiere la investigación a saber si comparte las características con lo encontrado en el maíz de raza
Olotón. Al hacer el uso de PFM se evita el uso de sustancias tóxicas para la vida del ser humano y de otras
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formas de vida, permitiendo la diversidad de los ecosistemas, fomentando así la fertilidad del suelo y un
manejo sustentable en el cultivo. Las arvenses también se vieron beneficiadas al aplicar el PFM mostrando
un rápido desarrollo y vigor por lo que hubo necesidad de realizar dos deshierbes más que en el ciclo anterior con los costos económicos que representa. Es alto el beneficio ambiental, biológico, social, cultural y
económico derivado de prácticas sustentables en el cultivo de maíz utilizando PFM al permitir una solución
práctica y económica a los problemas relacionados con éste cultivo.
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MUJERES CAMPESINAS HABLAN DE AGROHOMEOPATIA PARA EL MANEJO DE AVES DE
TRASPATIO.
Resumen

María Cristina García Ángel.
Doctorante de Universidad Autónoma Chapingo / Universidad Autónoma de Chiapas.

Este trabajo presenta la manera en que la agrohomeopatía constituye una estrategia adecuada para el
manejo de las aves de traspatio en comunidades rurales. El argumento es la necesidad de generar en las familias rurales capacidades locales para hacer frente a un proceso hegemónico, en donde los alimentos son
considerados mercancía y dejan de tener el papel relevante para el desarrollo y bienestar de la población.
El trabajo de campo1 se llevó a cabo en la comunidad de Nuevo Jericó, municipio de Palenque, Chiapas,
específicamente dentro del corredor Santo Domingo – Chancalá que corresponde a la subregión norte
de la Selva Lacandona. Consistió en primero, identificar las necesidades de la población en el marco de
la seguridad y soberanía alimentaria y como segundo paso, la instrumentación de acciones para dar respuesta a las necesidades que la comunidad planteó. El marco metodológico se centró en los principios de
la investigación acción participativa, teniendo como eje central el diálogo de saberes. El trabajo se realizó
con mujeres, pues son ellas las que están a cargo del manejo de las aves.
Los resultados refieren a la incorporación de nuevos conocimientos y saberes, considerando que ello es
un continuo, en tanto que la apropiación es un proceso social de aprendizaje y de internalización a través
del cual los grupos y los individuos adaptan y adoptan las innovaciones y les dan sentido desde sus propios
marcos de referencia, por lo cual, no necesariamente conservan el sentido original con el que fueron creados (Lamadrid, 2016).
Este trabajo se llevó a cabo al amparo del Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP-Chiapas) que
está integrado por el Colectivo Feminista de Apoyo a la Mujer “Ixim Ansetic” A.C2.; Servidores de la Madre
Tierra para la Defensa del Territorio3 y la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH. Fue desarrollado en el marco de La Red Temática de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable (Red
GTD) y del proyecto de investigación “Prototipos Regionales para la Seguridad y Soberanía Alimentaria
y el combate a la pobreza. Un enfoque territorial”, financiado por CONACYT a través del Fondo para la
Implementación de Proyectos Científicos en Atención a Problemas Nacionales mediante el convenio No.
1000/513/2016 MOD. ORD./55/2016.
Introducción
La práctica social de alimentarnos ha sufrido transformaciones derivadas de un modelo económico que
privilegia un régimen alimentario en el que Rubio (2014) afirma que los campesinos han sido excluidos de
su papel de productores de alimentos básicos baratos, fungiendo como garantes de alimentación de los
pueblos.
La alimentación es tratada hoy como un negocio más y no como el derecho fundamental de los pueblos,
es decir como un derecho universal. Esta situación es el reflejo de la evolución que el régimen alimentario
1 Para el trabajo de campo se contó con la colaboración de estudiantes de servicio social y estancia profesional de
la carrera de Ingeniería en Desarrollo Rural de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, que son: Guadalupe
Zapo Romero, Yonatan Cruz Damas, Diana Rosa Ignacio Domínguez y Lázaro Froylan Castillo López
2 Este colectivo tiene trabajo comunitario en la región desde hace aproximadamente 20 años. Su trabajo está vinculado al fortalecimiento de mujeres, dando un especial énfasis en el trabajo con mujeres campesinas con la propuesta de que sean ellas las actoras de transformación social-comunitaria.
3 Este grupo pertenece a la Pastoral de la Madre Tierra de la zona Ch’o,l de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
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ha experimentado a través de la historia, hasta llegar a un sistema agroalimentario globalizado de carácter
corporativo que afecta de manera sistémica el acceso a los alimentos por la volatilidad de los precios; también la forma de producirlos, acopiarlos y distribuirlos, privilegiando la agroindustria. Estas afectaciones
dan lugar a transformaciones territoriales con las implicaciones institucionales, económicas, culturales,
ambientales e incluso nutricionales que ello implica. “Siendo la alimentación un fenómeno biocultural
complejo, acaba siendo tratada, como una mercancía más, desde la visión unidimensional de lo económico” (Delgado, 2010:33).
En este orden de ideas la dependencia alimentaria en México ha crecido, cifras oficiales hablan de que en
el período 1985-2014 las importaciones de maíz aumentaron un 239,6%; las de trigo 703,6%; las de arroz
186,5%; mientras que el frijol se observa una disminución del consumo aparente del 27,2% al 0,4%; caso
contrario el trigo, donde el consumo aparente ha aumentado del 9,7% al 65,2% (Quintero, 2016).
En este modelo económico la producción local es cada vez más desvalorizada y la alimentación está siendo
modificada hacia patrones de consumo de mayor dependencia; ahí la compra de alimentos está siendo
una estrategia de alimentación cada vez más socorrida por las familias rurales.
En un estudio exploratorio en comunidades de la zona selva del estado de Chiapas se constató que la compra de alimentos cada vez más supera en número, la producción de alimentos. Dentro de los alimentos
producidos para el consumo, las aves significan un elemento importante, donde las preocupaciones de las
mujeres se centran en las enfermedades de pollos, patos y guajolotes. (García, 2015).

El lugar donde se ubican las aves es conocido como patio, traspatio, solar, entre otras denominaciones.
Es considerado el espacio donde sobrevive la biodiversidad local y la preservación de los conocimientos que expresan la relación con la naturaleza y el dialogo de saberes. Ahí se resguarda flora y fauna
regional-local aunque, principalmente las mujeres campesinas, en su constante experimentación introducen permanentemente diferentes especies, lo que da lugar a la construcción de reservorios, principalmente de germoplasma y variabilidad genética de plantas y animales, mismos que son integrados
por elementos silvestres, cultivados e introducidos (Hernández et al., 2011 y Rodríguez et al., 2011).
En este sentido, el manejo de aves en los traspatios disminuye las condiciones de vulnerabilidad social
e inseguridad alimentaria de las familias. Las estrategias desarrolladas por las mujeres durante centurias continúan fortaleciendo las redes sociales comunitarias de reciprocidad de las que se sirven para
perpetuar su sistema de producción, basado en saberes heredados producto de la vinculación mujernaturaleza (Mendoza et al., (2014). De ahí la importancia de fortalecer este espacio productivo.
En el caso de las aves en el traspatio, el trabajo de selección que las mujeres llevan a cabo, da lugar a procesos de adaptación específicos a determinadas condiciones agroclimáticas. De esta manera es necesario
conservar el material genético adaptado pues está sufriendo gran erosión con la introducción indiscriminada–muchas veces inducida por programas públicos- de estirpes comerciales, que son de base genética
muy estrecha (Pérez, Polanco y Pérez, 2004 y Jerez-Salas et al.,2014). “Los pollos que más se enferman son
los de granja, a ellos si hay que vacunarlos y darles medicina” (Mujer pobladora de Nuevo Jericó, Palenque,
2018).
Con este contexto se acudió al uso de la agrohomeopatía para el manejo de enfermedades de aves de
traspatio, considerando que ésta es un conocimiento científico que recupera el aporte histórico de Hahnemann, quien en 1796 descubre la homeopatía y genera un método de preparación y que según Ruiz (2003)
se concibe como un conocimiento científico, que aplica dinamizaciones homeopáticas en la producción
agropecuaria, conforme a los principios de la homeopatía.
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Contenido
Como se mencionó, este trabajo se llevó a cabo en la comunidad de Nuevo Jericó, municipio de Palenque,
donde la base de su economía es la producción para el autoconsumo en dos agroecosistemas perfectamente diferenciados, uno es la parcela donde el maíz es la producción fundamental, aunque se pueden
observar todavía algunos cultivos asociados, este espacio es manejado fundamentalmente por los hombres. El otro agroecosistema para la producción de alimentos es el llamado patio, traspatio o solar, y las
mujeres son las encargadas de su manejo; aquí la producción es diversa tanto agrícola como pecuaria y en
esta última, las aves son el producto más importante para la alimentación familiar, pues en ocasiones es la
única vía de obtención de proteína de origen animal para la familia.
La población de Nuevo Jericó, que según información de campo es de alrededor de 571 personas, es de
origen indígena; la mayoría de las familias corresponde al pueblo Ch’ol, sin embargo también hay familias
tzeltales y zoques. En el diagnóstico realizado se identificaron las estrategias alimentarias que las familias
tienen y que se resumen de la siguiente manera:
•
•
•
•

Producción de alimentos en el traspatio y la parcela,
Colecta, caza y pesca de alimentos,
Compra de alimentos, y
Programas públicos alimentarios.

En lo que respecta a la problemática asociada a la producción de alimentos en el traspatio, el elemento
que preocupa a las mujeres es la alta incidencia de enfermedades, de aves, que en ocasiones repercute en
la pérdida total de éstas. Derivado de esta necesidad se acudió al uso de un polifármaco de aves (PFA) elaborado por parte del Dr. Felipe Ruiz de la Universidad Autónoma Chapingo, bajo la siguiente composición:
Belladona4, Arsenicum álbum5, Calcarea carbónica6, Silicea7, Cina8, Ignatia9 y tos.
Esta decisión estuvo basada en los resultados de trabajos anteriores en esta región, con el uso de agrohomeopatía para el manejo de aves de traspatio. En estos trabajos se lograron identificar los resultados
del efecto biológico que la agrohomeopatía tiene en la salud de las aves de traspatio, razón por la cual
se decidió generar un proceso de desarrollo de capacidades en las mujeres de esta comunidad, para que
analizaran y probaran la agrohomeopatía, en un periodo de tiempo de agosto de 2017 a marzo de 2019.
El primer paso de este trabajo consistió en realizar un diagnóstico de las estrategias de alimentación y su
problemática que se desarrolló mediante entrevistas, talleres y recorridos a los traspatios. El segundo momento fueron diversos talleres con mujeres respecto a qué es la agrohomeopatía, los resultados obtenidos
en otras comunidades respecto al efecto biológico de esta tecnología para el manejo de enfermedades de
aves de traspatio. El tercer momento fue diseñado con una serie de talleres y visitas de seguimiento en
el uso del PFA con las familias participantes. El cuarto y último momento consistió en el desarrollo de un
trabajo colectivo, donde se montó un espacio para que un grupo de 10 mujeres experimentaran el uso de
esta tecnología.
Los diversos talleres tuvieron como propósitos:
4 Belladona se asocia con frecuencia al tratamiento de la fiebre y las afecciones respiratorias agudas.
5 Utilizado para tratar muchas enfermedades infecciosas.

6 Se administra en caso de trastornos orgánicos y metabólicos.
7 Ha sido específicamente concebida para el tratamiento de enfermedades infecciosas causantes de supuraciones
agudas o crónica.
8 Es utilizado en las enfermedades parasitarias intestinales.
9 Es utilizada para el estrés.
Agrohomeopatía

83

Memoria XVI Foro Interinstitucional

•

•
•
•

Sensibilizar a las participantes sobre las ventajas del uso de la agrohomeopatía, a partir de las experiencias por ellas expresadas respecto de no poder controlar a cabalidad las enfermedades que se
presentan en las aves de traspatio,
Que las participantes aplicaran el PFA,
Monitorear el resultado de la aplicación del PFA, y
Que las participantes aprendieran a dinamizar el polifármaco para usos posteriores.

El seguimiento y monitoreo se diseñaron para aclarar dudas respecto a las dosis de aplicación, las formas
de utilizarlo y los cuidados del propio polifármaco.
En todas las actividades, la reflexión con las mujeres estuvo presente en cuatro sentidos:
•

La importancia de generar acciones que hagan a las familias campesinas menos dependientes de los
recursos externos,

•

La importancia de experimentar con nuevas tecnologías de fácil acceso e inversión económica,

•

La necesidad de producir alimentos sanos para la familia, y

•

La importancia del trabajo colectivo.

Resultados y discusión
Las mujeres expresaron sus preocupaciones alrededor de las enfermedades que sus aves presentan y que
de manera sintética se presentan en la tabla No. 1, en donde se puede observar que las causas de los síntomas expresados refieren a la presencia de diferentes agentes etiológicos como virus, bacterias, hongos
e insectos de manera directa o como vectores.
Tabla No. 1. Síntomas de las enfermedades de aves de traspatio
Diarrea
Patas secas
Enflaquecimiento
Estornudos
Tos
Ruidos en los pulmones
Ojos llorosos y con sangre
Buba, viruela, verrugas
Piojos
Parásitos en excremento
Tristeza
Inflamaciones en la cabeza (bolas)
Estiramiento de las patas
Escurrimiento nasal, moco
Fuente: elaboración propia con base en talleres participativos

La sintomatología y su intensidad varían con respecto a la época del año.
Este escenario tan diverso hace que las estrategias de atención sean complejas para las mujeres; ellas
refieren que acuden a las vacunas, sin embargo cuando las aves ya están enfermas no les funcionan. Otra
estrategia desplegada por las mujeres es la visita a veterinarias, donde a sugerencia de la persona que las
atiende y que no siempre es un médico veterinario, les aplican diferentes medicamentos que en algunos
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casos les funcionan, pero en otros no. Para estas estrategias, la preocupación es que las aves no deben
comerse hasta después de cierto tiempo de terminar de aplicar los medicamentos.
Respecto de la aplicación del PFA, se realizó con las especificaciones descritas en la tabla No. 2. La estrategia didáctica fue ir directamente a dos o tres traspatios para ejercitar la forma adecuada de preparar el
PFA.
Tabla No. 2. Dosis y tratamiento del PFA
Dosis
1 gota de PFA en la
cantidad de agua
que las aves requieran al día

Forma de preparación

Tiempo de tratamiento

En una botella de 600 ml, se le agrega agua Si son problemas crónicos, el tratamiento
hasta las 3 cuartas partes de su capacidad, es diario durante una semana y se va espadespués se agrega una gota del PFA y se agi- ciando a dos veces por semana y una vez
ta de manera vigorosa en una superficie dura por semana o hasta observar la mejoría en
por dos minutos y se deja reposar otros dos las aves.
minutos.
Para prevenir en caso de cambio de temEsta preparación sirve para diluirse después porada (calor a frío o viceversa), una vez
en un litro, dos litros, cinco litros o hasta 50 por semana durante un mes.
litros de agua, dependiendo de la cantidad de En aves recién nacidas aplicar como preagua que se necesite para darles de beber a vención.
las aves que tiene cada una.
Fuente: Elaboración propia con base en sugerencias del Dr. Felipe Ruiz

Respecto al monitoreo de los resultados en la aplicación del PFA, se observaron dos fenómenos:
No todas las mujeres aplicaron el PFA, los argumentos fueron que sus aves no estaban enfermas y que por
eso no vieron la necesidad de aplicarlo y otras que no entendieron muy bien de lo que se trataba.
Las mujeres que lo aplicaron, algunas lo hicieron con base en la forma en que se practicó su aplicación,
pero otras hicieron las siguientes adaptaciones:
•

Utilizando más de una gota del PFA,

•

Preparando el PFA un día y dosificando esa preparación por dos o tres días en la cantidad de agua
que regularmente usan para sus aves,

•

Aplicando directamente una o más gotas en el pico de las aves,

•

Raspando el área lesionada de las aves (caso de la viruela) y aplicando directamente en la lesión,

•

Aplicando directamente en los ojos de las aves (cuando presentaban ojos rojos y llorosos), y

•

Poniendo el PFA en la masa que les dan a las aves recién nacidas

A continuación se transcriben algunas expresiones de las mujeres de Nuevo Jericó, respecto al uso del PFA:
“Las gotas la uso en mi casa, primero lo agito y lo dejo sentado un rato y ya después lo doy directo en su
boca”.
“Les doy la gotita directo en su pico y se han curado”, “Cuando tienen tos y están bien graves le damos en
los picos directamente”. “Si funciona en el pico directamente, ya lo tenemos visto”.
“Le damos en los granos de los pavitos, le damos ahí directamente para que lo seque”.
“Así como ahora que paso el frío, se han muerto los pollos de los vecinos, cerca de la iglesia les pegó la peste, en cambio aquí con las gotitas no pasó la peste”;
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“Hasta ya hicimos más grande el gallinero porque abundaron los pollitos y también les dimos las gotitas”

(Mujeres pobladoras de Nuevo Jericó, Palenque, 2019).
Se ha realizado un ejercicio profundo de desarrollo de capacidades en el uso de la agrohomeopatia como
un método fácil y accesible para familias campesinas, específicamente para el cuidado de sus aves. Este
procesos ha sido complejo porque se tiene como escenario adverso el imaginario colectivo que implica
“recetas” establecidas, incluso marcas y etiquetas que dan a la forma de tratar las enfermedades cierta “veracidad”, pues devienen de este modelo económico que impone formas de trabajo cada día más
institucionalizadas y homogeneizadas, a partir de uso de elementos externos. Es complicado eliminar las
imágenes que el capital ha insertado en el imaginario de las personas.
Nos han bombardeado de tanta información, imágenes y productos que ahora es difícil aceptar un producto que no esté “bien” presentado con etiquetas, o que no te lo recomiende directamente un doctor con su
uniforme de laboratorio.
(Estudiante de la UNACH, de estancia profesional en la comunidad. Mayo, 2018)
Aún con este escenario, las mujeres que participaron en este proceso, ahora quieren aprender a usar la
agrohomeopatía, pero ahora con hortalizas –les gustaría tener acelgas, rábanos, tomate, lechuga-, a este
respecto Lamadrid, (2016), señala que la apropiación de una tecnología, un objeto o una idea, sucede
cuando se modifican prácticas y representaciones simbólicas, el camino en Nuevo Jericó se vislumbra en
ese sentido, se proyectó con las participantes que después sean ellas las que compartan esta experiencia
en otras comunidades.
Conclusiones
Con la imposición de modelos de producción basados en el uso de paquetes tecnológicos que devienen de
la “revolución verde”, las formas de producción se han estado modificando drásticamente, algunos campesinos ven casi imposible poder producir sin el uso de agroquímicos o de la medicina farmacéutica. Se
infiere, por parte de campesinas y campesinos, que estas prácticas de producir alimentos afectan la salud,
el suelo; sin embargo se observan pocas acciones que reviertan este modo de producir. Los que intentan
caminar hacia una forma de producción sana, son juzgados por sus mismos compañeros, como dice José
Sánchez de los Servidores de la Madre Tierra:
“Nuestros mismos compañeros nos tratan de locos porque andamos juntando caca de vacas para hacer
nuestro fertilizante cuando es fácil ir a la tienda y comprar un bulto, pero lo que ellos no saben es que están
comprando su mismo mal”.
No es suficiente estar sensibilizados, ésta debe ir acompañada de la acción. Este trabajo se inscribe en lo
que Ruiz (2003) plantea con respecto a que la agrohomeopatía es un conocimiento científico práctico, por
ello debe aumentar la investigación en conjunto con los productores, como una medida de transferir en
la práctica los conocimientos necesarios para que ellos puedan implementar dichos conocimientos en su
quehacer productivo cotidiano.
Sin duda la agrohomeopatía para el manejo de las aves de traspatio está siendo una opción para las mujeres campesinas, ésta irá tomando fuerza en la medida en que se siga probando, ensayando y replicando
por parte de las mismas mujeres de las comunidades.
Es necesario entender que éste no es un proceso de uno o dos talleres, una o dos visitas a campo; los resultados de apropiación que se muestran en este estudio refieren a un trabajo constante de más de un año y
medio de interacción con las mujeres de Nuevo Jerico. Aahora ellas saben hacer su propio PFA a partir de
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dinamizar el que ya tienen, es decir, para este tema, han ganado independencia tecnológica.
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Resumen
Los graves problemas de contaminación de suelos agrícolas por el uso excesivo de fertilizantes han originado la necesidad de probar nuevas alternativas que sirvan para obtener productos agrícolas cada vez
de mayor calidad y de mayor productividad sin el uso excesivo de químicos. La agrohomeopatía es una
alternativa para los productores agropecuarios, compatible con la agricultura tradicional orgánica y ecológica, así como una alternativa moderna, accesible, no contaminante. Por ello se realizó una investigación
para evaluar el efecto de fertilización mineral, orgánico, fertilización homeopático mineral u orgánico y
sin fertilizar bajo un suelo orgánico en el crecimiento de lechuga (Lactuca sativa). Para ello se germinaron
semillas de lechugas con base a 5 tratamientos (fertilizante mineral, fertilizante orgánico y fertilizante homeopático mineral u orgánico, sin fertilizar) a la 200 CH con 12 repeticiones. Durante 2 fechas de medición,
a 22 (ddt) y 48 (ddt), se tomaron datos de diversos parámetros: largo y ancho de hoja, largo y ancho de
raíz, peso húmedo y peso seco de la raíz. A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza y prueba
de comparaciones múltiples por el método de Tukey (a < 0.05) en el programa estadístico Infostat/L. Los
resultados indicaron que la mejor fertilización es la homeopática cuando se cuenta con nutrientes en el
sustrato. Se puede concluir, en todos los casos, las medidas obtenidas de los tratamientos homeopáticos
fueron 75 % superiores al tratamiento del fertilizante mineral y orgánico, que, a su vez, presentaron poca
diferencia con respecto al testigo.
Palabras clave: agrohomeopatía, orgánico, nutrientes, crecimiento, desarrollo.
Introducción
El suelo sufre contaminación por residuos de plaguicidas y otros productos agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes. Algunos de ellos permanecen en el suelo. Y desde ahí se integran cadenas alimenticias, aumentando su concentración a medida que avanza el tiempo (Moreno, 2009).
La contaminación de suelos igualmente se da por mala eliminación y ausencia de tratamiento de basuras.
Una forma de eliminar o evitar la contaminación en la agricultura es mediante la aplicación de la agrohomeopatía que se define como un conocimiento científico que utiliza dosis homeopáticas en la producción
agrícola, conforme a los principios de la homeopatía al igual que la homeopatía la agrohomeopatía es una
forma de hacer agricultura innocua es decir que no produzca daños colaterales (Gajardo , 2004).
Los medicamentos homeopáticos se catalogan por su origen, en su mayoría se extraen de la naturaleza: es
decir, son de origen vegetal, animal o mineral. Si bien existen varias y progresivas informaciones acerca de
la homeopatía en plantas. La agrohomeopatía se enfoca principalmente a fortalecer la planta sin dejar rastros peligrosos para la salud de las plantas, animales o humanos que la rodean o consumen (Zepeda, 2002).
La homeopatía es un sistema terapéutico que consiste en administrar sustancias en dosis infinitesimales y
que, en un sujeto sano, producirá los mismos síntomas que la enfermedad que vamos a tratar. Cada tratamiento exige una “individualización meticulosa”. La práctica de la homeopatía consiste en buscar los puntos de contacto existentes entre los síntomas que experimentalmente produce un remedio y los síntomas
que presenta el enfermo (Sanz , 1999).
Agrohomeopatía
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La homeopatía es una herramienta favorable para la agricultura ya que su uso no deja residuo tóxico o
contaminante alguno, con esta alternativa se puede disminuir o erradicar el uso de agroquímicos, mantener el equilibrio del medio ambiente y producir alimentos orgánicos y ecológicos, además la homeopatía
es económicamente viable ya que no requiere de costosos equipos de laboratorio para elaborar las sustancias (Tichavsky, 2007).
La agrohomeopatía es una alternativa para los productores agropecuarios compatible con la agricultura
tradicional, orgánica, ecológica, biodinámica y aún la convencional y se define, como un conocimiento
científico que utiliza dosis homeopáticas en la producción agrícola, conforme a los principios de la homeopatía (Barberato, 2002).
En la actualidad se considera que para el crecimiento normal de una planta son necesarios 17 elementos
los cuales son considerados como esenciales, existen criterios específicos para definir la esencialidad de
estos elementos identificados, por ejemplo un elemento se considera esencial cuando la ausencia de dicho
elemento provoca en la planta la imposibilidad de un desarrollo normal y no puede completar su ciclo de
vida, cuando los síntomas de la deficiencia pueden ser corregidos solo por el elemento en cuestión, cuando
la influencia del elemento sobre el metabolismo de la planta son conocidas y que la acción del nutriente en
cuestión sea directa sobre la nutrición de la planta (Alcántar, 2013).
De los elementos esenciales considerados los que se encuentran en mayor cantidad en las plantas son el
Carbono (C), el Hidrógeno (H) y el Oxígeno (O), estos son mayormente obtenidos del aire y el agua (García,
2010).
De varias alternativas la homeopatía se ha utilizado para mejorar el crecimiento como (Almeida, 2002), en
zanahoria (Gómez, 2004), y en jitomate (Arellano, 2003). En general se ha observado que a la 202 CH aplicada cada 3 días por 7 semanas incrementa un 70 a 95 % el crecimiento de rábano, zanahoria y jitomate.
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de fertilización mineral, orgánico, fertilización homeopático
mineral u orgánico y sin fertilizar bajo un suelo orgánico en el crecimiento de lechuga (Lactuca sativa).
Materiales y métodos
Se realizó una investigación para evaluar el efecto de fertilización mineral, orgánica, fertilización homeopático mineral u orgánico y sin fertilizar bajo un suelo orgánico en el crecimiento de lechuga (Lactuca sativa),
posteriormente se hizo el preparado de la tintura madre mediante fertilizante mineral y fertilizante orgánico a la 200 CH.
Para ello se germinaron semillas de lechugas con base a 5 tratamientos (fertilizante mineral, fertilizante
orgánico y fertilizante homeopático mineral u orgánico, sin fertilizar) a la 200 CH con 12 repeticiones y
posteriormente fueron trasplantadas.
Se necesitaron 72 macetas en el cual se usó de tierra de monte y fue revuelta con tezontle (esto sirvió para
que la raíz pudiera desarrollarse correctamente.
La aplicación fue agregar una gota de la solución homeopática en un litro de agua posteriormente hacer
succión durante dos minutos y dejar reposar 2 minutos. Se aplicó dos veces por semana durante 8 semanas.
Durante 2 fechas de medición, a 22 (ddt) y 48 (ddt), se tomaron datos de diversos parámetros: largo y ancho de hoja, largo y ancho de raíz, peso húmedo y peso seco de la raíz.
A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples por el método
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de Tukey (a < 0.05) en el programa estadístico infostat/L.
Resultados
Largo y ancho de hoja
El mayor crecimiento de lechugas (medido por el ancho y largo de las hojas) fue con fertilización homeopática (Cuadro 1). Estadísticamente se logró obtener un mayor crecimiento tanto ancho como largo en los
días 22 y 48 después del trasplante durante las 2 mediciones. El fertilizante mineral y orgánico presentan
un mínimo crecimiento (no significativo) tanto en ancho como en largo en las dos mediciones debido a que
el sustrato contenía nutrientes de la tierra de monte que se utilizó en el mismo.
Cuadro 1. Ancho y largo de hoja de lechuga en dos fechas de medición con fertilización orgánica, mineral y
homeopática
Tratamiento

Ancho de hoja
(cm) a 22 ddt*

Largo de hoja
(cm) a 22 ddt

Ancho 2 de hoja
(cm) a 48 ddt

Largo 2 de hoja
(cm) a 48 días ddt

fertilizante mineral

08.0 a **

07.3 a

10.0 a

09.9 a

fertilizante orgánico

08.6 a

08.0 a

11.3 a

11.1 a

fertilizante mineral homeopático

10.9 b

10.7 b

14.9 b

14.4 b

fertilizante orgánico homeopático

11.3 b

11.3 b

14.8 b

14.7 b

Testigo

07.3 a

07.2 a

10.3 a

09.9 a

CV
11.98
12.19
9.1
8.5
*ddt=días después del trasplante, **medias con una letra en común en columnas no son significativamente diferentes (p>0.05)

En este estudio se observó que la mejor fertilización es la homeopática cuando se cuenta con nutrientes en
el sustrato, además estos tratamientos nos generan alimentos sanos y mayor producción.
Largo y ancho de raíz
El mayor crecimiento de raíz (Cuadro 2) fue con fertilización homeopática. Dichos tratamientos obtuvieron
un mejor desarrollo tanto ancho como largo de la raíz que implica un mejor aprovechamiento de agua y
nutrientes que se traducirá en mejor crecimiento en la planta. Por el contrario, el fertilizante mineral y
orgánico indujeron un crecimiento de raíz mayor que el testigo, pero fueron menores estadísticamente
respecto a los tratamientos homeopáticos. La raíz fue más pequeña y menos ancha.
Cuadro 2. Ancho y largo de raíz de lechuga en dos fechas de medición con fertilización orgánica, mineral y
homeopática
Tratamiento

Ancho de raíz
(cm) a 22 ddt *

Largo de raíz
(cm) a 22 ddt

Ancho 2 de raíz
(cm) a 48 ddt
7.5 b c

largo 2 de raíz
(cm) a 48 ddt

fertilizante mineral

6.5 b **

7.1 b

7.8 b

fertilizante orgánico

6.7 b

6.9 b

7.2 b

7.5 b

fertilizante mineral homeopático

8.1 c

8.4 c

7.8 b c

8.4 b

fertilizante orgánico homeopático

8.6 c

8.8 c

8.2 c

9.0 b

Testigo

5.2 a

5.7 a

5.9 a

5.7 a

CV
9.91
9.23
6.84
12.89
*ddt=días después del trasplante **Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

En este estudio se observó que la mejor fertilización para el crecimiento de la raíz fue la fertilización homeopática ya que al tener mayor volumen de raíz se incrementará la absorción de agua y nutrientes y por
lo tanto se incrementará la producción.
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Peso húmedo y seco de raíz
Estadísticamente el mayor peso de raíz (cuadro 3) tanto húmedo y seco se dio en la fertilización homeopática. Las raíces estaban más gruesas y largas y su peso era mayor. Por otra parte, el fertilizante orgánico la
raíz obtuvo un peso mayor que el testigo en la primera medición tanto en seco como en húmedo, pero esto
no sucedió en la segunda. El fertilizante mineral en ninguna medición superó al testigo.
Cuadro 3. Peso húmedo y peso seco de raíz de lechuga en dos fechas de medición con fertilización
orgánica, mineral y homeopática
Tratamiento

Peso húmedo
(g) a 22 ddt*

Peso seco
(g) a 22 ddt

Peso húmedo 2
(g) a 48 ddt

Peso seco 2
(g) a 48 ddt

fertilizante mineral

6.8 a b

6.0 a

7.5 a

6.7 a

fertilizante orgánico

7.3 b **

7.7 b

7.4 a

7.1 a b

fertilizante mineral homeopático

9.3 c

8.5 b

9.0 b

8.1 b c

fertilizante orgánico homeopático

8.9 c

8.1 b

9.1 b

8.7 c

Testigo

5.9 a

5.8 a

6.7 a

6.2 a

Cv
9.97
14.27
8.33
8.96
*ddt=días después del trasplante **medidas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05)

El mayor peso de raíz que se obtuvo fue con fertilizantes homeopáticos. Las raíces pesaron más tanto en
peso seco y peso húmedo. Esto se debe a que la planta absorbió los nutrientes necesarios aplicados en
diferentes etapas de medición.
Discusión
La utilización de alternativas viables encamina la discusión del uso de productos químicos que suelen afectar el equilibrio del medio ambiente, la investigación efectuada en fertilización homeopática en lechuga
(lactuca sativa) busca demostrar la eficiencia del uso de diluciones homeopáticas en el crecimiento de la
planta, la cual en base a la interpretación de los resultados obtenidos en las variables ancho y largo de
hojas, ancho y largo de raíz y peso húmedo y seco de raíz presentaron estadísticamente diferencia en relación a los tratamientos homeopáticos .Trabajos relacionados como el de Goumenaki (2009) utilizó ozono
homeopático en plantas de chile con nueve dosis entre 0.53 y 59.40 mg L-1, aplicadas semanalmente, y se
compararon con un testigo sin O3. Incrementaron significativamente el diámetro del tallo, la biomasa fresca en la raíz y la biomasa seca en la raíz, en promedio 89 % con respecto al testigo. Arenales (1998) evaluó
2 productos homeopáticos (carbo vegetabilis y sulphur) sobre hortalizas en lechuga y rúcula, mejoró las
condiciones generales de las plantas en comparación con las muestras de control. El menor número de
días para la emergencia de semillas se observó en los tratamientos de Sulphur 30 CH y Carbo vegetabilis
30 CH para plantones de lechuga, Rossi et al. (2003) Verificaron que la solución homeopática de remedio
Carbo vegetabilis 30 CH, aplicada a las 48 horas de frecuencia, aumentó la masa seca de lechuga en un 22%
en relación con el testigo. Para las plántulas de rúcula, el tratamiento Carbo vegetabilis 12 CH fue el mejor
tratamiento en relación con el control. Este trabajo, se propone con una nueva alternativa en el cultivo de
lechuga través de las tres esferas del Desarrollo Sustentable:
En términos económicos, varias familias podrían utilizar la homeopatía ya barata y fácil de hacer, En el aspecto ambiental la homeopatía tiene como objetivo no dañar al medio ambiente y cuidar la biodiversidad.
Y en lo social las concentraciones de los químicos en productos alimenticios afectan a la sociedad y a la
salud. Sin embargo, el fertilizante homeopático no afecta a la sociedad, incrementan la producción y son
productos sanos.
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Conclusiones
Se puede concluir que, en todos los casos, las medidas obtenidas de los tratamientos homeopáticos fueron
75 % superiores al tratamiento del fertilizante mineral y orgánico, que, a su vez, presentaron poca diferencia con respecto al testigo.
La aplicación de fertilizante mineral y orgánico a la 200 CH incrementan positivamente el crecimiento en
plantas de lechuga.
Al contar con nutrientes en el suelo y aplicando el producto homeopático incrementa el crecimiento en
75 % en largo y ancho de raíz ,75% en peso húmedo y seco y un 89 % en el ancho y largo de hoja.
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Introducción
A pesar de los importantes avances sobre el posible funcionamiento de la homeopatía, la investigación y
uso de esta sigue generando polémica (Rajendran, 2017; Demangeat, 2018; Rajendran, 2018). Ampliar el
acervo de investigaciones que demuestran su efecto, no solo generará nuevas aplicaciones y medicamentos, sino posicionará esta área de manera contundente al demostrar la repetibilidad y reproducibilidad del
efecto observado en los diferentes ámbitos de uso.
El foro interinstitucional de homeopatía ha sido un espacio importante para demostrar el efecto biológico
de los preparados homeopáticos en la salud humana, animal y vegetal en México. Existen, otros centros
en los que se ha avanzado mucho en la investigación. Artículos en revistas arbitradas que muestran que la
homeopatía ha tenido y tiene un futuro promisorio.
En la UIEM se trabaja con un modelo que busca promover el desarrollo de los pueblos indígenas revalorando sus conocimientos mediante el diálogo de saberes (Casillas y Santini, 2007); en este sentido, en la
licenciatura en desarrollo sustentable se ha retomado el tema de agrohomeopatía. Con las limitaciones de
materiales y equipo que permitan profundizar en los procesos fisiológicos, bioquímicos, etc. Se ha optado
por investigar la efectividad en condiciones del productor.
Materiales y métodos
Se han realizado experimentos en los que se compara la efectividad en el manejo de plagas usando como
testigos el agua y la aplicación de productos convencionales mostrando que se puede proteger al cultivo
y mantener un nivel poblacional de las plagas similares entre tratamientos alternativos el químico y los
homeopáticos.
Se inicia a incursionar en temas de fertilización homeopática, y uso de preparados en la regulación de poblaciones de arvenses, además de algunos preparados para la producción pecuaria (caso nosode de acaro
rojo de las gallinas).
Resultados
Se han evaluado seis preparados homeopáticos hasta el momento (Cuadro 1). El objetivo principal de las
investigaciones a sido aportar como estrategia de manejo de plagas y enfermedades en diferentes cultivos,
pero se está iniciando a investigar en otras áreas como la fertilización homeopática y el manejo de organismos problema en la producción pecuaria
Cuadro 1. Preparados homeopáticos evaluados en la UIEM y efectos principales observados.
Preparado homeopático

Organismo a controlar/
cultivo

Efecto principal observado

Agronosode de plagas y enfermedades de hortalizas

Plagas y enfermedades
de chile

Reducción significativa a la cuarta semana e incremento en el amarre de flor y fruto

Plagas en calabacita
(Cucurbita pepo)

reducción de la incidencia de plagas en un nivel
similar al químico y extractos vegetales

Plagas y producción de
maíz

Incremento en el crecimiento y producción, reducción de la incidencia de plagas en campo y en
mazorca

Agronosode de
(Diabrotica sp.)

alfilerillo

Agronosode de alfilerillo
(Diabrotica sp.) y PF Maíz
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Agronosode de
(Diabrotica sp.)

alfilerillo

Plagas y producción de
maíz

Mayor altura y grosor del tallo, menor daño de
plagas en mazorca

Agronosode de plagas y enPlagas de nopal verdura Reducción del número de insectos plaga por planta
fermedades de nopal
Fertilizante mineral y orgánico homeopático

Plantas de lechuga

Incremento significativo de la biomasa aérea y radical en condiciones de buena fertilidad del suelo

Semilla normal y en ceniza de
Bidens aurea

Bidens aurea

Las potencias bajas retrasaron e inhibieron la
germinaciónn

Agronosode de ácaro rojo de
gallina

Acaro rojo en jaulas de
gallinas

---

Dentro de los homeopáticos evaluados destaca el caso del agronosode de alfilerillo (Larvas de Diabrotica
sp.). La elaboración de este respondió a una solicitud de los profesores encargados de la parcela experimental de la UIEM en la que se presentó daño fuerte por dicha plaga. Una vez elaborado se aplicó a la parcela en combinación con otros extractos vegetales y entomopatógenos. La plaga se controló, pero debido
a las dudas de si el efecto fue del homeopático o de las demás alternativas, se realizaron las investigaciones
de aplicación del producto en maíz y calabacita.
A continuación, se presentan algunos de los resultados mas representativos de dichas investigaciones.
El agronosode de alfilerillo fue efectivo en el manejo de tres de cuatro plagas evaluadas en calabacita
(Cuadro 2). En mosquita blanca no se observaron diferencias con el testigo, pero tampoco sucedió así con
el tratamiento químico ni con los extractos vegetales. En pulgón y araña roja el resultado del agronosode
fue muy importante ya que se logró un nivel de reducción de la incidencia de la plaga de hasta 85% (Contreras, 2019).
Cuadro 2. Insectos por planta de cuatro plagas en calabacita con diferentes métodos de manejo de plagas

Tratamiento
Químico
Homeopático
Ext. Vegetales
Testigo

Mosquita Blanca
60.00 A
70.00 A
73.33 A
100.00 A

Insectos por planta
Ácaros
Diabrótica
35.00 A
23.33 A
33.33 A
21.67 A
33.33 A
26.67 A
83.33 B
51.67 B

Pulgón
13.33 A
15.00 A
15.00 A
100.00 B

Las medidas con letras diferentes en columnas difieren estadísticamente según la prueba de DMS (P≤ 0.05).
Fuente: Contreras (2019).

En el caso del maíz el resultado fue algo confuso, pero se observó que hay un efecto claro en el ataque de
plagas (Cuadro 3).
Cuadro 3. Insectos plaga por planta con agronosode de alfilerillo en el cultivo de maíz

Tratamiento
Testigo
12CH
30CH
200CH

Insectos por planta
81 B
72 AB
65 AB
57 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes DMS Alfa=0.05
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Aún falta investigar con mayor detalle el efecto en variables de crecimiento y producción de la planta,
aunque hay resultados prometedores como se observa en el cuadro 4.
Cuadro 4. Rendimiento (kg ha-1) de maíz con la aplicación de agronosode de alfilerillo y un polifármaco.
Polifármaco

Agronosode

Rendimiento (kg ha-1)

Error estándar

0

0

3496

1565

0

12CH

4426

1107

0

30CH

6302

1278

0

200CH

5039

1565

1

0

5308

904

1

12CH

6006

1565

1

30CH

6675

1565

1

200CH

7579

1565

Los preparados evaluados en chile poblano y nopal se elaboraron a partir de los organismos colectados
donde se observaba el problema. Al momento de la elaboración se mezclaron todos los problemas de plagas y enfermedades encontrados.
Los resultados al igual que con el agronosode de alfilerillo son muy importantes como se observa en el
cuadro 5 y 6. Se observa que hay incidencia en procesos internos de la planta ya que hay una reducción
importante en el aborto de flores que aunque no se evaluó en la investigación mencionada se podría deber
a problemas fisiológicos.
Cuadro 5. Aborto de flores en chile poblano con diferentes tratamientos homepáticos aplicados cada
semana.

Tratamientos
200CH
30CH
Testigo

Semana 1
0.50a
0.75a
0.50a

Semana 2
0.50a
0.75a
0.75a

Semana 3
0.00a
0.25b
0.75b

Semana 4
0.00a
0.25b
0.75b

Semana 5
0.00a
0.00a
0.75b

Medias con una letra en común en columnas no son diferentes estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey
(P<0.05). Fuente González (2017).

La recuperación de las plantas después del ataque de alguna enfermedad también fue un efecto observado como en la fumagina ocasionada por pulgones que se fue reduciendo a mayor velocidad en los tratamientos homeopáticos que en el testigo.
Cuadro 6. Medias del porcentaje de fumagina por semana después de la aplicación de productos
homeopáticos

Tratamientos
200CH
30CH
Testigo

Semana 1
62.50a
53.75a
27.50a

Semana 2
45.00a
38.75a
13.75a

Semana 3
27.50a
21.50a
10.00a

Semana 4
5.00a
5.25a
3.75a

Semana 5
2.50a
3.75a
2.50a

Medias con una letra en común en columnas no son diferentes estadísticamente de acuerdo con la prueba de Tukey
(P<0.05). Fuente González (2017).

Finalmente, sobre los temas que tienen que ver con el manejo de arvenses y fertilización homeopática se
puede destacar que es posible incidir sobre la germinación de las especies con preparados de semilla de
Agrohomeopatía
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las mismas (Cuadros 7 y 8). Cuando se prepara con ceniza de la semilla se puede reducir hasta en 17 % la
geminación a los 28 d.
Cuadro 7. Efecto de la aplicación del preparado homeopático de Bidens aurea en ceniza en la germinación
de la misma especie a los 28 días después de la aplicación.
Tratamientos

% de germinación
7 dda

14 dda

21 dda

28 dda

6 CH

00 A

38 A

65 A

83 A

12 CH

04 A

50 AB

72 AB

85 AB

20 CH

08 A

53 ABC

72 AB

87 AB

30 CH

06 A

57 BC

79 AB

95 BC

200 CH

29 B

87 D

93 C

100 C

Testigo (agua corriente)
44B
67 C
80 BC
100 C
*Medias con una letra en común entre columnas no son significativamente diferentes (p>0.05). Fuente: Ugalde
(2019).

En el caso de la semilla normal se puede reducir hasta en 27% la germinación a los 28d. destaca el efecto
de retraso de la germinación ya que no solo se esta inhibiendo al final del experimento un porcentaje importante sino se esta reduciendo la velocidad de germinación que en términos prácticos le proporcionaría
una ventaja competitiva al cultivo.
Cuadro 8. Efecto de la aplicación del preparado de Bidens aurea en semilla normal en el porcentaje
germinación de la misma especie.
Tratamientos

% de germinación
7 dda

14 dda

21 dda

28 dda

6 CH

08 A

43 A

64 A

73 A

12 CH

14 A

57 A

84 A

93 BC

20 CH

20 A

66 A

82 A

97 BC

30 CH

16 A

45 A

63 A

81 AB

200 CH

08 A

49 A

71 A

88 ABC

Testigo (agua corriente)
44 B
67 A
80 A
100 C
Medias con una letra en común entre columnas no son significativamente diferentes (p>0.05). Fuente: Ugalde
(2019).

La fertilización homeopática se probó en condiciones de buena fertilidad y por esa razón no se encontraron diferencias claras entre la fertilización convencional u orgánica con el testigo, pero cuando se aplicaron
los homeopáticos elaborados con ambos fertilizantes el incremento fue evidente y significativo.
Conclusiones
Los preparados homeopáticos elaborados en la Universidad Intercultural han mostrado efectividad en el
manejo de plagas y arvenses. Se encontró efecto de los agronosodes en parámetros de crecimiento de los
cultivos.
La fertilización homeopática eficientiza el aprovechamiento de nutrientes por la planta en un nivel importante que se manifiesta en mayor crecimiento de raíz y biomasa aérea.
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EXPERIENCIAS DE LOS TRES CONGRESOS ESTUDIANTILES EN AGROHOMEOPATÍA EN MÉXICO
Serrato Cruz Miguel Ángel, Ruíz Espinoza Felipe de Jesús, Arturo Curiel Rodríguez, Ildefonso Ronquillo Cedillo,
Sabino Honorio Martínez Tomás, Cesáreo Rodríguez Hernández, Hermes Rebolloza Hernández,
Horacio Honorato Mendoza, Artemio Cruz León, Verónica Durán.

Introducción
Después de que Hahnemann estableciera al final del siglo XIX (circa 1800) en Europa los postulados de la
homeopatía en el ámbito de la medicina para humanos (Hahnemann, 1984), el primer intento de su uso en
plantas ocurrió alrededor de 1920, también en Europa (Kolisco y Kolisko, 1939), aunque cinco décadas después, los trabajos experimentales en plantas no resultaron tan numerosos como se esperaba. En la base de
datos internacional sobre agricultura y biología CAB, en el periodo de 1976 a 2019 se registra cerca de 800
trabajos científicos sobre homeopatía en plantas (usando la palabra clave plant homeopathy) destacando
la mayoría de contribuciones en el siglo XXI (CAB, 2019); una conclusión inmediata de la producción científica sobre la agrohomeopatía (incluyendo homeopatía veterinaria), es que animales y plantas responden a
sustancias homeopáticas, confirmando así que no se trata de un efecto placebo el que desencadena la respuesta del organismo (planta o animal) por aplicación de la sustancia homeopática. Varias compilaciones
de trabajos sobre agrohomeopatía-plantas (Majewsky, 2017; Texeira et al., 2017; Patil et al., 2019; Pereira
et al., 2019) enfatizan que se trata de una disciplina científica emergente desde la década de los setenta.
En el caso de México, el primer antecedente sobre la homeopatía en plantas se da en 1971 en la Escuela
Nacional de Agricultura (ENA), específicamente en el Departamento de Fitotecnia, donde se evaluaron
diferentes medicamentos preparados homeopáticamente y aplicados a plantas para registrar su respuesta
(Lara, 1971). Para 1990, el Dr. Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, actual profesor investigador en la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh, antes ENA), con formación en homeopatía previamente a su ingreso a la UACh,
promovió, junto con otros miembros de la UACh, los primeros trabajos experimentales sobre agrohomeopatía y experiencias con agricultores, los cuales se siguen implementando por esta institución hasta el presente, de tal manera que para 2020 se estarían cubriendo 30 años de actividad en agrohomeopatía en esta
institución pública. Como parte de la trayectoria de experiencias con productores sobre la agrohomeopatía, en 2018 se obtuvieron resultados extraordinarios por agricultores en Tepalcingo, Morelos utilizando
el polifármaco homeopático 200 C para maíz, principalmente dirigido contra gusano cogollero en una
superficie cercana a 30 hectáreas, toda vez de que previamente un grupo de productores participaron en
un taller de capacitación sobre elaboración de sustancias homeopáticas y seguidamente las usaron en sus
cultivos, mismos que mostraron mayor anclaje al suelo, más rendimiento, calidad fitosanitaria de la mazorca, daño inicial por gusano cogollero sin destrucción del cogollo con recuperación de la planta y notoria
reducción de gastos de insecticida, este resultado de campo es simbólico de una visión diferente de la agricultura. Este método de transferencia al productor: capacitación activa y experimentación subsecuente
de manera autónoma, se ha repetido en otras experiencias con agricultores mexicanos y en otros cultivos
como café, caña, cítricos, calabaza, pepino, etc.; en estos casos, las sustancias agrohomeopáticas las ha
elaborado el Dr. Ruíz-Espinoza, y en la mayoría de ocasiones con respuestas favorables de los cultivos, sea
en vigor, longevidad de planta y de frutos o de granos, en sanidad del producto, mayor tamaño, tolerancia
de las plantas a sequía o calor, entre otras. Esta manera de inducir a la agrohomeopatía en el ambiente
de productores, el Dr. Ruíz-Espinoza la ha llevado también a profesionistas en instituciones, sobresaliendo
el Instituto de Fitosanidad y Entomología del Colegio de Postgraduados, donde el Dr. Cesáreo Rodríguez
Hernández está contribuyendo sólidamente en trabajos con estudiantes a nivel posgrado. Estos valiosos
resultados, principalmente los logrados por agricultores, y desde luego la responsabilidad que implica para
la UACh dar soporte a esos resultados, han merecido la reflexión sobre la pertinencia de crear el Centro
Nacional de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina (CNIAT), mismo que se propuso en 2017 y
actualmente en vías de su oficialización. Por el alcance nacional que puede tener el CNIAT, considerando
la ubicación de centros regionales universitarios en México (nueve) y el respaldo científico técnico neceAgrohomeopatía
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sario a las experiencias que están realizando los productores inducidos a la agrohomeopatía, la actividad
de investigación es estratégica en el CNIAT y merece llevarse a los más diversos planos de actividad, entre
ellas, la incorporación de jóvenes investigadores en trabajos de agrohomeopatía y convocar a reuniones
para intercambio de experiencias, sobre todo porque en jóvenes se puede resguardar una esperanza de
cambio de paradigma en la agricultura. Al respecto, aprovechando la estructura curricular que tiene la
UACh en sus diferentes carreras, y en el caso particular del Departamento de Fitotecnia donde se imparten
los cursos de Metodología de Investigación y de Diseños Experimentales, desde 2017 hasta 2019 se han
estado promoviendo actividades de investigación sobre agrohomeopatía en esos cursos y los resultados
logrados se han presentado en congresos auspiciados por miembros del CNIAT y la comunidad estudiantil. En el presente documento se expone sobre las experiencias estudiantiles en el Primer Congreso Local
(2017) y Primer y Segundo Congreso Nacional (2018) Estudiantil en Agrohomeopatía en la UACh, con la
finalidad de difundir resultados e invitar al estudiantado en general a sumarse a esta nueva oportunidad de
reconocer otras posibilidades de solucionar problemas que padece todavía la agricultura mexicana, como
la incosteabilidad de comprar agroquímicos y su daño al ambiente y al humano, así como la posibilidad de
impactar favorablemente la productividad y la protección a plantas y animales contra factores adversos,
todo dirigido a mejorar la alimentación.
Procedimiento
Por el interés de algunos miembros fundadores del CNIAT en propiciar espacios de participación de jóvenes estudiantes y por su actividad directa en cursos de Metodología de Investigación y de Diseños Experimentales (asignaturas en las que se pretende dar las bases de la construcción del conocimiento científico y
metodologías de evaluación estadística de procesos técnico-biológico en plantas), en 2017 se implementó
un taller de introducción sobre preparación de sustancias homeopáticas para estudiantes, dirigido por el
Dr. Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, y se emprendieron trabajos de investigación con estudiantes del primer
(Metodología de Investigación) y tercer semestres (Experimentación Agrícola) quienes abordaron diversas
temáticas en agrohomeopatía, como eventos propiciatorios para impulsar el Primer Congreso Local sobre
Agrohomeopatía que convocaba solamente a estudiantes de la UACh. Para 2018 y 2019, dada la experiencia del congreso en 2017, se convocó al Primer y Segundo Congreso Nacional Estudiantil realizados en
la UACh y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Xalostoc, respectivamente, en los
que la labor de difusión de los congresos la realizaron algunos miembros del CNIAT, vinculados con otras
instituciones donde se ha promovido la agrohomeopatía. En el caso de los trabajos presentados por estudiantes de la UACh en 2018 y 2019, los estudiantes del primer semestre previamente tomaron el taller de
preparación de sustancias agrohomeopáticas dirigido por el Dr. Ruíz. En los tres congresos se elaboraron
memorias que incluyeron participaciones especiales correspondientes a conferencistas o por solicitud de
trabajo en extenso por el comité organizador, pero las memorias principalmente contienen los resúmenes
y carteles de cada trabajo expuesto por estudiantes.
Las memorias de los congresos 2017, 2018 y 2019 se analizaron descriptivamente retomando ideas de
Rodríguez y Rodríguez (2013), enfatizando: total de participantes, número de instituciones, nivel académico de los participantes, temáticas, temáticas e instituciones, valoración de problemas detectados en los
trabajos y perspectivas.
Resultados
Congreso 2017 (local). El número de participaciones fue de 32, de ellas 28 por estudiantes de licenciatura
de los departamentos de Fitotecnia (27) y de Zootecnia (1) de la UACh y cuatro participaciones especiales:
2 por investigadores (UACDMEX, COLPOS), 1 productor de lechuga homeopática (de Xochimilco, CDMEX)
y 1 funcionario de la Secretaría de Salud.
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Carteles de estudiantes
1. Revisión documental en el CABI sobre agrohomeopatía en general y en hongos fitopatógenos.
2. Medición de ph de sustancias homeopáticas de diferente origen y dinamización.
3. Evaluación de sustancia homeopática a plantas de frijol para vigorización ¿alternativa viable o solo
pseudo ciencia?
4. Evaluación de plantas de maíz en suelos de ando tratadas con sustancias homeopáticas.
5. Evaluación de fertilizante homeopático en el crecimiento de tomate en maceta.
6. Prueba de una sustancia homeopática de fertilizante en plantas de frijol.
7. Evaluación in vitro de AIB homeopático como sustituto de AIA en el crecimiento aéreo de microestacas de Elettaria cardamomum.
8. Evaluación in vitro de AIB homeopático como sustituto de ANA en el crecimiento radical y aéreo de
microestacas de Elettaria cardamomum.
9. Evaluación del ácido indo butílico homeopático en estacas de durazno (Prunus persica).
10. Evaluación del desarrollo radical mediante la utilización de ácido indolbutilico en estacas de rosal
(Rosa sp.).
11. Prueba de AIB homeopático en el enraizamiento de estacas de higo.
12. Evaluación de enraizadores (Radix 1500, AIB homeopático) en estacas de aguacate.
13. Efecto de aplicación de AIB homeopático y Radix 1500 comercial para enraizamiento de Plectranthus
tomentosus.
14. Evaluación de enraizadores (Radix 1500, AIB homeopático) en estacas de aguacate.
15. Evaluación del desarrollo radical en estacas de Tagetes lacera mediante la utilización de ácido indolbutírico homeopático.
16. Evaluación in vitro de tratamientos homeopático, biológico, orgánico y químico contra Botrytis cinérea.
17. Evaluación in vitro de productos homeopáticos contra Alternaria solani.
18. Evaluación de polifármaco homeopático contra virus de frijol aplicado a calabaza.
19. Evaluación de nosode de cenicilla de jitomate en plántulas de jitomate con cenicilla.
20. Aplicación de nosode de cenicilla de jitomate a un cultivo de calabaza tipo zucchini.
21. Evaluación de nosode homeopático de Naccobus aberrans como estrategia de control en plantas de
jitomate var. Rio Fuerte en maceta.
22. Evaluación preventiva de nosode homeopático de Naccobus aberrans en plantas de jitomate var.
Río Fuerte en maceta contra nematodos.
23. Evaluación de homeopáticos para Phaseolus vulgaris en Vigna ungulata en Chapingo, México.
24. Evaluación de nosode de roya (Uromyces phaseoli) en variedades de frijol en Chapingo, México.
25. Aplicación de agrohomeopáticos foliares en el cultivo de Zea mays de Guanajuato para el control de
plagas y enfermedades en Chapingo, México.
26. Tratamientos alternativos orgánicos y minerales sustentables para chicharrita y conchuela en frijol
“Pinto Saltillo”.
27. Agrohomeopatía y extractos botánicos en frijol como insectático en conchuela.
28. Aplicación de una sustancia homeopática para el manejo alternativo de poblaciones de gusano cogollero (Spodoptera spp.) en maíz en la comunidad El Mármol, Pénjamo, Gto.
Participaciones Especiales
29.	Experiencia homeopática en el tratamiento de las picaduras de la chinche humana (Cimex lectulaAgrohomeopatía
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rius L.).
30.	Aporte de la agrohomeopatía a la salud comunitaria: control del VIH.
31. Plataforma nacional RMN-OMICS para la solución a problemas nacionales del sector agroalimentario. Servicio al Centro de Investigación en Agrohomeopatía (CNIA) para análisis de sustancia homeopática relacionada con la enfermedad zika.
32. Producción de lechuga en forma homeopática.
Congreso 2018 (nacional)
Participación de tres instituciones públicas ubicables en tres entidades federativas y tres niveles académicos (licenciatura, maestría y doctorado). Trabajos presentados 30: 22 de licenciatura (UACh); 3 de licenciatura (Universidad Intercultural del Estado de México); 2 de Posgrado Maestría (Departamento de
Sociología Rural, UACh); 1 de Posgrado Doctorado (CIIDIR-IPN, Oaxaca), y; 2 conferencias.
Carteles presentados por la Universidad Intercultural del Estado de México:
1. Homeopatía y extractos vegetales para el manejo de plagas en calabacita (Cucurbita pepo) en el
municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.
2. Agronosode de alfilerillo (Diabrotica spp.) y polifármaco de maíz en crecimiento y germinación del
maíz en el municipio de Ixtlahuaca.
3. Preparaciones homeopáticas en el manejo de plagas y enfermedades de chile poblano (Capsicum
annuum L.).
Carteles presentados por CIIDIR-IPN, Oaxaca:
4. Homeopáticos para el manejo del picudo Anthonomus eugenii Cano y protección al cultivo de chile.
Carteles presentados por la UACh:
Licenciatura Fitotecnia
1. Evaluación de una solución homeopática Steiner en el sistema NTF para lechuga.
2. Evaluación de ph, conductividad eléctrica y temperatura en nosode de gusano barrenador de aguacate.
3. Evaluación de nuevo nosode para plantas de fresa enfermas.
4. Evaluación experimental la energía de la sucusión ¿Cuánto tiempo dura la energía de la sucusión?
5. Evaluación de la sucusión de agua de un mismo origen en la emergencia de plántulas de trigo y frijol.
6. Evaluación de nosode contra la roya amarilla del trigo en Chapingo.
7. ¿Una sustancia homeopática puede elicitar respuestas químicas en plantas para su protección contra enfermedades? Caso: roya amarilla en trigo. Parte I
8. ¿Una sustancia homeopática puede elicitar respuestas químicas en plantas para su protección contra enfermedades? Caso: roya amarilla en trigo. Parte II
9. Evaluación de nosode de roya amarilla y posible interacción con fertilizante en trigo.
10. Efecto en la longevidad de órganos en plantas de rábano (homeopático).
11. Evaluación de homeopático a la raíz y al follaje contra nematodos en jitomate.
12. Evaluación de nuevo nosode homeopático y fertilización en maíz.
13. Evaluación en invernadero de polifármaco en frijol contra conchuela (Epilachnia varivestis).
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14. Evaluación de tratamientos homeopáticos y fertilizante en maíz en Chapingo, México.
15. Evaluación de homeopático contra Botrytis cinerea en plantas de fresa.
16. Evaluación de homeopático contra virus de frijol.
17. Evaluación de polifármaco del frijol en la incidencia de gorgojo en semillas
18. Evaluación de ph de herbicidas con sucusión y efecto biológico.
19. Sustitución de reguladores de crecimiento por homeopáticos en el cultivo in vitro de cardamomo.
20. Tratamiento de homeopático contra plagas y enfermedades en jitomate.
21. Aplicación de sucusión en aguas de diferente origen.
22. Enraizamiento de estacas de durazno (Prunus persica) con reguladores de crecimiento comerciales
y homeopáticos.
Posgrado Sociología Rural
23.	La importancia de integrar nuevas prácticas en la medicina tradicional. Caso de las mujeres mixtecas
del Estado de Oaxaca, México.
24.	Socialización de la agrohomeopatía entre productores de autoconsumo maya-tojolabales (Chiapas,
México).
Congreso 2019 (nacional)
Cuarenta y cinco trabajos presentaron los estudiantes, dos carteles especiales y dos conferencias especiales, dos recorridos de campo. Cinco instituciones participantes: UACh, UIEM, UAEM-Xalostoc, CIIDIROaxaca (estudiantes), UNAM-Veterinaria (conferencia).
Carteles UACh
1. Reguladores de crecimiento homeopáticos como sustitutos de sustancias químicas en micropropagación in vitro.
2. Uso de sustancias homeopáticas en la producción de fresa mediante el sistema NTF en invernadero.
3. Sustancias homeopáticas para estimular la sobreproducción de aceite esencial de especies aromáticas.
4. Evaluación de tubérculos de papa de plantas tratadas con sustancias homeopáticas en Toluca.
5. Descripción de características fisicoquímicas de agua de diferente origen natural y después de sucusionar.
6. Evaluación de agua de diferente origen y sucusionada en la germinación de semillas.
7. Evaluación de reguladores de crecimiento homeopáticos en la germinación de semillas de trigo.
8. Evaluación de diferentes diluciones homeopáticas de reguladores de crecimiento en la germinación
de semillas.
9. Evaluación de plantas de maíz crecidas en suelo de origen calcáreo tratadas con una sustancia homeopática.
10. Análisis por resonancia magnética de suelo-rizósfera de plantas de maíz tratadas con polifármaco
homeopático 200C en Tepalcingo, Morelos.
11. Sucusión de herbicidas y su efecto en plantas: hoja ancha.
12. Sucusión de herbicidas y su efecto en plantas: gramíneas.
13. Calidad de grano de trigo de plantas tratadas con el homeopático 200C para trigo.
Agrohomeopatía

105

Memoria XVI Foro Interinstitucional

14. Evaluación de sustancias homeopáticas en pepino.
15. Evaluación de sustancias homeopáticas en lechuga.
16. Evaluación de sustancias homeopáticas en pepino.
17. Evaluación de sustancias homeopáticas en rábano.
18. Evaluación de sustancias homeopáticas en acelga.
19. Descripción de características de sustancias homeopáticas incrementadas en potencia mediante
resonancia magnética nuclear.
20. Sustancias homeopáticas superpotenciadas y efecto en la germinación de semillas.
21. Interacción: luna y sustancias homeopáticas en la germinación de semillas.
22. Enraizamiento de estacas de Rosa montezumae mediante sustancias homeopáticas.
23. Enraizamiento de estacas de higo mediante sustancias homeopáticas.
24. Enraizamiento de estacas de hierba santa mediante sustancias homeopáticas.
25. Aceite esencial homeopático de Tagetes lemmonni y efecto contra hongos en condiciones in vitro.
26. Homeopático de Phytolacca icosandra y efecto contra hongos en condiciones in vitro.
27. Aceite esencial homeopático de alcanfor y efecto en conchuela de frijol.
28. Aceite esencial homeopático de Tagetes lemmoni y efecto en nemátodos.
29. Uso de lixiviados, agua de mar y alcohol para elaboración de tintura homeopática.
30. Análisis del polifármaco de maíz 200C mediante resonancia magnética.
31. Elaboración de venenos homeopáticos y evaluación en el crecimiento de plantas y su protección.
32. Aplicación de homeopático de ácido giberélico en el crecimiento del jitomate.
33. Evaluación de reguladores de crecimiento homeopáticos aplicados en etapa de reproductiva para
incremento de rendimiento y calidad de semillas de frijol.
34. Efecto de pretratamiento de sustancias homeopáticas a semillas.
35. Efecto de superhomeopático para fresa en maceta.
36. Niveles de sucusión de agua y su efecto en la germinación de semillas de trigo.
37. Efecto del intervalo de aplicación de una sustancia homeopática una vez sucusionada, en la germinación.
38. Efecto de biol homeopático mezclado con biol en el crecimiento de plantas de frijol.
39. Aplicación de sustancia metanólica homeopática contra nematodos en un sistema biológico de jitomate.
40. Respuesta de plantas de fresa a la aplicación foliar de biol más biol homeopático.
41. Efecto de agua de mar diluida en la germinación de semilla y el crecimiento de plántulas de frijol
común.
42. Polifármaco de maíz 200 C. Especial
Carteles UIEM
43.	Homeopáticos para la protección de nopal verdura (Opuntia ficus- indica) en San Antonio Enchisi,
Atlacomulco, México.
44. Lechuga (Lactuca sativa) cultivada en tierra de monte con fertilización homeopática.
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Carteles UAEM-Xalostoc
45.	Agrohomeopatía: una herramienta en la formación profesional de alumnos en la escuela de estudios superiores de Xalostoc.
46. Experiencias de maiceros de Tepalcingo, Morelos y la construcción de un modelo de difusión de los
productos agrohomeopáticos. Especial
Carteles CIIDIR-Oaxaca
47.	Evaluación de homeopáticos para la protección de frutos de tres variedades de Capsicum contra
Anthonomus eugenii, en el CIIDIR, Oaxaca.
Conferencias Especiales
48.	Experiencias sobre homeopatía veterinaria.
49. Nosodes, agronosodes, polifármacos y producción de alimentos sanos.
Exposiciones campo
50. Trabajos experimentales en el Campus Xalostoc-UAEM
51.	Experiencia sobre producción de maíz con uso de homeopáticos en Tepalcingo.
Las temáticas presentadas en los tres congresos fueron las siguientes:
1. Efecto de sustancias homeopáticas en el proceso biológico para productividad (propagación in vivo
e in vitro, rendimiento, calidad de productos).
2. Caracterización de las sustancias homeopáticas.
3. Metabolitos resultantes de la aplicación de sustancias homeopáticas.
4. Protección contra plagas y enfermedades (descripción de efectos).
5. Propiedades de la sucusión.
6. Contexto socioeconómico del uso de la agrohomeopatía.
7. Uso para mejorar la salud humana.
Discusión
La disponibilidad de sustancias homeopáticas elaboradas por el Dr. Ruíz-Espinoza para uso en la UACh
como elemento estratégico de la agrohomeopatía en México, el taller sobre agrohomeopatía a estudiantes y el asesoramiento a estudiantes por profesores en aspectos sobre la temática, además de las condiciones materiales que tiene la UACh para realizar ensayos de investigación en los cursos de licenciatura
(Metodología de Investigación o de Diseños Experimentales), en buena medida explica la mayoría de trabajos presentados por estudiantes de Chapingo. El bajo número de estudios presentados por estudiantes
de otras instituciones, en parte se explica porque los profesores quienes principalmente les asisten en
trabajos de tesis, se han incorporado recientemente a su institución después de haber cursado estudios de
posgrado con temas de investigación en agrohomeopatía, o bien, porque no resulta fácil convencer a los
estudiantes sobre este tema, ya que la agrohomeopatía, en sus instituciones, puede verse con cierto riesgo
de seriedad científica; la falta de infraestructura-recursos puede ser otra condición que limita interés en
la temática, aunque en el caso de los trabajos presentados por la UIEM, estos se han realizado en terrenos
de los estudiantes involucrados en la investigación agrohomeopática, lo cual es una situación que merece
una profunda reflexión en relación con el método de investigación y el alcance de los resultados, ya que
al menos, los familiares de los estudiantes potencialmente son sujetos de transferencia de la experiencia.
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Por otra parte, las excepcionales experiencias que ha tenido la UIEM debe ser motivo de reflexión para
instituciones como la UACh. Los trabajos de la UIEM o de CIIDIR-IPN, Oaxaca, fueron asesorados por investigadores quienes en su momento tuvieron contacto con los doctores Ruíz-Espinoza (UACh) y Cesáreo
Rodríguez (Colegio de Posgraduados, COLPOS); asimismo, los trabajos presentados en el congreso de 2018
por estudiantes de posgrado en Sociología, fueron asesorados por el Dr. Ruíz-Espinoza. Como se aprecia, el
Dr. Ruíz-Espinoza ha estado jugando un rol estratégico en la difusión de la agrohomeopatía en instituciones
de México, pero sobre todo con productores; junto con esta labor, la elaboración de tinturas madre por el
Dr. Ruíz tiene una función estratégica para el impulso de la agrohomeopatía en México.
La expectativa de incorporar más grupos académicos de primer y tercer semestres (en el Departamento
de Fitotecnia de la UACh) en trabajos de agrohomeopatía, incluso de otros semestres, dependerá del papel
que los profesores tengan para promover el tema es esa instancia académica universitaria. La realización
de trabajos como tesis, definitivamente será el indicador de impacto de los esfuerzos de profesores para
entusiasmar a estudiantes en los semestres primero y tercero. Al respecto, los trabajos presentados por
la UIEM, fueron de tesistas, lo cual es un significativo avance por el nivel de convencimiento al que el profesor ha llevado a sus estudiantes en la temática agrohomeopática a nivel licenciatura. En los niveles de
posgrado, solamente el Dr. Cesáreo Rodríguez del COLPOS está impactando fuertemente el desarrollo de
la agrohomeopatía.
La participación de estudiantes de tres instituciones en el congreso de 2018 (UACh, UIEM, CIIDIR-IPN,
Oaxaca) y de cuatro instituciones en el congreso de 2019 (los anteriores y la UAEM-Xalostoc), además de
las tres instituciones participantes en conferencias (COLPOS, UACDMEX, UNAM-Facultad de Veterinaria,
salud) y de productores de Xochimilco y de Tepalcingo, Morelos, con sus acciones de apoyo a los congresos,
indican que el primer y segundo congresos nacionales fueron exitosos, esperando que el tercer congreso
nacional (2020) convocará más instituciones. En los dos últimos congresos no se recurrió a plataformas
institucionales para difusión de estas reuniones, pero para 2020 será una acción necesaria considerando
que la UIEM será la próxima sede.
Las temáticas abordadas en los dos congresos reflejan una liga estrecha con las posibilidades de aprovechamiento de las sustancias homeopáticas en la agricultura: protección de cultivos contra plagas y enfermedades, y producción de biomasa. Especialmente destaca el empleo de reguladores de crecimiento
homeopáticos para la micropropagación in vitro que por vez primera se explora. También se retoma el
tema de evaluación de polifármacos en plantas, reciente innovación propuesta por el Dr. Ruíz-Espinoza, la
cual posiblemente constituya un nuevo principio de la agrohomeopatía, diferente de los planteados por
Hahnemann en el campo de la medicina. Los trabajos sobre propiedades de las sustancias agrohomeopáticas y de la sucusión, básicamente obedecen a interrogantes necesarias por responder, mostrando con ello
una actitud crítica hacia el fenómeno agrohomeopático. Otra novedad digna de resaltar es la presentación
de trabajos en campo, tal como se hizo en Tepalcingo y Xalostoc, Morelos en 2019 porque despierta más
interés en los estudiantes. Finalmente, una contribución significativa fue la propuesta presentada por la
UAEM-Xalostoc para promover el curso optativo de Agrohomeopatía en el Plan de Estudios a nivel de
licenciatura en esa institución. También destaca la participación del médico veterinario homeópata de
UNAM, ya que con su conferencia se visualiza una nueva fuente de oportunidades de investigación agrohomeopática para los jóvenes, especialmente para estudiantes de zootecnia. La promoción en la Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía para el congreso de 2020 podría potenciar más el tercer congreso
nacional estudiantil, porque experiencias sobre atención a la salud de la población rural completarían el
panorama de atención a factores importantes de los sistemas de producción agropecuarios.
Considerando la valoración de las experiencias obtenidas en los congresos, los trabajos sobre homeopatía
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deberán atender los siguientes puntos:
1. Cuidar rigurosamente el planteo y ejecución experimental.
2. Cuidar criterios de exclusión y de eliminación (variables extrañas o factores de confusión) en la investigación.
3. Uso de equipo para medición de variables (resonancia magnética, química, molecular, entre otros).
Estas recomendaciones coinciden con otras anunciadas por (Majewsky et al., 2009; Majewsky, 2017; Meneses, 2017; Texeira et al., 2017; Patil et al., 2019; Pereira et al., 2019).
Conclusión
Las experiencias presentadas en los congresos estudiantiles sobre agrohomeopatía en 2017, 2018 y 2019
solamente muestran las posibilidades de investigación en las que pueden participar los jóvenes, a la vez
que abren un espacio útil para seguir fortaleciendo esta corriente de vanguardia que puede significar una
contribución esencial al cambio de paradigma en la agricultura mexicana junto con otras alternativas.
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Resumen
Para disminuir el uso excesivo de insecticidas organosintéticos para el control del picudo Anthonomus
eugenii, es necesario buscar alternativas naturales como la agrohomeopatía, por lo que se realizó esta investigación en campo en Zimatlán de Álvarez Oaxaca, para evaluar cuatro preparados homeopáticos de la
tesis de Doctorado; dos de A. eugenii; Picudo invernadero T 200CH y Picudo campo T 6CH, uno de planta;
Allium cepa Ø 6 CH y uno de veneno de víbora; Lachesis trigonocephalus T 7 CH, y las combinaciones con
tres productos homeopáticos comerciales (Bioplax, Grabber y Karabine) para determinar el efecto en la
protección de frutos de Capsicum annuum contra A. eugenii en condiciones de campo., y estos se aplicaron cada ocho días, con una mochila aspersora de 15 litros desde el trasplante hasta final de la cosecha.
Se utilizó un diseño completamente al azar. Se registraron datos de frutos de C. annuum “Chile de agua”
de segunda a quinta calidad, y se demostró que con el tratamiento Picudo campo 6CH se registró 92.03
y 92.05% del peso y del número de frutos sin A. eugenii con alta protección significativa de frutos ante la
población de A. eugenii en condiciones de campo. Los resultados sugieren que el uso del homeopático elaborado del mismo insecto provenientes del cultivo en campo con aplicación de insecticidas puede ser una
alternativa para proteger plantas de C. annuum contra A. eugenii, reduciendo el uso de insumos químicos
y protegiendo el medio ambiente.
Introducción
La homeopatía es una palabra de origen griego que significa “enfermedad similar” (homoios=similar,
phatos=sufrimiento, enfermedad). La ciencia homeopática, idealizada por Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), se ha aplicado con resultados muy positivos en los seres humanos, y más recientemente en animales y, especialmente en las plantas. Hahnemann solía decir que “si las leyes de la naturaleza
que yo proclamé son verdaderas, entonces se puede aplicar en todos los seres de la vida”. Esta es la mayor
garantía dada por el idealizador de la homeopatía para la utilización de la ciencia homeopática en todos los
organismos de la vida, inclusive en las plantas (Toledo et al., 2004).
Según Sigolo y Benez, Hahnemann en 1790, analizando las propiedades de la Cinchona, despierta el interés
en el uso de esta sustancia, señalando que el abuso de esta implicaba síntomas similares a los que luchaban (Toledo et al., 2004).
Haciendo una serie de experimentos sobre sí mismo, descubrió que la cinchona produjo la misma fiebre
que pretendía aniquilar, cuando se administraba en personas sanas. Hahnemann realizó otros experimentos con mercurio y arsénico, sustancias tóxicas que requieren dilución y sucusión. Así, el “padre de la
medicina homeopática” encontró que la sustancia perdió su efecto tóxico cuando se diluye, pero es capaz
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de causar síntomas de la enfermedad que pretendía curar. Basado en sus prácticas y experimentos, Hahnemann dejó cuatro principios fundamentales, que se siguen hasta el día de hoy: a) cura por similar; b) experimentos en personas sanas; c) dosis mínimas e infinitesimales; d) la única medicación (Toledo et al., 2004).
Actualmente la salud de la población se ha visto deteriorada por la aparición de enfermedades consideradas de primer mundo: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, infarto al miocardio. Si bien no se
reconoce oficialmente, por las implicaciones que tiene para los negocios de los agroquímicos, existe una
relación directa entre la alimentación en ocasiones inadecuada por la cantidad de sustancias tóxicas y la
salud. La mayoría de los alimentos agrícolas y pecuarios en su proceso de producción, se les incorpora alguna cantidad de tóxicos para controlar que dichos alimentos se produzcan con menor daño por plagas y
enfermedades, así como para producir mayor cantidad de los mismos (Ruiz, 2015).
Por otro lado, Ruiz (2015), menciona que se ha generado un proceso natural de resistencia de las plagas
y enfermedades a los pesticidas, situación que se ha incrementado con la contaminación y aumento del
costo, que se ha vuelto contra los productores.
En una alimentación adecuada, deben combinarse los alimentos y existir una buena proporción entre
ellos, además, en la actualidad debe consumirse alimentos accesibles a todos, donde se garantice la nula
contaminación y toxicidad; tal como pueden hacerlo posible los alimentos elaborados mediante la agricultura orgánica, la biológico-dinámica y fundamentalmente por la agrohomeopatía, la cual garantiza mayor
cantidad de alimentos libres de toxicidad, de contaminación y con inocuidad (Ruiz, 2015).
La filosofía homeopática para los seres humanos es muy clara, pero su uso en las plantas y el suelo todavía
está en el principio. Es común utilizar analogías entre el sujeto médico humano y la ciencia de la planta
con resultados muy prometedores. Sin embargo, actualmente la homeopatía se está utilizando en diversas áreas de la agricultura, como: control de plagas y enfermedades de las plantas; aumento de principios
activos o metabolismo secundario en plantas; desintoxicación de plantas contaminadas por metales como
aluminio y cobre; e influencia en la fisiología de las plantas (Toledo et al., 2004).
Como el adulto de Anthonomus eugenii es una plaga y causa daño a los frutos de chile Capsicum annuum,
por lo que es importante la implementación de alternativas biorracionales para combatir este insecto,
como la homeopatía. Las aplicaciones de dinamizaciones de plagas pueden inferir en los mecanismos de
resistencia inherentes de la planta, haciendo posible que está active los mecanismos que le confieren
mayor resistencia al ataque de las mismas (Narváez-Martinez et al., 2014). Por lo que en la presente investigación se evaluó el efecto de cuatro preparados homeopáticos evaluados en la protección de plantas
de C. annuum “Chile de agua” contra A. eugenii en condiciones de microtunel; dos de A. eugenii; Picudo
invernadero T 200CH y Picudo campo T 6CH, uno de planta; Allium cepa Ø 6 CH y uno de veneno de víbora;
Lachesis trigonocephalus T 7 CH, y la combinación con tres productos homeopáticos comerciales (Bioplax,
Grabber y Karabine) para determinar el efecto en la protección de frutos de C. annuum contra el picudo de
chile A. eugenii en condiciones de campo.
Materiales y métodos
Esta investigación se realizó septiembre a diciembre 2016 en un terreno en el municipio de Zimatlán de
Álvarez, Oaxaca de Juárez, México.
Según Toledo et al. (2004), los medicamentos homeopáticos son la presentación farmacéutica destinada a
ser utilizada según el principio de similitud, con fines preventivos y terapéuticos, obtenido por el método
de diluciones seguido de sucusiones y trituraciones sucesivas. La sucusión consiste en la agitación rítmica
y vigorosa de medicamentos disueltos en una sustancia inerte apropiada, mientras que la dinamización
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o potenciación es el resultado del proceso de dilución seguido de la sucusión y trituración sucesiva de la
droga, con el objetivo de desarrollar potencia medicinal. Como ingredientes inertes se puede utilizar agua
destilada y etanol.
La dinamización o la cantidad de veces que el fármaco homeopático se diluyó con sucusión se indica por un
número, mientras que una letra (o letras) indica cómo se preparó. Según la Farmacopea Homeopática Brasileña, hay tres métodos básicos de preparación para los medicamentos homeopáticos: el método Hahnemanniano, el método de Korsakovian y el método de flujo continuo. El Hahnemanniano comenzó a partir
de la sustancia farmacéutica básica (obtenida en etanol) y utilizó la dinamización según escalas decimales
y centesimales, siendo la proporción de 1:10 y 1: 100, respectivamente, y con 100 sucusiones hechas por
proceso manual o mecánico, las cuales recibieron la terminología de “DH” o “CH”, respectivamente. Como
ejemplo: 6CH significa la sexta dilución hannemanniana (Toledo et al., 2004).
Para designar el medicamento homeopático se utilizan nombres científicos, de acuerdo con las normas de
los códigos internacionales de botánica, zoológico, biológico, químico y farmacéutico nomenclatura, además de los nombres reconocidos por el uso homeopático y la farmacopea existente, los códices, las cuestiones médicas y científicas obras reconocidas por la homeopatía. Una forma de tratar con homeopatía es
la recomendación por la isopatía, el uso de isoterápicos o bioterápicos, o también conocido como nosodes.
En este caso se utiliza como fuente de fármaco homeopático la enfermedad real o agente causante de la
intoxicación. En el caso del tratamiento de plantas la recomendación se ha dado por analogía al campo de
la medicina humana o por el uso de la isopatía (Toledo et al., 2004).
Compra y elaboración de homeopáticos
Los medicamentos se compraron en la farmacia homeopatica Similia en la Ciudad de México: Lachesis
trigonocephalus se compró a la T 6CH y se elaboró a la T 7CH, Allium cepa Ø 6CH.
Los homeopáticos de Picudo campo T 6CH y Picudo invernadero T 200CH, se elaboraron personalmente,
para ello se colectaron en un cultivo de Capsicum en campo donde aplicaron insecticidas y en un invernadero microtúnel sin aplicación de insecticidas, 35 picudos adultos, ocho larvas, cuatro pupas, huevos en
botones florales y 14.04 g de frutos y hojas dañadas, y de este material se utilizaron 0.05 g para elaborar
homeopáticos, siguiendo el método de Trituración, T (Martínez-Tomás et al., 2015).
Según Treviño, (1984), menciona algunas características de los homeopáticos:
L. trigonocephalus (Veneno de víbora).
Nombre común: Surucuco, en el Brasil. Origen y Clasificación: Animal. Reptil del Orden de los Ofidios. Esta
serpiente habita las regiones cálidas de la América del Sur; tiene una longitud aproximada de dos metros
y su cabeza presenta la forma de un trígono, como si fuesen tres cabezas, de donde su nombre. El veneno
de esta serpiente es de los más activos y su mordedura es generalmente mortal. Para las preparaciones
homeopáticas se obtiene el veneno directamente del reptil comprimiendo la vesícula del veneno y haciendo salir una gota a través de los dientes la que se recoge en azúcar de leche, para hacer con ella la primera
trituración.
Acción patogenética: Su acción que es muy profunda, produce marcada desorganización de la sangre, con
tendencia a las hemorragias; las células sanguíneas se degeneran y la sangre se vuelve más líquida. Obra
además sobre el sistema nervioso produciendo una marcada hipersensibilidad, con la peculiaridad de que
todos los síntomas agravan por el tacto o por la presión, después del sueño y por la supresión de desechos
orgánicos.
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Síntomas característicos: es el indicado en casos de septicemia (envenenamiento de la sangre), púrpura,
fiebres de tipo tóxico, heridas infectadas, y hasta en ciertos casos de malignidad. Trastornos del climaterio
o menopausia (edad critica); hemorroides, hemorragias; bochornos u oleadas de calor; calor en la cabeza
y abundante respiración (sudor general), especialmente en la época del cambio de vida. Padecimientos
que en general se localizan en el lado izquierdo del cuerpo, o comienzan del lado izquierdo extendiéndose
hacia el derecho; el enfermo no tolera ninguna cosa alrededor del cuello, del abdomen y la pelvis. Marcada
agravación de todos los síntomas durante o después del sueño, en la mañana al despertar.
Allium cepa. Nombre común: La cebolla roja común.
Origen y Clasificación: Vegetal. Se le cultiva todas partes. Pertenece a la Familia de las Liliáceas.
Acción Patogenética: Contiene un aceite volátil irritante que constituye el principio activo de la Tintura
de la que se preparan las diluciones homeopáticas. Afecta de modo particular a las membranas mucosas:
la conjuntiva (de los ojos) y las de las vías respiratorias superiores. Su acción se manifiesta por intenso
lagrimeo con fotofobia violenta, muchos estornudos seguidos de abundante secreción nasal. De acción
generalmente breve.
Síntomas característicos. - Catarro nasal agudo con muchos estornudos y abundante secreción de un líquido escoriante. Ardor de ojos con intenso lagrimeo que la luz agrava; sin embargo, a diferencia de la
secreción nasal, las lágrimas no son escoriantes. Bronquitis y laringitis con sensación de desolladura y tos
violenta que obliga al enfermo a llevar su mano a la garganta por el dolor desgarrante que le produce. Neuralgias y dolor de las articulaciones simultáneamente con estados catarrales agudos. Los síntomas agravan
dentro de un cuarto caliente y por la noche. Mejoran al aire libre o en un cuarto fresco.
Bio-plax.- Es una formulación homeopática que actúa inhibiendo el proceso de producción de enzimas que
degradan las feromonas en los insectos, limitando su mecanismo de acción e impidiendo que los machos
de estos insectos perciban de forma correcta las feromonas producidas por los insectos hembra.
Dosis: 4 lts por hectárea. Presentación: Envase de plástico de 20 lts de capacidad. ingredientes: Conium
Maculatum 30° 5%, Gelsemium 30° 10%, Nuphar Luteum 30° 5%, Extracto Vegetal 10%, Agua. Plagas que
controla: Gusano alfiler,Minador de la Hoja, Gusano cogollero, Mosquita blanca, Pulgones, Araña roja, Chicharritas, Picudo, Palomillas, Trips.
Grabber.- Es una solución homeopática especialmente formulada para regular y favorecer la síntesis de
auxinas en la planta promoviendo un mayor desarrollo y crecimiento de las raíces, así como el engrosamiento de tallos.
Karabine.- Es un mejorador y acondicionador del suelo, elaborado a base de ingredientes activos orgánicos, que tiende a restablecer las condiciones normales del terreno logrando una mejor estructura y promoviendo una mayor aeración del suelo para lograr una planta sana, vigorosa y más productiva.
Experimento
En el terreno se delimitaron 36 parcelas, cada una con 60 plantas de chile de agua y aplicación de un tratamiento. Se utilizó un diseño completamente al azar y a distribución de tratamientos fue la siguiente:
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8. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Allium cepa
6CH (1)

4. Picudo campo T 6CH (2)

5. BIO-PLAX (3)

9. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Picudo invernadero T 200CH (4)

6. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE (5)

10. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Picudo
campo T 6CH (6)

4. Picudo campo T 6CH (7)

11. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trigonocephalus 7 CH +
Allium cepa 6CH + Picudo
invernadero T 200CH +
Picudo campo T 6CH(8)

1. Lachesis trigonocephalus 7CH (9)

12. Testigo, sin nada (10)

7. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trgonocephalus 7CH (11)

3. Picudo invernadero T
200CH (12)

5. BIO-PLAX (13)

2. Allium cepa 6CH (14)

1. Lachesis trigonocephalus 7 CH (11)

2. Allium cepa 6CH (16)

9. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Picudo invernadero T 200CH (17)

11. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trigonocephalus 7 CH +
Allium cepa 6CH + Picudo
invernadero T 200CH +
Picudo campo T 6CH(18)

6. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE (19)

1. Lachesis trigonocephalus 7CH (20)

10. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Picudo
campo T 6CH (21)

3. Picudo invernadero T
200CH (22)

8. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Allium cepa
6CH (23)

12. Testigo, sin nada (24)

2. Allium cepa 6CH (25)

9. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Picudo invernadero T 200CH (26)

3. Picudo invernadero T
200CH (27)

7. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trgonocephalus 7CH (28)

7. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trgonocephalus 7CH (29)

6. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE (30)

8. BIO-PLAX + GRABBER +
KARABINE + Allium cepa
6CH (31)

4. Picudo campo T 6CH
(32)

11. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Lachesis
trigonocephalus 7 CH +
Allium cepa 6CH + Picudo
invernadero T 200CH +
Picudo campo T 6CH(33)

5. BIO-PLAX (34)

10. BIO-PLAX + GRABBER
+ KARABINE + Picudo
campo T 6CH (35)

12. Testigo, sin nada (36)
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Para la aplicación del tratamiento se adicionaron 0.03 mL del preparado homeopático en 1 litro de agua
de pozo, en un envase plástico de 1.5 litros, se sucusionó por 2 min y el líquido complementándolo con 14
litros de agua de pozo en una mochila aspersora de 15 litros y se asperjó a las plantas, hasta que el líquido
escurriera en las hojas, repitiendo cada 8 d desde el trasplante hasta la cosecha. En el caso de los productos homeopáticos comerciales Bioplax, Grabber y Karabine, se aplicó la dosis y forma de aplicación recomendada. Cuando los frutos de chile llegaron a la madurez comercial, se cosecharon y con una balanza se
pesaron, luego a ellos se les realizó un corte circular en la parte basal con un cúter y con el auxilio de pinzas
entomológicas se cuantificaron larvas, pupas y adultos de A. eugenii por fruto y considerando el número
de frutos por planta, se registró el porcentaje del peso de frutos sin picudo, el porcentaje del número de
frutos sin insectos.
Según Narváez-Martinez et al. (2014), calcularon en porcentaje el peso en gramos de frutos de 1ª a 3ª.
calidad sin A. eugenii.
Donde:
Gramos de frutos sin A.eugenii (%)=(Cantidad de frutos sin A. eugenii (g)*100)/(Cantidad de frutos totales
(g).
Análisis estadísticos
Los experimentos se establecieron bajo un diseño completamente al azar. A los datos de % del peso de
frutos sin picudo, % de frutos sin picudo y número de picudos por fruto se realizaron las dos pruebas de
los supuestos (Shapiro-Wilks para el supuesto de normalidad de los errores y la prueba Levene para el supuesto homogeneidad de varianzas), cuando el valor de P fue < a 0.05 en alguna de las dos pruebas de los
supuestos, se determinó que no se cumplía uno de ellos y se procedió a realizar un análisis no paramétrico
con la prueba de Kruskal Wallis y las comparaciones múltiples de rangos. Para los análisis estadísticos realizados, se utilizó el programa InfoStat versión 2014 (Balzarini et al. 2008).
Resultados y discusión
Por la aplicación de los homeopáticos al final de la cosecha, se observa en el Cuadro 1, que el medicamento
Picudo campo T 6CH aumentó significativamente el peso de frutos sin A. eugenii en 12.94% en número de
frutos sin este insecto en comparación con el testigo.
El único tratamiento con mayor protección fue Picudo campo T 6CH, aumentó el porcentaje en peso y de
número de frutos sin A. eugenii, es uno de los mejores tratamientos, para proteger plantas de C. annuum
contra el picudo de chile A. eugenii. De los seis tratamientos que tuvieron ≥ a 82.80% del peso de frutos sin
A. eugenii dos homeopáticos se elaboraron del mismo insecto; Picudo campo T 6CH y Picudo invernadero T
200CH y uno de veneno de víbora Lachesis trigonocephalus T 7CH que protegieron altamente a las plantas
de C. annuum contra la plaga A. eugenii, en los cuales se registraron 92.03, 89.61 y 86.04% del peso de
frutos sin A. eugenii. Ningún tratamiento protegió totalmente a las plantas de C. annuum contra A. eugenii,
pero el mejor tratamiento es el homeopático Picudo campo T 6CH en donde se registró la mayor cantidad
de g en peso de frutos sin A. eugenii.
El producto homeopático comercial Bio-plax contra A. eugenii. con el homeopático Picudo campo T 6CH,
se observa que no hay diferencia significativa en las dos variables evaluadas, pero el segundo tratamiento
es más natural por no llevar aditivos.
Los primeros seis tratamientos presentaron diferencia significativa con el tratamiento Bio-Plax + Grabber
+ Karabine en el % del peso de número de frutos sin A. eugenii como también en el porcentaje del número
de frutos
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Según Martínez-Tomás et al. (2015a), el mejor tratamiento para disminuir la población del picudo y proteger los frutos de chile es el homeopático preparado con población de insectos de campo, triturado, a
la 6CH, por ende la mejor población para elaborar productos homeopáticos contra picudo del chile es la
obtenida de campo, no de invernadero.
Con el tratamiento Picudo campo 6CH se tuvo más del 90% de protección de frutos sin A. eugenii cuando
se compararon los promedios con el promedio del testigo sin aplicación, de igual manera con la dinamización 6CH del áfido preparada con el método de trituración y con población de campo (huerta orgánica).
Se registró el 14% de reducción de la población juvenil de Dysaphis plantagines Pass. comparado con el
testigo agua, en plántulas de manzana en laboratorio (Wyss et al., 2010). Aunque todavía no se ha demostrado que la dinamización picudo campo T 6CH presenta nanopartículas del material original, Chikramane,
et al. (2010), ha demostrado que en dinamizaciones 30C y 200C de medicamentos se han encontrado tales
nanopartículas.
Respecto al número de frutos sin picudo los tratamientos significativos con mayor protección fueron insecticida, Picudo invernadero T 200CH, Picudo campo T 6CH, Agua agitada y Picudo campo T 100CH con
promedios de 100, 100, 96.67, 95.56 y 94.23%, en comparación al testigo con agua, donde se protegieron
84.15% de frutos (Martínez-Tomás et al., 2015a).
Verma et al. (1989), con el objetivo de controlar el virus del mosaico del tabaco (TMV), evaluaron la aplicación de los fármacos homeopáticos Lachesis y Chimaphila en 200CH, antes y después de la inoculación con
el virus, y verificaron la reducción del 50%.
Se analizó el efecto de Lachesis y Virus homeopáticos en variables de crecimiento y control de la infestación
de Virus del mosaico de la caña de azúcar (SCMV) en plantas de sorgo. Se utilizaron cuatro dinamizaciones
de Lachesis (6CH, 12CH, 24CH y 30CH) y 4 dinamizaciones (3CH, 6CH, 12CH y 30CH) en la escala centesimal,
incluyendo el control (agua) para ambos fármacos. Los 30CH Lachesis y 30CH Virus del Virus fueron los que
presentaron las mejores respuestas en las plantas que el testigo (Bonato et al., 2008)
Se aplicaron los tratamientos Lachesis trigonocephalus C30 y Lachesis trigonocephalus 200C a hojas de
manzano (Malus sp.) de plantas jóvenes de la variedad Fuji para el control del hongo de la cenicilla Podosphaera leucotricha, se obtuvo 41.60 y 46.35% de incidencia, no hubo diferencia significativa con el
testigo y se deberían evaluar otras diluciones bajas de homeopáticos (Rolim, et al., 2001).
Se llevaron a cabo estudios in vitro e in vivo para determinar las propiedades fungicidas de ciertos fármacos homeopáticos en Colletotrichum capsici y Fusarium equiseti, los organismos causales de la pudrición de
los chiles (Capsicum). Psorinum 30, Cina 6 y Cina 30 tuvieron un efecto protector y Lachesis 30 y Psorinum
200 fueron terapéuticos (Khare y Atri, 1995).
Los tratamientos que provocaron la mayor protección de plantas de frijol al daño de la conchuela Epilachna varivestis fueron los homeopáticos de A. americana y Allium sativum a la 7 CH por disminuir en 69.15 y
63.30% el daño foliar cuando asperjados, y E. varivestis a la 6 CH y A. cepa a la 7 CH por reducir en 76.02 y
75.69% el daño al follaje cuando absorbidos (Ramírez 2014).
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Cuadro 1. Efecto de la aplicación de 4 mejores diluciones homeopáticas (insecto, veneno y planta) y
combinados con 3 homeopáticos comerciales en la protección de frutos de 2ª. a 5a. calidad contra A.
eugenii al final del cultivo de C. annuum en campo.
Tratamiento
Picudo campo T 6CH
Picudo invernadero T 200CH
Lachesis trigonocephalus T 7CH
BGK + L. t. T 7CH+ A. c. Ø 6CH+
P. i. T 200CH+ P. c. T 6CH
Allium cepa Ø 6CH
Bio-Plax
BGK + Picudo invernadero T 200CH
BGK + Picudo campo T 6CH
BGK + Allium cepa Ø 6CH
Testigo
BGK+ Lachesis trigonocephalus T 7CH
Bio-Plax + Grabber + Karabine

% del peso
de frutos
sin picudo
92.03
89.61
86.04

775.94§
731.95
678.89

86.44
83.73
82.80
82.80
78.19
80.01
79.09
78.12
77.64

% de frutos
sin picudo

Rangos

d
cd
bcd

92.05
88.06
85.46

756.87§
698.13
651.74

d
cd
bc

670.24

bc

84.81

637.38

bc

677.44
720.16
595.78
629.12
629.93
675.77
585.98
528.85

bcd
cd
ab
abc
abc
bc
ab
a

84.78
83.16
82.67
80.60
80.53
80.42
79.65
78.85

617.93
693.40
577.57
627.17
617.51
657.17
572.33
518.14

abc
cd
ab
bc
abc
bc
ab
a

Rangos

§Medias de rangos obtenidas del análisis no paramétrico con Kruskal Wallis (α = 0.05). Diferencia significativa (P =
0.0019, P = <0.0001). BGK = Bio-plax, Grabber y Karabine. L. t. = Lachesis trigonocephalus. A. c= Allium cepa. P. i.=
Picudo invernadero. P. c.= Picudo campo. *Elaborados por Sabino H. Martínez Tomás.

Conclusiones
El mejor tratamiento para disminuir la población del picudo y proteger los frutos de chile es el homeopático preparado con población de insectos de campo, triturado, a la 6CH, por ende la mejor población para
elaborar productos homeopáticos contra picudo del chile es la obtenida de campo, no de invernadero.
Los preparados homeopáticos elaborados con el picudo del chile disminuyen significativamente la población de esta plaga y protegen también de manera significativa al fruto de chile, cuando se elaboran con
el método de trituración, a diferencia del método de dilución o tintura, y con población de campo, que
cuando se efectúan con población de invernadero. Con el tratamiento Picudo campo 6CH se tuvo 92.03 y
92.05% del peso y del número de frutos sin A. eugenii con alta protección de frutos ante la población de A.
eugenii en condiciones de campo.
Los resultados sugieren que el tratamiento Picudo campo 6CH puede ser una alternativa para uso agrícola,
reduciendo el uso de insumos químicos y protegiendo el medio ambiente.
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Resumen
En México el cultivo de chile es importancia por ser considerado condimento principal en la alimentación
de los mexicanos, es un cultivo intensivo lo que genera una elevada cantidad de mano de obra, en el estado de Oaxaca se ha establecido anualmente 1000 ha de chile entre los que destacan: Jalapeño, Chile de
agua, Taviche, Soledad, Tusta, Costeño, Pasilla y Huache, sin embargo este cultivo se ve afectado por el
distintas plagas entre estas la principal, el picudo del chile que causa grandes pérdidas que pueden llegar al
100% de la producción si no se controla o se realiza un manejo adecuado. Por lo que se planteó la siguiente
investigación, con el objetivo de conocer el efecto de homeopáticos elaborados de picudos, plantas, minerales y venenos de animales, en la protección de los frutos de chiles de tres variedades: jalapeño MSC 909,
jalapeño MSC 983 y serrano MSC 915 contra el barrenillo del chile, los cultivos fueron establecidos en campo a cielo abierto, los homeopáticos fueron aplicados cada tercer día empezando cinco días después de su
trasplante. En chile jalapeño MSC 909, el mejor tratamiento significativo fue el T2 de plantas, por obtener
el mayor peso de frutos cosechados sin picudo (24.03 g) y mayor peso de frutos caídos sin picudo (16.49
g), seguido del T1 con 22.85 g de frutos cosechados sin picudo y 16.29 g de frutos caídos y luego el T3 con
22.58 g de frutos cosechados sin picudo en comparación con el testigo agua sucusionada. En chile jalapeño MSC 983, el mejor tratamiento significativo fue el T1 de plantas, por obtener el mayor peso de frutos
cosechados sin picudo (22.98 g), 64 frutos y 13.36 g de frutos, caídos sin picudo, y en chile serrano MSC
915 el T1 de picudos por obtener 1098 frutos cosechados y 17.02 g del peso de frutos caídos, sin picudo
en comparación con el testigo agua sucusionada. En las tres variedades de chile los mejores tratamientos
fueron T1 y T2, seguido del T3 en las diferentes variables evaluadas.
Introducción
El chile junto con el tomate, la berenjena, la papa y el tabaco pertenecen a la familia de las solanáceas, es la
segunda hortaliza de mayor importancia en México. En el estado de Oaxaca se ha establecido anualmente
1000 ha de chile entre los que destacan: Jalapeño, Chile de agua, Taviche, Soledad, Tusta, Costeño, Pasilla
y Huache, cabe señalar que se han identificado 64 tipos de chiles y Oaxaca presenta mayor diversidad con
al menos 25 tipos (Servicio Nacional de Inspección y Certificación se semillas, 2019). La agricultura indígena
que caracteriza a Oaxaca genera una fuente importante de diversidad genética de distintos cultivos, lo que
favorece a la conservación de las distintas especies de chile.
Cabe mencionar que el fruto del chile se ve afectado por distintas plagas, pero principalmente por el picudo del chile (Anthonomus eugenii), provoca caída de frutos y pérdidas considerables en la producción
(Torres-Ruiz, 2012; Rodríguez-Leyva, 2012). Esta plaga se ha venido controlando con productos químicos lo
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que ha provocado la resistencia de la plaga y a su vez requiere de dosis mayores (Garza, 2001). Para tener
un control del picudo del chile sugieren realizar una inspección de yemas terminales y axilares, el uso de
trampas amarillas como atrayentes, conteo directo de picudos, así como el uso de trampas con feromonas
(Garza, 2001).
Contenido
El chile Capsicum annuum junto al maíz, la calabaza y el frijol son especies que constituyeron la base de
la alimentación de las culturas de Mesoamérica, lugar donde se considera, se dio el origen del chile, así
como su domesticación (Ceballos, 2001). La plaga es considerada como un organismo que causa daños
independientemente de la magnitud, en términos agrícolas se considera plaga cuando los daños causados
reducen el rendimiento y/o la calidad del producto cosechado, en una cantidad que es inaceptable para el
productor (Pérez, 2004).
El primer registro del picudo del chile se llevó a cabo por Cano en 1894, a partir de ejemplares recolectados
en el Estado de Guanajuato, México, y desde ese momento se comenzó a señalar como plaga agrícola. El
género Anthonomus es muy diverso, existen más de 200 especies de las cuales 51 viven asociadas a solanáceas (Torres-Ruiz y Rodríguez-Leyva, 2012).
De acuerdo con Ruiz (2012), el médico alemán Friedrich Christian Samuel Hahneman es el fundador de la
homeopatía, el médico llegó al desarrollo de las sustancias potencialmente tóxicas en dosis muy pequeñas
que presentan cualidades terapéuticas por la decepción que tuvo de la medicina convencional en esos
tiempos. La homeopatía es una ciencia basada en reconocer la capacidad del organismo para mantenerse
en equilibrio; sano, gracias a las fuerzas que regulan las funciones y reaccionan de manera automática ante
las agresiones externas con el objetivo de tener salud. Esta capacidad lo poseen todos los organismos vivos
y representa la propiedad curativa de la naturaleza, pero esta cualidad es limitada (Collazo y León, 2005).
La homeopatía se ha utilizado en la agricultura, mediante la aplicación de homeopáticos de minerales,
plantas y venenos, donde aumenta el metabolismo secundario y los principios activos, aumenta la resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, provoca desintoxicación de las plantas, así como el manejo de
hongos y virus fitopatogenos de plantas parasitas, también aumenta la producción de biomasa (Martínez,
2018).
Manejo del experimento
Diseño experimental
En este trabajo de investigación se estableció con un diseño experimental con bloques al azar, este consta
de tres bloques cada uno pertenece a una variedad de chile. Cada bloque está conformado de doce parcelas para aplicación de cuatro tratamientos incluyendo al testigo, cada tratamiento con sus tres repeticiones (parcelas). Asimismo, cada parcela (repetición) cuenta con 10 plantas a evaluar siendo una unidad
experimental cada planta. En la investigación se tuvieron tres tratamientos conformados por los distintos
homeopáticos a evaluar, así como el testigo.
Siembra de semillas de tres variedades de chiles en almácigos: Para realizar el proceso de la siembra de
semillas en almácigos, se utilizaron semillas de chile que fueron proporcionadas por la compañía “MAR
Seed”, las variedades utilizadas fueron; jalapeño MSC 983, jalapeño MSC 909 y serrano MSC 915.
Preparación de ultradiluciones homeopáticas en campo: Los homeopáticos que se utilizaron fueron comprados en farmacias homeopáticas, posteriormente fueron separados en goteros, después para poder
utilizarlos, en un recipiente de litro y medio se agregó un litro de agua de pozo y una gota del homeopático
a utilizar, se sucusionó dos minutos, y se dejó reposar dos minutos, trascurrido este tiempo se vertió el
líquido a la bomba aspersora de quince litros agregándoles catorce litros de agua de pozo.
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Aplicación de homeopáticos en campo: Al contar con los homeopáticos ya preparados se prosiguió con
la aplicación, se realizó con bomba aspersora de forma foliar, hasta que el líquido cubrió la planta, cada
tratamiento con sus respectivos medicamentos, esta actividad se comenzó 5 días después de realizar el
trasplante, con una frecuencia de cada tercer día, efectuándolos en las mañanas esto para evitar la evaporación del homeopático. Se comenzó en cada tratamiento con la primera potencia más baja cada tercer
día del primer producto luego a los tres días, la potencia ascendente que le sigue del mismo o diferente
producto y así sucesivamente hasta completar todas las potencias en forma separada de los homeopáticos
(no hubo mezclas de potencias de los homeopáticos).
Cosecha de frutos: La cosecha se inició cuando los frutos presentaron el tamaño adecuado, el color y la textura para ser cortados, se realizaron tres cortes de acuerdo al número de frutos, los chiles cortados fueron
separados en bolsas de papel de acuerdo al tratamiento y variedad. Posteriormente fueron seleccionados
los frutos limpios o libres de la plaga evaluada y frutos con presencia de plaga.
Colecta y observación de muestras: Se realizó cada tercer día antes de la aplicación del homeopático, se
colectaron botones, flores y frutos caídos para posteriormente ser observados en el estereoscopio, esto
para observar si se encontraban huevos, larvas, pupas y adultos de picudos. Para los frutos cortados se
realizó el proceso de observación, primeramente, se cortaron y después se observaron para contabilizar el
número de larvas, pupas y adultos presentes en los chiles.
Análisis de datos: Una vez obtenidos los datos de las variables requeridas, así como el número total de frutos cosechados, se prosiguió a la captura de datos en el programa Excel, posteriormente los datos fueron
ingresados en el programa Infostat (Balzarini et al., 2008) para análisis estadístico, para obtener los resultados arrojados de análisis de dicha investigación.
Tratamientos
T1: Medicamentos de picudos (3 homeopáticos): Picudo de chile (T) 6, 10 y 200CH; T2: Medicamentos
de plantas (4 plantas): Allium cepa 6 y 200CH, Allium sativum 6 y 200CH, Artemisia vulgaris 6CH, Thuja
occidentalis 6, 30 y 200CH; T3: Medicamento de veneno de araña, extracto de mosca y aplicación de dos
sales: Aranea diadema 6, 30 y 200CH, Cantharis vesicatoria 30 y 200CH, Natrum carbonicum 30 y 200CH,
Petroleum 30CH, Caprum metallium 30CH, Ferrum sulphur 200CH, Sulphur 200CH; T4: Testigo a evaluar:
agua sucusionada.
Variables de estudio: Las variables que fueron evaluadas en el presente proyecto tienen la finalidad de
evaluar los homeopáticos seleccionados, a continuación, se describen cada una de ellas; Picudos posados:
se realizó el conteo del número de picudos posados por planta y por tratamientos, se registró el total de
picudos presentes; Huevo, larvas, pupas y adultos presentes dentro del fruto: Al ser colectados los frutos
caídos y cosechados, se observaron en el estereoscopio, para separar a los frutos afectados.; Botones,
flores y frutos caídos: en esta variable se realizó la colecta y el conteo respectivamente de botones, flores
y frutos caídos por tratamiento y repetición, después fueron observadas con un estereoscopio; Numero
de frutos cosechados: una vez que los frutos presentaron las características deseadas fueron cosechados,
realizando el conteo por planta y tratamientos. Se realizaron tres cortes hasta terminar con los frutos obtenidos.
Resultados
Jalapeño MSC 909
Numero de picudos posados, botones caídos y flores caídas por planta
Los tratamientos evaluados para los picudos posados, el T2 destacó con un menor número de picudos
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posados por planta en comparación al T4, T3 y T1 que fueron los que mostraron mayor promedio para
dicha variable, sin embargo, no se presentó diferencias significativas entre los tratamientos; en la segunda
variable de botones caídos el T3 presentó un promedio menor por planta, cabe resaltar que no se presentaron diferencias significativas en dicha variable. Para flores caídas los tratamientos presentaron diferencias significativas (P=0.0452), donde el T2 presento una media menor, por debajo del testigo T4 (Cuadro 1).
Cuadro 1.- Numero de picudos posados, flores y botones caídos de jalapeño MSC 909.
Picudos posados

Tratamiento

Botón caído

Flores caídas

Media

Grupos

Media

Grupos

Media

Grupos

T1: Medicamentos de picudos (3 homeopáticos)

2.65*

a

0.90*

a

1.17*

a

T2: Medicamentos de plantas (4 plantas)

2.33

a

0.33

a

0.10

b

T3: Medicamentos de veneno de araña,
extracto de mosca y aplicación de sales

2.40

a

0.13

a

0.23

b

T4: Testigo; agua sucucionada
2.62
a
0.70
a
0.37
ab
* las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente.

Chiles caídos
Los chiles caídos son una consecuencia de la presencia del barrenillo del chile en el cultivo, se colectaron
todos los frutos y se abrieron para observarlos, el T1 presentó un 61% de frutos afectados siendo el menos
afectado, mientras que el T3 presentó el 71% de frutos contaminados siendo el más afectado, pero estos
tratamientos no fueron significativos con el testigo agua sucusionada. Por otra parte, en el peso de frutos
el T1 y T2 fueron significables en comparación con el testigo agua sucusionada para los frutos sin picudo
P=0.1534 obteniendo frutos de mayor tamaño (Cuadro 2).
Los frutos caídos fueron revisados donde se contabilizó el número de larvas, pupas y adultos presentes
en los frutos, el T4 presento una media menor en el instar uno, en este instar se presentaron diferencias
significativas entre los tratamientos con p=0.0203, el T1 fue el que mostró medias significativas con menor
presencia de larvas del instar uno y dos, siendo así el tratamiento con mayor respuesta favorable. Para la
fase de pupa el análisis estadístico mostro que hubo diferencias entre tratamientos con p=0.0198, donde
el T1 mostró una menor media en comparación a los demás tratamientos, y en la fase de adultos el T3
respondió favorablemente para una menor presencia de adultos.
Cuadro 2.- Numero y peso de frutos caídos y cosechados sin picudos de jalapeño MSC 909.
Caídos
Tratamientos

Cosechados

No. de frutos
sin picudo

Peso de frutos
sin picudo

T1: Medicamentos de picudos (3
homeopáticos)

NS

16.29*

T2: Medicamentos de plantas (4
plantas)

NS

16.49

T3: Medicamentos de veneno
de araña, extracto de mosca y
aplicación de sales

NS

NS

No. de frutos
sin picudo

Peso de frutos sin picudo

a

NS

22.85 *

b

a

NS

24.03

a

22.58

b

957

b

T4: Testigo; agua sucucionada
NS
14.2
b
1154
a
21.23
c
* las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente. NS= No
significativo.

124

Agrohomeopatía

Memoria XVI Foro Interinstitucional

El peso de los frutos cosechados sin picudo presentó diferencias significativas en los tratamientos
p=0.0001), donde el T2 fue mejor por presentar significancia y mayor peso en comparación con el testigo
agua sucusionada (Cuadro 2).
En los frutos cortados se realizó la observación de cada uno, para descartar la presencia de algún estadio
del barrenillo del chile; considerando los tres instares larvarios, pupa y adulto, para las larvas del instar
uno el T3 presento una media menor, cabe mencionar, que los tratamientos no presentaron diferencias
significativas, para el instar dos el análisis estadístico mostró diferencias significativas de p= 0.0343, donde
el T4 resultó significativo, en cuanto al instar 3 el T1 mostro una media menor, y fue significativo con el T2,
mostrando diferencias entre tratamientos con una p=0.0497.
En la fase de pupas los tratamientos mostraron diferencias significativas con p=0.0404, donde el T2 presentó una media considerada menor que los demás tratamientos, en la fase de adulto no se presentaron
diferencias significativas, de la misma forma el T2 fue el mejor tratamiento para esta variable con una
media menor en la presencia de picudos adultos.
Jalapeño MSC 983
Numero de picudos posados, botones caídos y flores caídas por planta
Para la segunda variedad de chile jalapeño, en los picudos posados el T1 mostró una media menor y
significativo en el número de picudos en comparación con el T4 que tuvo una media menor. Respecto al
botón caído el T4 y T1 también destacaron por presentar menores medias, asimismo no se presentaron
diferencias significativas, por otro lado en la variable de flores caídas los tratamientos que no presento
caídas excesivas de flores fueron el T1 y T3 de igual forma no hubo diferencias significativas con el testigo
(Cuadro 3).
Cuadro 3. Picudos posados, flores y botones caídos, jalapeño MSC 983.
Tratamiento

Picudos posados

Botón caído

Flores caídas

Media

Grupos

Media

Grupos

Media

Grupos

T1: Medicamentos de picudos (3 homeopáticos)

2.40*

b

2.40*

a

0.00*

b

T2: Medicamentos de plantas (4 plantas)

2.68

ab

2.68

a

0.23

a

T3: Medicamentos de veneno de araña,
extracto de mosca y aplicación de sales

2.53

ab

2.53

a

0.03

ab

T4: Testigo; agua sucucionada
2.38
a
2.38
a
0.10
ab
* las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente.

Chiles caídos
En el T4 se generó un número mayor de frutos sin picudo y fue significativo con los tratamientos T3, T1 y T2
que presentaron un número menor de frutos por planta y (Cuadro 4). Para frutos sin picudo, para el peso
de frutos el T2 tuvo frutos de mayor tamaño y no fue significativo con el testigo (Cuadro 4).
De los chiles caídos se observó que el T2 arrojo medias favorables para el L1 (p=0.0013) y L2 (p=0.0295),
mostrando diferencias entre tratamientos, el T1 destacó significativamente para el L3. Para el estadio de
pupa no se presentaron diferencias entre tratamientos, donde el T1 fue favorable para una menor presencia de pupas en frutos, finalmente para la fase de adulto el T2 fue el que arrojo una media menor en
comparación al T3 que presento una media alta.
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Chiles cortados
El T1 fue el tratamiento que presentó frutos de mayor tamaño para frutos sin picudo p=0.0001 picudo
(Cuadro 4), seguido del T2 que fueron significativos con el testigo.
Los chiles cortados mostraron que para el estadio larvario uno el T1, T2 y T3 no presentaron este estadio,
mostrando así que entre ellos no se observó diferencias significativas, en la L2 el T1 fue el que tuvo una
media menor de la presencia de estos, no presentando diferencias significativas, para el estadio larvario
número tres si se presentó diferencias con p=0.0346 teniendo al T4 con una media menor. Para la fase de
pupa el T2 destacó significativamente con una menor presencia, y en cuanto a los adultos el T4 presentó
un menor número de estos.
Cuadro 4.- Numero y peso de frutos caídos y cosechados sin picudos de jalapeño MSC 983.
Caídos
Tratamientos

No. de frutos
sin picudo

Cosechados

Peso de frutos
sin picudo

No. de frutos
sin picudo

Peso de frutos sin picudo

T1: Medicamentos de picudos
(3 homeopáticos)

64 *

b

13.36 *

ab

NS

22.98*

a

T2: Medicamentos de plantas
(4 plantas)

76

b

14.45

ab

NS

21.59

b

T3: Medicamentos de veneno
de araña, extracto de mosca y
aplicación de sales

55

13.09

ab

NS

NS

T4: Testigo; agua sucucionada

128

b

12.55
b
NS
16.7
c
a
* las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente. NS= No
significativo.

Serrano MSC 915
Numero de picudos posados, botones caídos y flores caídas por planta
Para la variable de picudos posados el T3 tuvo una media significativa teniendo una baja presencia de los
barrenillos, el T4 y T1 obtuvieron un bajo número de botones caídos por planta, en las flores caídas el T1
también presentó resultados favorables al no presentar una media alta de flores caídas. Cabe mencionar
que en las tres variables no se presentaron diferencias significativas (Cuadro 5).
Chiles caídos
En cuanto a chiles caídos se puede observar que el T4 testigo, tuvo un menor número de frutos sin picudo,
el T2 y T3 fueron significativos presentando un número mayor número de frutos sin picudo (Cuadro 6), en
el peso de frutos sin picudo (p=0.1028), el T1 fue el que presentó frutos de mayor tamaño y significativo
con el testigo (Cuadro 6).
De los chiles caídos y observados en el instar larvario número uno, dos y tres el T1 fue el que destacó significativamente proporcionando resultados benéficos hacia la planta al no encontrar una alta presencia de
larvas, para la fase de pupa el T2 arrojo una media menor presentando así una menor presencia de pupas
y en la fase de adulto el T4 y T1 ayudaron a que no se presentaran picudos en los frutos en cantidades
mayores.
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Cuadro 5. Picudos posados, flores y botones caídos, serrano MSC 915.
Tratamiento

Picudos posados

Botón caído

Flores caídas

Media

Grupos

Media

Grupos

Media

Grupos

T1: Medicamentos de picudos (3 homeopáticos)

0.17*

ab

0.03*

a

0.07*

a

T2: Medicamentos de plantas (4 plantas)

0.23

ab

0.17

a

0.90

a

T3: Medicamentos de veneno de araña,
extracto de mosca y aplicación de sales

0.10

b

0.07

a

0.43

a

T4: Testigo; agua sucucionada

0.60

a

0.00

a

0.27

a

* las medias se compararon con la prueba de tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente
Cuadro 6.- Numero y peso de frutos caídos y cosechados sin picudos de Serrano MSC 915.
Caídos
Tratamientos

Cosechados

No. de frutos
sin picudo

Peso de frutos
sin picudo

T1: Medicamentos de picudos (3 homeopáticos)

NS

17.02*

T2: Medicamentos de plantas
(4 plantas)

18

T3: Medicamentos de veneno
de araña, extracto de mosca
y aplicación de sales

5

T4: Testigo; agua sucucionada

4

a

No. de frutos
sin picudo
a

1098 *

Peso de frutos
sin picudo
a

NS

NS

NS

10.67*

NS

NS

NS

a

a

10
b
909
b
10.28
b
b
* las medias se compararon con la prueba de Tukey (α=0.05). Letras iguales no difieren estadísticamente. NS= No
significativo.

Chiles cortados
De los chiles serranos cortados fueron separados con picudo y sin picudo, el T1 presentó un número mayor de frutos sin picudos y fue significativo con el testigo (Cuadro 6), en cuanto a los frutos cosechados sin
picudo el T2 fue el más significativo en relación al testigo (Cuadro 6).
En los estadios larvarios para los chiles cortados de la variedad de serrano para la L1 (p=0.3452): los tratamientos no mostraron significancia; para L2 y el T3 presentó una media favorable y al realizar el análisis estadístico los tratamientos no presentaron diferencias significativas. Para la fase de pupa no se presentaron
diferencias entre tratamientos, teniendo al T1 con una media menor, para la fase de adulto el T2 tampoco
destaco significativamente con un número menor de presencia de adultos dentro del fruto.
Discusión
Chile jalapeño MSC 909
En la presente investigación el T1, T2 fueron los mejores tratamientos por proteger a la planta de los daños
del picudo por obtener mayor peso de frutos caídos y cosechados sin picudo, seguido del T3 porque se tiene además una media menor de flores caídas es por ello que con el T2 se obtuvieron un número mayor de
frutos caídos y menos infestados, por lo que se recomienda utilizar estos preparados homeopáticos de A.
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cepa 6 y 200CH, A. sativum 6 y 200CH, A. vulgaris 6CH, T. occidentalis 6, 30 y 200CH, por lo que hay relación
con el trabajo realizado por (Martínez, 2018) quien utilizo los homeopáticos de A. cepa 6 y 200CH, A. sativum 6 y 200CH, cilantro 200CH, nim 10 y 200CH junto con nosodes triturados de picudos del invernadero
del CP 200CH, el autor obtuvo frutos cosechados más limpios, porque los homeopáticos protegieron a la
planta, y a los frutos del daño del picudo.
Asimismo, en los frutos cortados y observados internamente para fase de pupa el T1 de homeopáticos
de Picudo, también presentaron un porcentaje menor de esta fase en los frutos, los homeopáticos se
recomiendan utilizar como en el presente trabajo para que la planta active sus mecanismos de defensa
desde su primera etapa fenológica para contrarrestar el daño del barrenillo hasta la etapa de adulto. Como
segunda opción en peso de frutos cosechados sin picudo se puede utilizar los preparados homeopáticos
del T1 que son de picudo de chile 6, 10 y 200CH, porque presentó un mayor peso de frutos cosechados,
también se obtuvieron frutos de un tamaño aceptable después del T2.
Los homeopáticos del T3 Aranea diadema 6, 30 y 200CH, C. vesicatoria 30 y 200CH, N. carbonicum 30 y
200CH, Petroleum 30CH, Caprum metallium 30CH, Ferrum sulphur 200CH, y Sulphur 200CH no favorecieron a la variedad de jalapeño MSC 909 en la protección de los chiles porque se obtuvo un número menor
de frutos cosechados sin picudo que el testigo agua sucusionada, así como chiles de un tamaño pequeño.
Chile jalapeño MSC 983
Para esta variedad los homeopáticos de picudo de chile 6, 10 y 200CH, nos proporcionan frutos cosechados de un peso mayor, no presentó caída de flores, sin embargo, el testigo presentó un menor número de
picudos posados en las plantas que este tratamiento, así como de botones caídos.
Chile serrano MSC 915
Para la tercera variedad los homeopáticos del T3 Aranea diadema 6, 30 y 200CH, C. vesicatoria 30 y 200CH,
N. carbonicum 30 y 200CH, Petroleum 30CH, Caprum metallium 30CH, Ferrum sulphur 200CH, y Sulphur
200CH, protegieron a la planta donde se presentó significativamente un número menor de picudos posados, asimismo dicho tratamiento genero una baja presencia de L1, L2, L3 y adultos en los frutos.
Los homeopáticos de T2 A. cepa 6 y 200CH, A. sativum 6 y 200CH, A. vulgaris 6CH, T. occidentalis 6, 30 y
200CH, nos proporcionaron frutos cosechados con un peso mayor en jalapeño MSC 909, luego se recomienda el T3 para obtener frutos de mayor tamaño y con una mejor calidad comercial. Como se observó
en esta investigación los homeopáticos en sus diferentes potencias, ayudaron a proteger a las plantas de
chile y a los frutos de los daños de A. eugenii, también en disminuir la infestación de la plaga, es por ello
que las aplicaciones de los homeopáticos se deben efectuar días después de su trasplante para que se
pueda mostrar los efectos de los medicamentos en la protección de los frutos de la plaga evaluada.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se necesita seguir evaluando la eficacia
de las preparaciones homeopáticas en forma mezclada pero ahora poniendo una gota del producto de una
misma clase (picudos, plantas etc.) con la integración de homeopáticos de nutrición, antiestres y aplicarlo
cada ocho días para ser utilizadas como complemento en programas de control de plagas, continuar con
evaluaciones de los tratamientos que presentaron ser más aptos para la protección de los frutos de chiles
de las variedades de jalapeño MSC 909, jalapeño MSC 983 y serrano MSC 915, para comparar los efectos
en otras variedades de chile. La homeopatía ha presentado su efecto en plagas como el picudo del chile
en cultivos de chiles (Martínez, 2018), en la disminución en la incidencia y severidad del daño causado por
el acaro T. urticae en el cultivo de fresa (Ramírez, 2017), así como en la plaga del pulgón negro en el nogal
pecanero (Ruiz, 2012), todos con respuestas favorables.
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Conclusiones
Se demostró el efecto que se pueden combinar diferentes potencias de homeopáticos de picudo de chile
(T1) y de plantas (T2) y homeopáticos de animales con sales y minerales (T3), en forma separada no mezcladas aplicadas cada tres días.
En chile jalapeño MSC 909, el mejor tratamiento significativo fue el T2 de plantas, por obtener el mayor
peso de frutos cosechados sin picudo (24.03 g) y mayor peso de frutos caídos sin picudo (16.49 g), seguido
del T1 con 22.85 g de frutos cosechados sin picudo y 16.29 g de frutos caídos y luego el T3 con 22.58 g de
frutos cosechados sin picudo en comparación con el testigo agua sucusionada.
En chile jalapeño MSC 983, el mejor tratamiento significativo fue el T1 de plantas, por obtener el mayor
peso de frutos cosechados sin picudo (22.98 g), 64 frutos caídos sin picudo y 13.36 g del peso de frutos
caídos sin picudo, seguido del T2 con 21.59 g de frutos cosechados sin picudo y 76 frutos caídos sin picudo
y T3 con 55 frutos caídos y 13.09 g de frutos sin picudo en comparación con el testigo agua sucusionada.
En chile serrano MSC 915, los mejores tratamientos significativos fueron el T1 de picudos por obtener 1098
frutos cosechados sin picudo y 17.02 g del peso de frutos caídos sin picudo y T2 de plantas, por obtener el
mayor peso de frutos cosechados sin picudo (10.67 g), y 18 frutos caídos sin picudo, seguido del T3 con 70
frutos cosechados y 5 frutos caídos sin picudo en comparación con el testigo agua sucusionada.
En las tres variedades de chile los mejores tratamientos fueron T1 y T2, seguido del T3 en las diferentes
variables evaluadas.
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CONTROL DEL BARRENILLO DE Anthonomus eugenii EN CHILE JALAPEÑO, MEDIANTE EL USO
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El experimento se realizó en el IPN CIIDIR Unidad Oaxaca, con el objetivo de evaluar diferentes productos
homeopáticos para protección de flores, frutos caídos y cosechados contra A. eugenii Cano 1894 obtenidos en el cultivo de chile jalapeño, el experimento se condujo bajo un diseño en bloques completamente
al azar, con 14 tratamientos, ellos tuvieron dos repeticiones y se aplicaron cada tercer día empezando con
las potencias bajas a altas, desde el inicio del cultivo hasta la cosecha. Los datos se analizaron con Fisher
en el programa Infostat. El T11: Insecticida Actara fue el primer mejor tratamiento por presentar 0.00 de
número de flores caídas con picudo, 0.40 de número de frutos caídos con picudo, 0.50 de picudos por fruto
caído, 1.35 de número de frutos cosechados con picudo, 1.50 picudos por fruto cosechado y 24.75 gramos
de peso de frutos con picudo. El segundo mejor tratamiento fue el T1: Picudo de chile 6, 10 y 12CH por
presentar 0.05 de número de flores caídas con picudo, 0.05 de número de picudos por flor caída, 0.90 de
número de frutos cosechados con picudo, 1.65 picudos por fruto cosechado y 13.50 gramos de peso de
frutos con picudo.
Introducción
El cultivo de chile (C. annuum) es una de las especies más importantes, el México y en otros países, el picudo del chile, Anthonomus eugenii Cano, es una plaga del cultivo de chile Capsicum annuum, que se siembra
en México, y para su control se ha utilizado insecticidas como thiametoxam, clorpirifos y λ-cihalotrinapara
(García-Nevárez et al.,2012).
Valentín (2011), menciona que en el estado de Oaxaca se establecen anualmente alrededor de 1,000 hectáreas de chile destacando los tipos: de agua, Jalapeño, Taviche, Soledad, Costeño, Tusta, Pasilla y Huacle.
Sin embargo, este cultivo es muy susceptible a plagas y enfermedades. Una de las plagas más importantes
que puede provocar grandes pérdidas de producción es el barrenillo de chile (A. eugenii), el cual ataca a
las plantas en la etapa de floración y fructificación.
En la búsqueda de alternativas para su control se propuso un control ecológico, el cual consiste en aplicaciones periódicas de diferentes productos homeopáticos, con el objetivo de evaluar diferentes productos
homeopáticos en el cultivo de chile jalapeño para protección, infestación, daños causados por A. eugenii
Cano 1894 y el rendimiento total obtenido.
Los diferentes tratamientos se propusieron con base a una revisión bibliográfica y aplicaciones en experimentos anteriores; 10 tratamientos y 4 testigos, los cuales incluyen homeopáticos elaborados a base de
minerales, plantas, insectos y daños ocasionados por las plagas y enfermedades (T1: Picudo de chile a la
6, 10 y 200CH, T2: Artemisia vulgaris a la 6CH, T3: Allium cepa a la 6 y 200CH, T4: Allium sativum a la 6 y
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200CH, T5: Minerales los cuales están integrados por los siguientes homeopáticos: Cuprum metalicum a
la 30CH, Petroleum a la30CH, Ferrum sulf a la 200C, Natrum carbonicum a la 30CH y 200CH y Sulphur a la
200CH, T6: Thuja occidentalis a la 30 y 200CH, T7: Cantaris vesicataria a la 30 y 200CH, T8: En este tratamiento incluyeron los siguientes homeopáticos; Natrum carbonicum a la 30CH, Silicia terra a la 200CH y
Staphysagria 200CH, T13: Este tratamiento está integrado por dos homeopáticos que contiene problemas
comunes de chile; virales, fungosos bacterianos y de daños ocasionados por algunas plagas y el homeopático integral de Chile (HIC) 7D (Quinientos)/4 y homeopático integral de Chile (HIC) a la 200CH, T14: El tratamiento estuvo integrado por los homeopáticos integral de plantas (HIP) a la 200C y a la 7D).
Los testigos incluyeron T9: Agua, T10: Sin aplicación, T11: Insecticida Actara®, T12: Agua de pozo, y planteando como hipótesis que al menos uno de los tratamientos sería el que tenga mayor efecto en el control
de la población del barrenillo.
Contenido
El experimento se realizó en otoño del 2018, en el campo experimental del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR Unidad Oaxaca), basándose en un diseño experimental, completamente al azar. Primeramente, se pusieron a germinar las semillas en charolas de unicel
de 200 cavidades, utilizando el sustrato SUNSHINE. Posteriormente, el trasplante en campo abierto a los
38 d después de la germinación, las plantas se colocaron en una cama de 1x50 m a doble hilera en forma
de tres bolillos. Posteriormente se aplicaron los homeopáticos, luego se liberaron 6 parejas de adultos de
barrenillo de chile al cultivo, dos en una orilla, dos en medio y dos en la otra orilla.
Muestreo
Para el monitoreo y toma de datos no se tomó en cuenta ningún tipo de muestreo ya que se consideró a
todas las plantas de cada tratamiento los cuales fueron 10 plantas por repetición.
Muestreo del barrenillo de chile (A. eugenii)
Para realizar el muestreo del barrenillo de chile (A. eugenii), se tomó en cuenta la metodología de Bujanos
et al. (2002), los cuales establecen que se debe de monitorear las plantas desde el inicio de la floración hasta la mitad del desarrollo del fruto. Así mismos mencionan que los muestreos deben de realizarse semanalmente de preferencia desde muy temprano hasta antes de las 11:00 a.m. sin embargo en el experimento
se muestrearon cada tercer día, así fue la frecuencia de aplicación de los homeopáticos y se muestreo
antes de cada aplicación y con el horario establecido. De igual manera se tomaron las recomendaciones de
muestreo de Lardizábal (2002), el cual indica que, este insecto se debe muestrear en las horas frescas de
la mañana o la tarde y cuando hay sol los picudos se esconden en la planta por calor. Para muestrearlos se
revisaron los brotes tiernos de la planta.
Aplicación de los homeopáticos
Las aplicaciones se realizaron a los dos días del trasplante, se utilizaron dos camas (2 bloques), cada bloque con dos hileras de plantas y con 14 parcelas y cada una de ellas para aplicación de un tratamiento,
se asignaron los tratamientos a las parcelas de manera aleatoria. Cada parcela se integró de 10 unidades
experimentales (plantas de chile jalapeño), y como efecto de orilla se consideró tres plantas al inicio y al
final de las hileras y una planta como división entre parcelas.
Al día siguiente de la asignación y distribución de los tratamientos, se activaron los componentes de los
homeopáticos, se sucusionaron por dos minutos antes de empezar a diluirlos y aplicarlos. Luego se tomó
una gota de los homeopáticos una a la vez y se diluyó en un litro de agua de garrafón vaciado en una botella de un litro y medio para sucusionarlo por dos minutos y dejarlo en reposo otros dos minutos, una vez
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cumplido los tiempos se agregó esta disolución a una mochila aspersora de 15 L con agua de pozo. Posteriormente se asperjaron a las plantas de chile de jalapeño.
La aplicación de los homeopáticos se realizó de la siguiente manera:
Los homeopáticos del tratamiento uno (T1), el cual fue del picudo de chile a las potencias 6, 10 y 200CH, se
aplicó la primera cada tercer día, luego la segunda cada tercer día y así, empezando de la potencia más baja
a la más alta. Para el caso del tratamiento dos (T2), fue la de Artemisia vulgaris a la potencia 6CH, se aplicó
cada ocho días por tener solo una potencia. De la misma forma para el tratamiento tres (T3); (Allium cepa
a las 6 y 200CH), se estuvo aplicando por potencia cada tercer día, empezando de la más baja a la más alta.
De igual manera el homeopático del tratamiento cuatro (T4) de Allium sativum a las potencias 6 y 200CH,
se aplicaron cada tercer día empezando de la potencia más baja. Para el tratamiento cinco (T5), se aplicaron homeopáticos de minerales; Cuprum metalicum 30CH, Petroleum 30CH, Ferrum sulf 200CH, Natrum
carbonicum 30 y 200CH y Sulphur 200CH, una gota de la potencia cada tercer d y para el caso de Natrum
carbonicum se empezó con la potencia más baja.
De igual forma el homeopático de Thuja occidentalis, primero se aplicó la potencia más baja que fue de
30CH y tres días después se aplicó la 200CH, y así sucesivamente cada tercer día, este fue el tratamiento
seis (T6). Para el tratamiento siete (T7), se aplicó Cantaris vesicataria, a las potencias 30 y 200CH, empezando con la potencia más baja una cada tercer día.
Los homeopáticos de Natrum carbonicum 30CH, Silicia terra 200CH y. Staphysagria 200CH, fueron del
tratamiento ocho (T8), que igual se aplicaron las potencias cada tercer día. Para el tratamiento nueve (T9),
que fue el agua sucusionada, se consideró como el primer testigo y se estuvo aplicando cada 8 días. El tratamiento 10 (T10) fue considerado como el segundo testigo, siendo plantas si aplicación.
El tratamiento 11 (T11), fue la aplicación del insecticida Actara®, con caducidad de dos años, la dosis duplicada fue 1.72 g por planta, considerado como el tercer testigo, que al igual al tratamiento 12 (T12), que fue
el cuarto testigo; solo aplicación de agua de pozo, se asperjaron a las plantas cada 8 días. Los homeopáticos
de HI chile 7D(quinientos)/4 y HI de chile 200, conformaron el tratamiento 13 (T13), los cuales se aplicaron
una gota del producto cada tercer día y por último el tratamiento 14 (T14), se integró de los homeopáticos
HI de plantas 200CH, e HIP 7, que de igual forma se asperjaron a las plantas una gota del producto cada
tercer día.
Análisis de datos
Una vez obtenidos los datos de las variables requeridas, así como el número total de frutos cosechados,
se prosiguió a la captura de datos en el programa Excel, posteriormente los datos fueron ingresados en el
programa Infostat (Balzarini et al., 2008) para análisis estadístico, para obtener los resultados arrojados de
análisis de dicha investigación.
Resultados
El agua de pozo que se utilizó para aplicación de tratamientos con mochila estuvo contaminada a pesar de
que pasó a través de filtros, porque el pozo y la bomba se encuentra a unos 100 m del rio Atoyac, además el
agua directa del pozo que se utilizó para el riego por goteo a plantas estuvo aún más contaminada porque
se percibió olores de residuos tóxicos en el agua. El insecticida Actará, con caducidad de dos años, la dosis
duplicada fue 1.72 g por planta.
Cantidad de picudos posados por planta
Durante el ciclo del cultivo se realizaron 32 muestreos, se registraron un total de 44 picudos adultos,
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presentes en las plantas de chile jalapeño en los diferentes tratamientos y bloques. Los tratamientos sin
significancia LSD Fisher (P > 0.05) en comparación con el testigo sin aplicación (0.20 picudos posados), con
menor número de barrenillos de chile en la fase adulta posados por planta corresponden a los tratamientos: T9 (Testigo agua sucusionada), T13 (HI chile 7D (quinientos)/4, HI chile 200CH), y T3 (Allium cepa 6 y
200CH) con medias de 0.05, 0.05 y 0.05 picudos posados, de acuerdo a los promedios obtenidos en cada
uno de estos tratamientos se indica que por cada 20 plantas se registró un insecto, en cambio el testigo sin
aplicación, presentó una media de 0.20 picudos por planta o 4 picudos adultos por 20 plantas. Se observa
que los tratamientos que registraron 0.36, 0.25 y 0.25, mayor número de picudos adultos posados por
planta corresponden a los tratamientos T6 (Thuja occidentalis 300 y 200CH), T8 (Natrum carbonicum 30CH,
Silicia terra 200CH y Staphysagria 200CH) y T11 (Insecticida Actara®), indicando que por cada 20 plantas
se presentan 6, 5 y 5 picudos adultos respectivamente. Sin embargo, entre estos tratamientos no hubo
diferencias estadísticas significativas LSD Fisher (P > 0.05) con el testigo sin aplicación.
Media de botones caídos por planta
Cuadro 1. Medias de botones caídos por plantas de C. annuum.
TRATAMIENTO

Media de
botones
caídos

Media de
botones sin
picudo

Media de
Núm. de picudos
botones con
por botón
picudo

T12

Agua de pozo

0.10* a

0.05* a

0.05* a

0.05* a

T9

Agua de pozo sucusionada

0.15 a

0.10 ab

0.05 a

0.05 a

T13

HI chile 7D (quinientos)/4 y HI chile
200CH

0.15 a

0.10 ab

0.05 a

0.05 a

T14

HI plantas 200CH e HIP 8

0.25 ab

0.10 ab

0.15 a

0.15 a

T4

Allium sativum 6 y 200CH

0.25 ab

0.15 abc

0.10 a

0.10 a

T10

Sin aplicación

0.35 ab

0.20 abc

0.15 a

0.15 a

T2

Artemisia vulgaris 6CH

0.50 abc

0.35 abcd

0.15 a

0.20 a

T7

Cantaris vesicataria 30 y 200CH

0.45 abcd

0.45 abc

0.20 a

0.20 a

T3

Allium cepa 6 y 200CH

0.70 abc

0.65 bcd

0.05 a

0.05 a

T1

Picudo de chile 6,10 y 12CH

0.80 abc

0.45 abcd

0.35 a

0.35 a

T8

Natrum carbonicum 30CH, Silicia
terra 200CH
y Staphysagria 200CH

0.85 abc

0.80 abc

0.05 a

0.05 a

Minerales: Cuprum metalicum
30CH, Petroleum 30CH,
Ferrum Sulf 200CH, Natrum carbonicum 30 y 200CH,
Shulphur 200CH

1.00 bc

0.70 cd

0.30 a

0.30 a

T11

Insecticida Actara®

1.15 c

0.85 d

0.30 a

0.30 a

T6

Thuja occidentalis 300 y 200CH

1.22 c

0.80 d

0.20 a

0.20 a

T5

*Medias obtenidas con la prueba de LSD Fisher (α = 0.05), considerando el efecto de un diseño en bloque completamente al azar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente.

Con respecto a los botones caídos por planta, si hubo diferencias estadísticas significativas LSD Fisher (P
< 0.05) entre los tratamientos (Cuadro 1), por la presencia o ausencia de larvas de picudo, puesto que los
tratamientos testigos 12 (Agua de pozo), 9 (Testigo agua sucusionada) con agua contaminada y 13 (HI chile
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7D(quinientos)/4 y HI chile 200CH), manifestaron menor número de botones caídos, como se indican en
las medias que por cada 20 plantas muestreadas se pudieron observar 1, 3 y 3 botones caídos respectivamente. Por el contrario, por cada 20 plantas muestreadas que se trataron con los tratamientos T6 (Thuja
occidentalis 30 y 200 CH). T5 de minerales y T11 (Insecticida Actara®), se obtuvieron medias de 1.22, 1.15
y 1.00 botones caídos por planta (24, 23 y 20 botones caídos) y fueron significativos con el testigo sin aplicación con una media de 0.35 o 7 botones caídos, lo que indica que estos tratamientos homeopáticos e
insecticida no ayudaron en la nutrición de la planta a mantener los botones o puede ser que hubo saturación de botones en la planta.
Por otra parte, los tratamientos con significancia en el número de botones sin picudo son el T11 (Insecticida Actara®) y el T6 (Thuja occidentalis 30 y 200 CH), las 20 plantas que se trataron con estos homeopáticos
se registraron medias de 0.85 y 0.80 de botones sanos en comparación con el testigo sin aplicación con
0.20 de botones sanos, y se confirma que estos tratamientos no ayudan a mantener los botones sin picudo
en la planta. Por el contrario, el tratamiento con menor número de botones sin picudos fue el T12 (Agua
de pozo), y puede ser que contenga alguna sustancia que ayuda a la nutrición de la planta.
Los homeopáticos sin significancia con el testigo sin aplicación, que se aplicaron a las plantas y con menor
número de botones con picudo y menor número de picudos por botón fueron los tratamientos T12 (Agua
de pozo), T9 (Agua sucusionada) y T13 (HI plantas 200CH e HIP 7).
Media de flores caídas por planta
Por lo que se refiere al número de flores caídas, si hubo diferencia significativa, LSD Fisher, P < 0.05, (Cuadro 2), con la aplicación de Cantaris vesicataria 30 y 200CH hubo mayor aborto de flores con media de 3.35
(67 flores) flores caídas en comparación con el testigo sin aplicación con media de 1.85 (37 flores) flores
caídas. Este mismo tratamiento fue significativo con el testigo sin aplicación, con la mayor media de 3.00
de flores sin picudo, indicando que afecta en la caída de flores.
En las plantas tratadas con el homeopático Cantaris vesicataria 30 y 200CH mostraron un número mayor.
En lo que respecta a las plantas del testigo: sin aplicación, se obtuvieron mayor número de flores con picudo, teniendo que por cada 20 plantas se registran 9 flores con este insecto, en contraste las plantas de
los tratamientos HI plantas 200CH e HIP 7 e Insecticida Actara®, fueron los que no registraron flores con
picudos.
Los tratamientos significativos LSD Fisher (P < 0.05), que destacaron en cuanto al menor número de flores
sin picudo son T14: HI plantas 200CH e HIP 7, T13: HI chile 7D (quinientos)/4 y HI chile 200CH, T4: Allium
sativum 6 y 200CH, T12: Agua de pozo, T11: Insecticida Actara, T3: Allium cepa 6 y 200CH, T8:Natrum carbonicum 30CH, Silicia terra 200CH y Staphysagria 200CH, T1:Picudo de chile 6,10 y 12CH y T2: Artemisia
vulgaris 6CH en comparación con el testigo sin aplicación se obtuvieron mayor número de flores con picudo con media de 0.45, teniendo que por cada 20 plantas se registran 9 flores con este insecto. El insecticida
y tratamiento de homeopáticos integrales HI plantas 200CH y HIP 7, no presentaron flores con picudo.
En cuanto al número de picudos por flor, los tratamientos con significancia LSD Fisher (P < 0.05) fueron T14:
HI plantas 200CH e HIP 7, T13: HI chile 7D (quinientos)/4 y HI chile 200CH, T1: Picudo de chile 6,10 y 12CH,
T6: Thuja occidentalis 300 y 200CH y T7: Cantaris vesicataria 30 y 200CH en comparación con el testigo sin
aplicación. Los tratamientos insecticida y T14: HI plantas 200CH e HIP 7, fueron los mejores por no presentar flores con picudo y ni picudos en las flores.
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Cuadro 2. Número de flores caídas por planta de C. annuum.
TRATAMIENTO

Media de
flores caídas

Media de flores Media de flores Núm. de picudo
sin picudo
con picudo
por flor

T14

HI plantas 200CH e HIP 7

0.55* a

0.55* a

0.00* a

0.00* a

T13

HI chile 7D (quinientos)/4 Y
HI chile 200CH

1.15 ab

1.10 ab

0.05 a

0.05 a

T4

Allium sativum 6 y 200CH

1.20 ab

1.10 ab

0.10 ab

0.10 ab

T12

Agua de pozo

1.25 ab

1.20 ab

0.05 a

0.05 a

T11

Insecticida Actara®

1.35 ab

1.35 abc

0.00 a

0.00 a

T3

Allium cepa 6 y 200CH

1.65 abc

1.50 abc

0.15 ab

0.15 ab

T10

Sin aplicación

1.85 abcd

1.40 abc

0.45 c

0.45 b

T8

Natrum carbonicum 30CH,
Silicia terra 200CH y Staphysagria 200CH

2.15 bcde

2.05 bcd

0.10 ab

0.10 ab

T1

Picudo de chile 6,10 y 12CH

2.20 bcde

2.15 bcd

0.05 a

0.05 a

T9

Agua sucusionada

2.30 bcde

2.10 bcd

0.20 abc

0.25 abc

T6

Thuja occidentalis 300 y
200CH

2.36 bcde

1.90 abc

0.35 bc

0.35 bc

T2

Artemisia vulgaris 6CH

2.99 cde

2.70 cd

0.15 ab

0.15 ab

T5

Minerales: Cuprum metalicum 30CH, Petroleum
30CH, Ferrum Sulf 200CH,
Natrum carbonicum 30 y
200CH, Shulphur 200CH

3.20 de

2.70 cd

0.20 abc

0.20 abc

T7

Cantaris vesicataria 30 y
3.35 e
3.00 d
0.35 bc
0.35 bc
200CH
*Medias obtenidas con la prueba de LSD Fisher (α = 0.05), considerando el efecto de un diseño en bloque completamente al azar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente.

Frutos caídos por planta
Los tratamientos significativos (P = 0.0001) en comparación con el testigo sin aplicación fueron: T12, T13,
T11, T1, T6, T4, T8, T9, T5, T3 y T14. Los tratamientos que presentaron menores medias de 0.35, 0.40 y
0.55 del número de frutos con picudo fueron, el 12 de agua de pozo, el 11 insecticida actara y el 13 con
homeopáticos integrales de chile; HI chile 7D (quinientos)/4 y HI chile 200CH. En picudo por fruto, los
tratamientos con significancia (P < 0.0001) fueron los mismos a excepción de los tratamientos T14 y T5
en comparación con el testigo y los tratamientos con menores medias de 0.45, 0.50 y 0.70 del número de
picudos por fruto fueron T12: agua de pozo, T11: Insecticida Actara y T13: HI chile 7D (quinientos)/4 y HI
chile 200CH (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Número de frutos caídos por planta de C. annuum.
TRATAMIENTO

Media de frutos Núm. de picucon picudo
dos por fruto

T12

Agua de pozo

0.35* a

0.45* a

T13

HI chile 7D (quinientos)/4 y HI chile 200CH

0.55 ab

0.70 ab

T11

Insecticida Actara®

0.40 a

0.50 a

T1

Picudo de chile 6,10 y 12CH

1.15 abc

1.45 abc

T6

Thuja occidentalis 300 y 200CH

1.25 abc

1.60 abc

T4

Allium sativum 6 y 200CH

1.75 abc

2.45 abcd

T8

Natrum carbonicum 30CH, Silicia terra 200CH y Staphysagria 200CH

1.00 abc

1.20 abc

T9

Agua sucusionada

1.90 abc

2.55 abcd

T5

Minerales: Cuprum metalicum 30CH, Petroleum 30CH,
Ferrum Sulf 200CH, Natrum carbonicum 30 y 200CH,
Shulphur 200CH

2.10 bc

2.85 bcde

T3

Allium cepa 6 y 200CH

1.60 abc

2.30 abcd

T14

HI plantas 200CH e HIP 7

2.10 bc

3.20 cde

T7

Cantaris vesicataria 30 y 200CH

2.25 cd

3.05 cde

T10

Sin aplicación

3.80 d

5.10 e

T2

Artemisia vulgaris 6CH
3.80 d
4.45 de
*Medias obtenidas con la prueba de LSD Fisher (α = 0.05), considerando el efecto de un diseño en bloque completamente al azar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente.

Numero de frutos cosechados con picudo y por fruto
Los tratamientos significativos en relación al testigo (P <0.0001), fueron T12, T1, T13, T3, T8 y T5 en el
número de frutos con picudo, los que registraron menores medias de 0.75, 0.90 y 1.35 fueron los tratamientos, T1: Picudo de chile 6,10 y 12CH y T11: Insecticida Actara. En picudos por frutos fueron los mismos
tratamientos más el T4 de Allium sativum 6 y 200CH, los tratamientos T12: Agua de pozo, T11: Insecticida
Actara y T1: Picudo de chile 6,10 y 12CH mostraron las menores medias de 0.90, 1.50 y 1.65 picudos por
fruto (Cuadro 4). Según Martinez et al 2019, los tratamientos Picudo campo T 6CH, Alliun cepa Ø 6CH y
Picudo invernadero T 200CH, protegieron con diferencia significativa, moderadamente en el número de
frutos con ≤ a 0.50 picudos por fruto, en cambio con Picudo de chile 6,10 y 12CH y Allium cepa 6 y 200CH
se tuvieron medias de 1.65 y 2.40 picudos por fruto, indicando que potencias más bajas y de campo presentan mayor efecto.
En peso de frutos con picudo, los tratamientos con diferencia estadística (P = 0.0001) en relación al testigo
sin aplicación, fueron los tratamientos T12, T1, T13, T3, T8, T4, T6, T5, T7, T9 y T11. Los tratamientos que
mostraron menor peso de frutos con picudo fueron los tratamientos T1: Picudo de chile 6, 10 y 12CH, T12:
Agua de pozo y T11: Insecticida Actara (Cuadro 5). También se muestra una protección con el tratamiento
elaborado con Picudo de campo a la potencia T 6CH, que protegió moderadamente con 73.37% en el peso
de frutos sin picudo (26.63% del peso de frutos con picudo) a las plantas de C. annuum contra esta plaga
(Martinez et al 2019).
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Cuadro 4. Número de A. eugenii, encontrados por fruto de chile jalapeño.
TRATAMIENTO

Media de
frutos con
picudo

Media de
picudos por
fruto

T12

Agua de pozo

0.75* a

0.90* a

T1

Picudo de chile 6,10 y 12CH

0.90 ab

1.65 a

T13

HI chile 7D (quinientos)/4 Y HI chile 200CH

1.80 ab

1.95 ab

T3

Allium cepa 6 y 200CH

1.95 ab

2.40 ab

T8

Natrum carbonicum 30CH, Silicia terra 200CH y Staphysagria
200CH

2.25 abc

2.25 ab

T5

Minerales: Cuprum metalicum 30CH, Petroleum 30CH, Ferrum
Sulf 200CH, Natrum carbonicum 30 y 200CH, Shulphur 200CH

2.25 abc

2.55 ab

T4

Allium sativum 6 y 200CH

3.15 bcd

3.45 ab

T6

Thuja occidentalis 300 y 200CH

2.70 abc

4.20 abc

T7

Cantaris vesicataria 30 y 200CH

2.55 abc

3.75 abc

T14

HI plantas 200CH e HIP 7

4.35 cde

5.40 bc

T9

Agua sucusionada

1.95 ab

2.25 ab

T10

Sin aplicación

5.25 de

7.05 cd

T11

Insecticida Actara®

1.35 ab

1.50 a

T2
Artemisia vulgaris 6CH
6.60 e
9.75 d
*Medias obtenidas con la prueba de LSD Fisher (α = 0.05), considerando el efecto de un diseño en bloque completamente al azar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente.

Peso de frutos cosechados con picudos
Cuadro 5. Número de frutos de chile jalapeño (C. annuum), con A. eugenii.
TRATAMIENTO

Media del peso de
frutos con picudo (g)

T12

Agua de pozo

14.40* a

T1

Picudo de chile 6,10 y 12CH

13.50 a

T13

HI chile 7D (quinientos)/4 Y HI chile 200CH

39.15 abc

T3

Allium cepa 6 y 200CH

32.63 abc

T8

Natrum carbonicum 30CH, Silicia terra 200CH y Staphysagria 200CH

45.68 abc

T4

Allium sativum 6 y 200CH

60.75 bcd

T6

Thuja occidentalis 300 y 200CH

46.35 abc

T5

Minerales: Cuprum metalicum 30CH, Petroleum 30CH, Ferrum Sulf
200CH, Natrum carbonicum 30 y 200CH, Shulphur 200CH

41.85 abc

T7

Cantaris vesicataria 30 y 200CH

45.45 abc

T14

HI plantas 200CH e HIP 7

77.18 cde

T9

Agua sucusionada

30.38 ab

T10

Sin aplicación

96.08 de

T2

Artemisia vulgaris 6CH

115.20 e

T11
Insecticida Actara®
24.75 ab
*Medias obtenidas con la prueba de LSD Fisher (α = 0.05), considerando el efecto de un diseño en bloque completamente al azar. Letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente.
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Conclusiones
El T11: Insecticida Actara fue el primer mejor tratamiento por presentar 0.00 de número de flores caídas
con picudo, 0.40 de número de frutos caídos con picudo, 0.50 de picudos por fruto caído, 1.35 de número
de frutos cosechados con picudo, 1.50 picudos por fruto cosechado y 24.75 gramos de peso de frutos con
picudo.
El segundo mejor tratamiento fue el T1: Picudo de chile 6, 10 y 12CH por presentar 0.05 de número de
flores caídas con picudo, 0.05 de número de picudos por flor caída, 0.90 de número de frutos cosechados
con picudo, 1.65 picudos por fruto cosechado y 13.50 gramos de peso de frutos con picudo.
El tercer mejor tratamiento fue el T12 de agua de pozo por presentar 0.05 de número de flores caídas con
picudo, 0.35 de número de frutos caídos con picudo, 0.45 de número de picudos por fruto caído, 0.75 de
número de frutos cosechados con picudo, 0.90 picudos por fruto cosechado y 14.40 gramos de peso de
frutos con picudo.
El cuarto mejor tratamiento fue el T13 con homeopáticos integrales de chile; HI chile 7D (quinientos)/4 y HI
chile 200CH por presentar 0.05 de número de flores caídas con picudo, 0.05 de número de picudos por flor
caída, 0.55 de número de frutos caídos con picudo y 0.70 de número de picudos por fruto caído.
El quinto mejor tratamiento fue el T14: Homeopáticos integrales de plantas HI plantas 200CH e HIP 7 por
presentar 0.00 de número de flores caídas con picudo y 0.00 de número de picudos por flor caída.
Agradecimientos
Al Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca ciidiroaxaca@ipn.mx, por apoyar esta investigación
y Al Sistema de Administración de Programas y Proyectos de Investigación (SAPPI) del IPN por el apoyo
brindado para realizar los experimentos de los proyectos realizados durante 2018, 2019 como parte de
investigación de tesistas de Licenciatura.
Bibliografía
Bujanos, R.; Marín, A.; Ávila, J. 2002. Barrenillo de chile (Anthonomus eugenii Cano): Biología, ecología y
control. Folleto para productores. Núm 1. INIFAP. Guanajuato. México.
Balzarini, M. G., González, L. A., Tablada, M. E., Casanoves, F., Di Rienzo J. A. and C. W. Robledo. 2008.
Manual del Usuario. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
García-Nevárez., G., m. campus F., n. Chávez S. and F. J. Quiñones p. 2012. Eficacia de insecticidas Biorracionales y convencionales contra el picudo del chile, Anthonomus eugenii cano (coleóptera: curculionidae) en el centro-Sur de chihuahua. Southwestern entomologist. P. 37(3):391 -401.
Martínez-Tomás, S. H., Rodríguez-Hernández, C., Ramírez-Valverde, G., Romero-Nápoles, J., de Jesús RuizEspinoza, F., Pérez-Pacheco, R., y Florean, F. 2019. Obtención de frutos de Capsicum annuun sin
Anthonomus eugenii Cano, (Coleoptera: Curculionidae), con homeopáticos de plantas insecticidas
en microtunel. Entomología Mexicana Vol. 6: 292-298. ISSN: 2448-475X.
Valentín, M. C. Crecimiento y extracción de macronutrientes de chile de agua (Capsicum annuum L.). Chapingo, México. P: 1:104.

Agrohomeopatía

139

Memoria XVI Foro Interinstitucional

HOMEOPÁTICOS CONTRA MOSQUITOS, SU PICADURA Y LAS ENFERMEDADES QUE
TRANSMITEN
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Resumen.
Los mosquitos perturban, pican y transmiten enfermedades al hombre y a los animales domésticos. Su
principal método de combate, a través del uso de insecticidas organosintéticos, no ha resuelto el problema
de la transmisión de patógenos por lo que se buscan alternativas no enfocadas al vector, sino que eviten el
desarrollo de las enfermedades. Entre varias, la homeopatía provocó, en una prueba preliminar, repelencia
de adultos, lo que estimuló la búsqueda en la literatura del nivel de avance en el manejo de mosquitos,
de la picadura y de las enfermedades. En esta se encontró que la homeopatía reduce la viabilidad larval y
pupal de los mosquitos con la aplicación de productos sucusionados de aceite esencial de eucalipto dólar
Eucalyptus cinerea (Myrtaceae), frutos de café Coffea cruda, isoterápico de Culex sp. (Diptera: Culicidae) y
de menta Mentha piperita (Lamiaceae), pero también repele a la hembra y evita la picadura y sus secuelas
con la utilización de 15 homeopáticos, entre los que destacan abeja melifera Apis mellifera (Hymenoptera:
Apidae) y romero silvestre Ledum palustre (Ericaceae), así como a disminuir los efectos de 6 enfermedades a través del uso de 33 preparados homeopáticos, de los cuales se han utilizado 18 para la malaria
o paludismo, 13 para dengue común y dengue hemorrágico, 11 para fiebre amarilla, 7 para zika, 6 para
chikungunya y 4 para filariasis. De éstos, la brionia blanca Bryonia alba (Cucurbitaceae) se recomienda para
cuatro de las siete enfermedades y el acónito común Aconitum napellus (Ranunculaceae), la árnica Arnica
montana (Asteraceae), belladona Atropa belladona (Solanaceae), gelsemio Gelsemium sempervirens (Gelsemiaceae), L. palustre, roble venenoso Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) y el sulphur se utilizan para
3 enfermedades. Entre los homeopáticos que evitan la picadura y su evolución, y que además se recomiendan contra enfermedades, destacan A. mellifera, L. palustre y Natrium muriaticum por ayudar en los
síntomas de chikungunya, dengue-chikungunya-zika y dengue-malaria, respectivamente. La homeopatía
estimula al sistema inmunológico, disminuye la sensibilidad del hospedero, propicia que se desprenda un
olor corporal imperceptible para el humano pero desagradable para los mosquitos, por lo que los repele,
evita o reduce el desarrollo de la enfermedad y conlleva a superar los cuadros patológicos.
Introducción.
Los mosquitos o zancudos causan diversos problemas al hombre y a los animales domésticos en regiones
tropicales y subtropicales. Pasan por cuatro estados biológicos; huevo, larva (maromero), pupa y adulto,
localizándose los tres primeros en el agua y el último fuera del agua. De ambos sexos de adultos, la hembra
es la que pica y por lo tanto la que provoca disturbios, al buscar el alimento y al succionar la sangre de mamíferos, entre estos el hombre. Requiere de proteína, la cual obtiene de la sangre que se alimenta, para el
desarrollo de sus huevos. Al buscar el sitio de alimentación molestan de manera persistente, hasta el grado
de perturbar y no dejar dormir. Luego, en la prueba del alimento, pica inyectando un anestesiante y un anticoagulante, para proseguir con la succión de la sangre hasta saciarse. Deja sangrando la herida, causando
dolor e inflamación, provocando comezón, lesión e infección. Sin embargo su mayor daño es la transmisión
de nematodos, protozoarios y virus que ocasionan enfermedades. Cuando la hembra está contaminada
con uno o varios de estos patógenos, los inyecta en el torrente sanguíneo y después de la incubación,
reproducción y daño de éstos, empiezan los síntomas, entre los que es común la fiebre como reacción del
organismo, catalogándose a ésta serie de manifestaciones como chikungunya, dengue, elefantiasis o filariasis, fiebre amarilla, malaria o paludismo y zika, entre otros. Para resolver este problema complexo se han
intentado varias estrategias; la gran mayoría enfocadas a los mosquitos, a los transmisores, a los vectores,
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a los causantes de las enfermedades. El principal método de combate ha sido a través de la aplicación de
insecticidas organosintéticos que lejos de exterminarlos los ha presionado fisiológicamente a desarrollar
resistencia cruzada y hasta múltiple, además de contaminar agua, aire y suelo, provocar intoxicación al
hombre a todos los niveles, acumulación de residuos en los alimentos, eliminación de enemigos naturales
y dependencia tecnológica, principalmente. Otros métodos, como repelencia de adultos con aceites, esencias y humos, atrayentes, enemigos naturales y uso de pabellones, no han sido totalmente efectivos. Incluso la integración de varias medidas implementadas por los gobiernos tampoco han sido tan eficaces. Resultado de todo esto, es que las enfermedades aludidas no se han erradicado, aún persisten, incluso cada
vez hay más enfermedades provocadas por mosquitos, como encefalitis, mayaro, nilo occidental, rio ross y
usutu. En este sentido, seguir enfocando el objetivo a la eliminación del vector no llevará a una solución. Se
debe cambiar de paradigma, pensar diferente, mudar el objetivo, propiciar una nueva visión que permita
solucionar de otra manera este problema complejo. El mosquito no es el problema, ni su picadura, salvo
ciertas personas ultrasensibles, sino realmente los desequilibrios del hospedero y las enfermedades
que provocan los patógenos que transmiten los mosquitos. De esta manera se debe incentivar el sistema
inmunológico y evitar el desarrollo de los patógenos y que éstos desencadenen los síntomas. Una alternativa encaminada a fortalecer las defensas del organismo es a través del uso de preparados homeopáticos.
Estos evitan o reducen el desarrollo de la enfermedad, disminuyen la sensibilidad del organismo, estimulan al sistema inmunológico y conllevan a superar los cuadros patológicos. La evaluación del nosode del
mosquito transmisor de la fiebre amarilla Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) provocó repelencia en adultos
de A. aegypti lo que despertó el interés en conocer el avance del uso de preparados homeopáticos contra
mosquitos, a través de una investigación bibliográfica, para repelerlos, evitar la picadura y el desarrollo a
la infección, así como disminuir el desarrollo de las enfermedades.
Homeopatía repele mosquitos; experiencia personal
En las evaluaciones de homeopáticos en mosquitos efectuadas en junio-julio de 2019 en el insectario
del Colegio de Postgraduados, los nosodes del mosquito transmisor de la fiebre amarilla A. aegypti en
tintura madre (TM) y a 1, 2, 3, 4 y 13U (escala unitaria) y a 4 y 200CH, tomados (ingestión), untados en la
piel y asperjados en la parte interna de la jaula de adultos, mostraron repelencia diversa en adultos de A.
aegypti de 4.5 días de edad. El nosode de A. aegypti a la 200CH, tomado a dosis de 1 gota en 1 litro de
agua y frotado en la piel del brazo, no repele a las hembras de A. aegypti. De igual manera el nosode de
A. aegypti a 4 y 13U, a dosis de 1 gota en 1 litro de agua y sin sucusión, y 13U sucusionado, aplicado en la
piel y en las paredes internas de la jaula de cría del mosquito, no repele adultos de A. aegypti. En contraste cuando se aplicó la TM de la escala unitaria sin sucusionar en 1 litro de agua, en la mitad interna de la
jaula de adultos, se observó a los 30 segundos de la liberación de los adultos en la jaula, que éstos volaron
de manera errática y muy rápida y, después de reconocer el espacio y el área tratada, se posaron todos
en la parte no tratada. Con esta inusitada respuesta se procedió a aplicar los nosode de A. aegypti a TM,
1, 2 y 3U, además de la 4CH, 1 gota en 1 litro de agua sin sucusionar, en las paredes internas de la jaula
de adultos, observándose que el promedio de repelencia de 1-7 horas con 2U fue de 88.6% de repelencia
con oscilación de 70 a 100%, siendo repelencia total a 1, 4 y 5 horas. Ninguna otra potencia homeopática
ocasionó repelencia total a ninguna hora. Con TM, 1 y 3U la repelencia promedio fue de 77.9, 68.6 y 62.9%,
respectivamente, en tanto que la 4CH causó 34.3% de repelencia promedio de adultos de A. aegypti y el
repelente organosintético repelió al 92.9% de la población de mosquitos.
Primer homeopático
En 1790, traduciendo al alemán la materia médica del escocés William Cullen, quien afirmaba que el ardor
en el estómago provocado por la corteza de quina China officinalis o Cinchona officinalis1 (Rubiaceae) cau1 Especie con 7 variedades (Tropicos, 2019).
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saba el fin de la fiebre del paludismo, Hahnemann discrepó de esta explicación sobre la cura de la malaria
o paludismo y decidió probar él mismo. Sufría fiebre intermitente y cuando dejaba de tomarla se le quitaba
la fiebre. Luego experimentó con familiares y amigos, por seis años, y encontró que los síntomas producidos por la quina eran semejantes a la malaria, y concluyó que por similitud de signos y síntomas se lograba
el restablecimiento de la salud quebrantada por la malaria (Clímaco, 2004). Así se sentaron los principios
de la homeopatía y el primer medicamento homeopático.
Reducción de viabilidad en el mosquito.
La aplicación de los homeopáticos de aceite esencial de eucalipto dólar Eucalyptus cinerea2(Myrtaceae),
frutos de café Coffea cruda3, isoterápico de Culex sp. (Diptera: Culicidae) y de menta Mentha piperita4 (Lamiaceae) en el medio (agua) de cría y desarrollo de mosquitos, les afecta el ciclo biológico.
El aceite esencial de eucalipto dólar E. cinerea a 6, 9 y 12CH reduce significativamente en 11, 5 y 7.5% el
número promedio de larvas del mosquito transmisor de la fiebre amarilla A. aegypti5 a los 12 días de incubación, en tanto que la 3 y 30CH no afecta (Cavalca et al., 2010); esta alternancia en la respuesta fisiológica
de las larvas respecto a las dinamizaciones expresa los movimientos rítmicos de la naturaleza, donde las
respuestas son siempre cíclicas y rítmicas, no lineales (Kolisko y Kolisko, 1978). Además, no disminuyen significativamente el número promedio de pupas y a la 30CH reduce significativamente el número promedio
de adultos, por lo que con este homeopático se tendrá menor población de hembras, menos huevos y en
lo subsecuente menor población (Cavalca et al., 2010).
El medicamento homeopático de frutos de café Coffea cruda 9 y 18CH reduce el número medio de larvas
de Culex sp., y a la 9, 12 y 30CH disminuye el número de adultos (Cavalca et al., Sf1).
De la misma manera el isoterápico de Culex sp. a 24 y 30CH disminuye significativamente la viabilidad larval de Culex sp. y a las diluciones 6, 24 y 30CH reduce significativamente la viabilidad de pupas; de modo
que, a las diluciones 6, 24 y 30CH se disminuye drásticamente la población de adultos de mosquitos (Cavalca et al., 2011).
La menta M. piperita a 3, 6, 9, 12, 18, 24 y 30CH, aplicada a larvas de Culex sp., disminuye significativamente el número medio de pupas (Cavalca et al., Sf2).
De manera general, los homeopáticos del aceite esencial de E. cinerea reducen las viabilidades larval y
pupal del mosquito transmisor de la fiebre amarilla A. aegypti, en tanto que los preparados homeopáticos
de frutos de café Coffea cruda, isoterápico de Culex sp. y de menta M. piperita reducen la población de
adultos de Culex sp.
Repelencia de mosquitos, prevención de la picadura y atenuación de síntomas
Los preparados homeopáticos no solo repelen a las hembras del mosquito y previenen la picadura sino
que reducen el dolor de la picadura, disminuyen la reacción de la piel, reducen el enrojecimiento de la piel,
disminuyen la comezón, reducen la inflamación, disminuyen el sangrado, minimizan las lesiones, quitan los
granos y eliminan la infección.
Para repeler mosquitos y por ende evitar la picadura se recomienda tomar romero silvestre Ledum palus2 Especie que contiene 2 subespecies y 2 variedades (Tropicos, 2019).
3 No existe esta especie de planta (Tropicos, 2019); no se le pone la familia.
4 Existen 38 materiales (subespecies, nothosubespecies, variedades, nothovariedades y fo.), de esta especie (Tropicos, 2019).
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tre6 (Ericaceae), a 5, 7, 9 ó 15CH. Antes de llegar a la área de incidencia de mosquitos tomar 2 gránulos por
día desde 1 ó 2 meses antes del viaje (Anónimo, Sf2), ó 5 gránulos por día, comenzando 1 semana antes
de la exposición a los insectos (Benavent, 2016a), con frecuencia de 2 veces al día como preventivo o de
4 veces al día como curativo (Manresa, 2015). En el área de incidencia de mosquitos, las personas adultas
deben tomar 5 gránulos por 3 ó 4 veces al día, disueltas lentamente en la boca y separadas de las comidas
(15 minutos antes de la comida ó 1 hora después); los niños, tomar 5 gránulos antes del desayuno y otros 5
antes de acostarse; y para los bebés, 5 gránulos disueltos en un poco de agua mineral, y darles un sorbito
2 ó 3 veces al día (FG, Sf; MH, 2015). Esto propicia que se desprenda un olor corporal imperceptible para el
humano pero desagradable para los mosquitos (Calleja, 2016), por lo que los repele.
En algunos casos L. palustre no surte efecto por lo que puede sustituirse por caña muda Caladium seguinum, reubicado (Tropicos, 2019) como Dieffenbachia seguine7 (Araceae), a 5 ó 7CH y tomar 3 gránulos 2
veces al día (Manresa, 2015).
Otro homeopático eficaz para prevenir la picadura se obtiene de estafisagria Delphinium staphisagria8
(Ranunculaceae), a 4CH; se toma 1 gránulo 3 veces al día (HSF, 2016). Con este homeopático, se vende en
Canadá y EU el repelente Mozi-Q; una píldora derivada desde 1960 por la canadiense Erin Bosch, aprobada
por Health Canadá, y comercializada en EU desde 2014, que cambia la susceptibilidad de la persona a la
picadura y reduce tanto la gravedad como la frecuencia de las picaduras de mosquitos, garrapatas y otros
chupadores de sangre por contener homeopáticos preparados con follaje de L. palustre a la 3X, planta
completa de ortiga menor Urtica urens (Urticaceae) a la 6X, parte aérea de grindelia Grindelia robusta9
(Asteraceae) a la 6CH, semilla de cedrón Simaba cedron (Simaroubaceae), a la 4CH y D. staphisagria a la
4X. El 90% de las personas que toman este producto han notado que los mosquitos, moscas negras y otros
chupadores se mantienen alejados, y cuando llegan a picar, los efectos disminuyen rápidamente sin el sufrimiento y la hinchazón habituales (Mozi-q, 2019a,b,c,d).
Tomar 2 gránulos de teucrium Teucrium marum verum (Lamiaceae) a la 9CH por la mañana y de cloruro de
sodio Natrium muriaticum, obtenido de sal de mar, a la 9CH por la noche, desde el día anterior al viaje y
durante todo el tiempo, repele mosquitos y previene picaduras (Anónimo, Sf2).
Tras la picadura tomar 3 gránulos de caléndula Calendula officinalis (Asteraceae) a la 5CH, L. palustre 5CH
y de lengua de vaca Rumex crispus10 (Polygonaceae), a la 5CH, por separado cada 15 minutos y después
alternarlos cada 60 minutos (Anónimo, Sf1). Tomar abeja melifera Apis mellifera11 (Hymenoptera: Apidae),
a la 9CH cada 15 minutos y luego ir separando las tomas poco a poco hasta la total desaparición de los
síntomas (MH, 2015).
L. palustre 5CH, no solo repele mosquitos sino que igual que Histaminum muriaticum, obtenido de clorhidrato de histamina, a la 15CH, también disminuye la reacción de la piel a la picadura (EA, Sf); se toman 3
veces al día durante todo el tiempo que dure la exposición al riesgo de la picadura del insecto.
A. mellifera alivia el prurito y la hinchazón (López, 2016). A la 200CH, se toma de 3 a 8 veces al día según las
molestias (HSF, 2016); cada 10-15 minutos e ir espaciando según mejoría (Benavent, 2016b).
U. urens 9CH, suministrado de 3 a 8 veces al día, reduce la inflamación (HSF, 2016).
6 Especie con 4 subespecies, 8 variedades y 2 fo. (Tropicos, 2019).
7 Especie que contiene 11 variedades, 10 subvariedades y 8 fo. (Tropicos, 2019).
8 Especie con 1 subespecie (Tropicos, 2019). Se escribe la especie diferente al nombre común usado en homeopatía.
9 Especie con 9 variedades (Tropicos, 2019).
10 Especie con 3 subespecies y 9 variedades (Tropicos, 2019).
11 Especie con 2 subespecies (GBIF, 2019).
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L. palustre, también disminuye el dolor de la picadura y el enrojecimiento de la piel (Anónimo, Sf2), y
reduce el sangrado que producen las picaduras de mosquito y la inflamación (FG, Sf). A la 30CH, tomar 5
gránulos 6 a 8 veces al día (Benavent, 2016b).
Para conseguir mejor protección de L. palustre contra mosquitos se recomienda alternarlo durante el día
con A. mellifera 15CH (Manresa, 2015); L. palustre 5CH y A. mellifera 5CH, a razón de 5 gránulos por hora
(o espaciar en caso de mejora), durante 4 días, reduce la inflamación (GM, Sf).
Para minimizar los efectos de las lesiones tomar A. mellifera 30CH y Poumon histamine 30CH, tres gránulos
3 veces al día (Calleja, 2016).
La tarántula cubana Tarentula cubensis (Arachnida: Araneae) se usa contra dolores intensos y moretones,
se administra cada 3 horas y se espacia según mejoría (Benavent, 2016b).
Contra los granos o lesiones papulosas, pruriginosas y dolorosas, que deja la picadura del mosquito se
indica la toma de L. palustre 5CH, 5 gránulos mañana y tarde, durante 3 meses (GM, Sf).
Aplicar localmente sobre la picadura un algodón impregnado con L. palustre 4DH y caléndula C. officinalis
4DH (Anónimo, Sf2). En caso de estar infectado o a punto de infectarse tratar con Pyrogenium, obtenido
de carne de vaca y cerdo (DeCS, 2019), a la 9CH (MH, 2015).
De esta manera, la mezcla de A. mellifera 5, 9, 15, 30 y 200CH, C. seguinum (D. seguine) 5 y 7CH, caléndula C. officinalis 4DH y 5CH, D. staphisagria 4X y 4CH, G. robusta 6CH, Histaminum muriaticum 15CH, L.
palustre 3X, 4DH, 5, 7, 9, 15 y 30CH, Natrium muriaticum 9CH, Poumon histamine 30CH, Pyrogenium 9CH,
R. crispus 5CH, S. cedron 4CH, T. cubensis, T. marum verum 9CH y U. urens 6X y 9CH repele a las hembras
de mosquitos, previene y reduce el dolor de la picadura, disminuye la reacción y el enrojecimiento de la
piel, reduce la comezón e inflamación, disminuye el sangrado y las lesiones, quita los granos y elimina la
infección (Cuadro 1).
El homeopático más completo, que ayuda en varias de las etapas desde repelencia y picadura a lesiones e
infecciones, es L. plaustre en dos escalas de ultradilución. Además de éste, otros 14 preparados homeopáticos podrían usarse en una mezcla para evitar repelencia, picadura y los daños subsecuentes. La gran
mayoría de estos homeopáticos que han probado su efecto en la repelencia del mosquito y de la propia
picadura son obtenidos de plantas, donde en cada especie hay una gran diversidad de subespecies y variedades, principalmente. La escala más usada es la centesimal y las potencias concentradas (las bajas) son las
más comúnmente utilizadas. No se usan nosodes de mosquitos infectados o no infectados ni de personas
con daños en la piel. El producto comercial Mozi-Q, una mezcla de cinco preparados homeopáticos, protege de las picaduras.
Contra alergias.
En caso de alergia, reacción global del organismo con frío y fiebre y una sensación de ahogo, debilidad,
desmayo y peligro de ahogamiento, como resultado de la picadura del mosquito, tomar cada 10 minutos
Carbolicum acidum 1,000K en gotas junto con la aplicación local de cremas y pomadas homeopáticas (HSF,
2016).
Contra dengue.
En San José de Rio Preto, San Paulo, Brasil, se empezó a desarrollar un medicamento homeopático, desde
mayo de 2001, con la mezcla de eupatorio Eupatorium perfoliatum12 (Asteraceae), y Phosphorus contra
dengue, observándose resultados alentadores (HGF, 2011; Nunes, 2016). El mismo protocolo se aplicó
12 Especie con 4 variedades y 4 fo. (Tropicos, 2019).
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en 2006 a una epidemia de dengue en Cuba, en La Habana y Camagüey, donde se disminuyó la duración
del cuadro febril agudo y se redujo la frecuencia de “shocks” hipovolémicos y sangrados (Brandão, 2012;
Nunes, 2016).
Cuadro 1. Homeopáticos obtenidos de animales, minerales y plantas que repelen mosquitos y evitan la
picadura, y sus secuelas en la piel.
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En marzo de 2007 se volvió a utilizar homeopatía en la prevención y tratamiento del dengue en el Departamento de Salud de San José de Rio Preto, logrando también excelentes resultados (HGF, 2011). Se observó
que las personas que recibieron el tratamiento no desarrollaron fiebre hemorrágica y pasaron menos días
enfermas; sin embargo, se abandonó el proyecto por falta de investigaciones científicas que demostraran
su efectividad (Henriques, 2009; Abreu y Brunca, 2010).
La Vigilancia Sanitaria del Estado de San Paulo recogió el medicamento e intentó suspender el uso de la homeopatía contra el dengue aduciendo el riesgo inminente para la salud pública, por no saberse sus efectos;
no obstante, el municipio de San José de Rio Preto, decidió no suspender el tratamiento (Henriques, 2009).
Otras ciudades de San Paulo, como Bebedouro, Birigui e Ilha Solteira, también comenzaron a usar el tratamiento homeopático (Henriques, 2009).
Durante ese mismo año (2007), también se empezó a utilizar en la población de Macaé, Río de Janeiro; añadiéndosele serpiente cascabel Crotalus horridus13 (Squamata: Viperidae), y Natrium muriaticum, suministrados por separado o en mezcla, disminuyendo de 1,600 a 60 casos de dengue en 12 meses; luego, el 08
de diciembre de 2008, se registró (nº 1.0266.0168.001-3) en Brasil como PRODEN®; medicina homeopática
de venta libre, sin contraindicaciones ni efectos secundarios y permitida en personas de todas las edades,
incluidas mujeres embarazadas, para ayudar en el tratamiento de los síntomas del dengue y con validez
de 6 meses; posteriormente, en 2008 y 2009 redujo en 60-65 y 40% el número de casos de dengue (Henriques, 2009; Abreu y Brunca, 2010; HGF, 2011; Brandão, 2012).
PRODEN, que contiene C. horridus 30CH, E. perfoliatum 30CH y Phosphorus 30CH, se suministra en 2 gotas
sublinguales no para afectar directamente el agente etiológico sino para para ayudar al hospedero, haciéndolo menos susceptible a infecciones y activando el sistema inmunológico para aliviar los síntomas de dengue como cansancio, desánimo, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, falta de apetito, fiebre
y escalofríos, dolor abdominal y dolor retro-ocular (Henriques, 2009; Brandão, 2012); no es una vacuna, no
cura a la persona infectada, coadyuva en el tratamiento del dengue, mitiga los síntomas, la enfermedad
no se agrava e incluso disminuye el tiempo de fiebre, malestar general y dolor muscular (Henriques, 2009).
Este medicamento también se está utilizando en Vitória, en Espíritu Santo, Brasil, con resultados alentadores para reducir la intensidad y duración de los síntomas, evitar la aparición de hemorragias y “shocks”
y además aumenta en 3 veces el número de plaquetas (HGF, 2011).
En 2009 se adicionó Natrium muriaticum 30CH, en 2010 Arsenicum album 30CH, en 2011 gelsemio Gelsemium sempervirens14 (Gelsemiaceae) 30CH, y en 2012 brionia blanca Bryonia alba (Cucurbitaceae) 30CH;
se preparó en forma líquida con alcohol al 15% y se proporcionaron 5 gotas del homeopático en 5 mililitros
de agua, en una sola dosis, para uso profiláctico por vía oral; de esta manera, el 92% de los pacientes con
dengue que tomaron homeopatía, obtuvo el alta en menos de 2 semanas; un período muy corto de convalecencia (Amarilys, 2014; Nunes, 2016).
La homeopatía es otro recurso en la lucha contra el dengue con resultados positivos y bastantes significativos, con gran aceptación y credibilidad por parte de los usuarios de Macaé, donde también se usa contra
la gripe, gripe AH1N1, hepatitis A y pediculosis (Nunes, 2016).
Otra mezcla usada en Brasil contiene quina C. officinalis, E. perfoliatum, G. sempervirens, L. palustre y roble
venenoso Rhus toxicodendron15 (Anacardiaceae) a 5, 6, 12 ó hasta 30CH en dosis semanales o hasta diarias
13 Especie con 2 subespecies (GBIF, 2019).
14 Esta especie tiene 2 variedades (Tropicos, 2019).
15 De este género hay 1 sección toxicodendron, 1 subgénero toxicodendron y en la especie toxicodendron hay 10
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para prevención y en dosis más frecuentes, como 3 veces al día, para el tratamiento del dengue (Amarilys,
2014).
En la fiebre de dengue se indica acónito común Aconitum napellus16 (Ranunculaceae), Arsénicum álbum,
belladona Atropa belladonna17 (Solanaceae), B. alba y R. toxicodendron y en el dengue hemorrágico se
recomienda suministrar C. horridus, Mercurius solubilis y Phosphorus, todos a la 200CH cada 2 a 4 horas
(Roy y Lage-Roy, 2010).
A nivel mundial los medicamentos homeopáticos Arsenicum álbum, A. belladonna, B. alba, E. perfoliatum y
R. toxicodendron entre otros se están utilizando a diferentes potencias para tratar personas infectadas con
el virus del dengue, como en diferentes partes de la India y de América Central, así como de Cuba, Pakistán,
Sri Lanka y Tailandia (Marino, 2008; Nunes, 2008).
Contra el dengue en Ecuador, Esmeraldas y colaboradores (2019) proponen suministrar C. horridus, Mercurius solubilis y Phosphorus, todos a la 200 CH, cada 2 a 4 horas.
La mezcla de estos 13 preparados homeopáticos (Cuadro 2), de los cuales 8 son obtenidos de plantas, 4
de fuente mineral y 1 de material animal, resolverá los problemas de dengue común y de dengue hemorrágico. De igual manera, como se observó en el caso de la picadura, no se han utilizado los nosodes para
ningún tipo de dengue. En la comparación de la lista de homeopáticos para repeler mosquitos y evitar las
picaduras y sus lesiones (Cuadro 1), con la lista de homeopáticos contra el dengue se repiten 2: L. palustre
y Natrium muriaticum, a diferentes potencias.
Cuadro 2. Relación de homeopáticos obtenidos de animales, minerales y plantas recomendados contra el
dengue.
A. napellus 200CH

G. sempervirens 5, 6, 12 y 30CH

Arsenicum album 30 y 200CH

L. palustre 5, 6, 12 y 30CH

A. belladonna 200CH

Mercurius solubilis 200CH

B. alba 30 y 200CH

Natrium muriaticum 30CH

C. officinalis 5, 6, 12 y 30CH

Phosphorus 30 y 200CH

C. horridus 30 y 200CH

R. toxicodendron 5, 6, 12, 30 y 200CH

E. perfoliatum 5, 6, 12 y 30CH
Contra chikungunya.

Para chikungunya la fórmula de Actaea spicata18 (Ranunculaceae) 30CH, A. mellifera 5CH, árnica Arnica
montana19 (Asteraceae) 30CH, A. belladonna 30CH, B. alba 5CH y L. palustre 3CH se toma 1 dosis al día
durante 1 mes como preventivo y cada hora como tratamiento (Amarilys, 2014).
Contra zika.
La mezcla de C. officinalis, E. perfoliatum, G. sempervirens, L. palustre y R. toxicodendron a 5, 6, 12 ó hasta
30CH en dosis semanales o hasta diarias previene el zika y en dosis de 3 veces al día actúa como tratamiento; también puede utilizarse C. horridus, E. perfoliatum, G. sempervirens 30CH y Phosphorus, 1 dosis al mes
como preventivo y en caso de enfermedad, incluso si hay desencadenamiento del síndrome de Guillain
variedades, 3 fo. y 1 “unranked negundo” (Tropicos, 2019).
16 Especie que contiene 17 subespecies, 3 nothosubespecies, 24 variedades, 5 lusus y 17 fo. (Tropicos, 2019).
17 Especie que contiene 1 subespecie (Tropicos, 2019).
18 Especie con 3 subespecies, 12 variedades y 1 fo. (Tropicos, 2019).
19 Especie con 1 subespecie y 4 variedades (Tropicos, 2019).
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Barré, mantener 4 dosis diarias, durante 10 días o mientras duren los síntomas (Amarilys, 2014).
Contra la malaria.
Contra la malaria Contreras (2013) recomienda para la prevención Chininum sulfuricum 3X, Malaria officinalis 200CH, Natrium muriaticum 200CH y okoubaka Okoubaka aubrevillei20 (Santalaceae) 1 a 6X, y para el
tratamiento a A. napellus 200CH, A. montana 200CH, Arsenicum album 200CH, hierba del tábano Baptisia
tinctoria21 (Fabaceae) 200CH, B. alba 200CH, G. sempervirens 200CH, beleño negro Hyoscyamus niger22
(Solanaceae) 200CH, ipecacuana Uragoga ipecacuanha (Rubiaceae) 200CH, licopus Lycopus virginicus23
(Lamiacaeae) 200CH, Malaria officinalis 200CH, Muriaticum acidum 200CH, Natrum sulphuricum 200CH,
opium Papaver orientale24 (Papaveraceae) 200CH, R. toxicodendron 200CH y Sulphur 200CH.
Contra la fiebre amarilla.
Contra la fiebre amarilla Contreras (2013) recomienda para la prevención el nosode de fiebre amarilla
200CH y para el tratamiento a A. napellus 200CH, A. montana 200CH, A. belladonna 200CH, B. alba 200CH,
Calcárea carbónica 200CH, fiebre amarilla nosode 200CH, U. ipecacuanha 200CH, serpiente surukuku Lachesis mutus (Squamata: Viperidae) 200CH, nux vómica Strychnos nuxvomica25 (Loganiaceae) 200CH, pulsatila menor Pulsatilla pratensis26 (Ranunculaceae) 200CH y Sulphur 200CH.
Contra la filariasis.
En la prevención de la filariasis se recomienda (Roy y Lage-Roy, 2010), O. aubrevillei 1X y en el tratamiento
el nosode del trematodo Bilharzia 200CH, Calcárea carbónica 30CH y Sulphur 30CH.
De manera general, para estas 6 enfermedades transmitidas por la picadura de la hembra de un mosquito
infestado, de cualquiera de los 3 géneros principales de Aedes, Anopheles o Culex, se ha recomendado el
uso de 33 preparados homeopáticos, 19 obtenidos de plantas, 8 de sustancias químicas y 6 de origen animal (entre éstos un nosode), de los cuales se han utilizado 18 para la malaria o paludismo, 13 para dengue
común y dengue hemorrágico, 11 para fiebre amarilla, 7 para zika, 6 para chikungunya y 4 para filariasis
(Cuadro 3). La brionia blanca B. alba se recomienda para 4 de las 7 enfermedades y el acónito común A.
napellus, la árnica A. montana, belladona A. belladona, gelsemio G. sempervirens, romero silvestre L. palustre, roble venenoso R. toxicodendron y el sulphur se utilizan para 3 enfermedades.

20 Especie con 2 variedades (Tropicos, 2019).
21 Especie con 4 variedades (Tropicos, 2019).
22 Especie con 4 variedades (Tropicos, 2019).
23 Especie con 6 variedades y 1 nothovariedad (Tropicos, 2019).
24 Especie con 2 variedades (Tropicos, 2019).
25 Especie con 2 variedades (Tropicos, 2019).
26 Especie con 2 subespecies (Tropicos, 2019).
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Cuadro 3. Relación de homeopáticos obtenidos de animales, minerales, nosodes y plantas recomendados
contra dengue, chikungunya, zika, malaria, fiebre amarilla y filariasis.
Homeopático

Dengue

A. napellus

Chikungunya

Zika

200CH

A. spicata

30CH

A. mellifera

5CH

A. montana

30CH

Arsenicum álbum

30, 200CH

A. belladonna

200CH

Malaria

Fiebre amarilla

200CH

200CH

200CH

200CH

200CH
30CH

200CH

B. tinctoria

200CH

Bilharzia nosode

200CH

B. alba

30, 200CH

5CH

200CH

Calcárea carbónica
5, 6, 12,
30CH

C. horridus

30CH

5, 6, 12,
30CH

Chininum sulfuricum

3X
30, 200CH

30CH

E. perfoliatum

5, 6, 12,
30CH

5, 6, 12,
30CH

G. sempervirens

5, 6, 12,
30CH

5, 6, 12,
30CH

H. niger

200CH
200CH

L. mutus

200 CH
5, 6, 12,
30CH

L. palustre

3CH

5, 6, 12,
30CH

L. virginicus

200CH

Malaria officinalis

200CH

Mercurius solubilis

200CH

Muriaticum acidum
Natrium muriaticum

200CH
30CH

200CH

Natrum sulphuricum

200CH

Nosode

200CH

O. aubrevillei

1 a 6X

P. orientale

200CH

Phosphorus

30, 200CH

1X

x

P. pratensis

200 CH
5, 6, 12, 30,
200CH

R. toxicodendron

5, 6, 12,
30CH

200CH

S. nuxvomica

200CH

Sulphur

150

200CH
200CH

C. officinalis

U. ipecacuanha

Filariasis

200CH

200CH

200CH
200CH
Espacio en blanco indica que no hay información para esa consideración.
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Entre los homeopáticos que evitan la picadura y su evolución, y que además se recomiendan contra enfermedades, destacan la abeja A. mellifera, el romero silvestre L. palustre y Natrium muriaticum por ayudar
en los síntomas de chikungunya, dengue-chikungunya-zika y dengue-malaria, respectivamente.
Consideraciones generales
No se debe seguir con el paradigma de eliminar al vector, pues esta estrategia ha llevado al uso indiscriminado de insecticidas, contaminando el aire, suelo, agua y los alimentos en la cocina. Ha intoxicado a
los usuarios y animales domésticos, ha propiciado el desarrollo de resistencia en el vector, ha evitado por
mucho tiempo el surgimiento de alternativas biorracionales, ha inhibido la implementación de remedios
de antaño, ha inducido a creer que el problema es el indicador o el síntomas, cuando en realidad se debe
atender al hospedero, a lograr la homeostasis, estimular las defensas, equilibrar sus energías; evitar que se
genere el problema, que se presenten síntomas.
Las enfermedades más comunes que transmiten los mosquitos son 6: chikungunya, dengue (común o
hemorrágico), fiebre amarilla, filariasis, malaria y zika. Otras están resurgiendo, como la encefalitis, con
diversas variantes, y otras están apareciendo como mayaro, nilo occidental, rio ross y usutu. De éstas
últimas aún no se tienen formulas homeopáticas, pero una mezcla de las que aquí se reportan ayudará a
contrarrestar el problema en su primera fase, hasta encontrar el mejor polifarmaco que atienda todos los
síntomas.
Para evitar la picadura y atender los síntomas subsecuentes en la piel se usan 15 homeopáticos, de los cuales 9 se obtienen de plantas, 3 de animales y 3 de origen químico, entre los que destacan la abeja melifera
A. mellifera y el romero silvestre L. palustre, por tener efecto en varios síntomas a diferentes potencias.
La malaria o paludismo es la enfermedad transmitida por mosquitos que más estragos ha causado en el
hombre, por ser una de las más antiguas, y con la cual se ha aprendido a implementar en la enfermedad
no en el vector. Para contrarrestarla se recomiendan 18 homeopáticos. No obstante la mayor cantidad
de enfermedades, más actuales y de mayor gravedad, son las provocadas por los virus que transmiten los
mosquitos, entre las que se encuentra el dengue, donde se utilizan 13 homeopáticos para disminuir sus
síntomas.
No es común el uso de nosodes, por lo que deben incentivarse los preparados que lleven al vector y los
síntomas, incluso puede optarse por vectores y hospederos que contengan todas las enfermedades, o la
gran mayoría de ellas, para obtener un nosode multipropósito.
El modo de acción de los productos homeopáticos consiste en estimular al sistema inmunológico, propiciar
que se desprenda un olor corporal imperceptible para el humano pero desagradable para los mosquitos,
disminuir la sensibilidad de la persona a la picadura, reducir tanto la gravedad como la frecuencia de las
picaduras, evitar o disminuir el desarrollo de la enfermedad, evitar la aparición de hemorragias y “shocks”
y superar los cuadros patológicos, además de aumentar en 3 veces el número de plaquetas.
A esta alternativa se deben integrar todas las demás medidas contra la picadura y la enfermedad, como
no usar perfume, vestir con colores neutros o poco llamativos, proteger las casas y utilizar remedios contra la picadura y las enfermedades, entre otros, siempre cuidando de no afectar al ambiente, personas ni
animales, para lograr un manejo biorracional no del vector, sino de la enfermedad, en bien del hospedero.
Las sinonimias, reubicaciones taxonómicas y la gran cantidad de subespecies, variedades, etc, de cada especie vegetal, hace difícil la identificación del material original que ha mostrado efecto contra mosquitos o
enfermedades por lo que ante este riesgo, más que hacerlo directamente de la planta, es mejor adquirirlo
en las tiendas homeopáticas para mayor seguridad. Hay 7 quinas diferentes, lo que hace que sin variar la
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estructura vegetal utilizada y el método de preparación, se obtengan aparentemente 7 preparados diversos contra malaria. En el caso de acónito común A. napellus existen 66 materiales de acónito.
Se ha comprobado el efecto de la aplicación de homeopáticos a los espacios que se desean proteger, repeliendo a los mosquitos, pero aún falta cuantificar esa repelencia; sustentar con el método científico este
gran avance.
La suma de las energías de estos preparados homeopáticos con sus potencias específicas, convertidas en
una sola energía, permitirá manejar el vector y fortalecer el sistema inmunológico para incentivar las defensas en el hospedero con la finalidad de evitar la picadura y sus síntomas decurrentes, así como disminuir
las enfermedades. El envío de la energía de un preparado homeopático de chikungunya, del centro al sur
de México, a una persona con síntomas de esta enfermedad, permitió restablecerle la salud en 18 horas,
además de que no le han regresado los síntomas.
Lograr la homeostasis del organismo a través de la energía de estos homeopáticos, suministrada o enviada
de cualquier manera, será un avance significativo para la humanidad.
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NOSODES, AGRONOSODES, POLIFÁRMACOS Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS
Problemática1

Felipe de Jesús Ruiz Espinoza. CRUAN UACh
agrohomeopatia@hotmail.com

En la actualidad continúan existiendo los problemas de plagas y enfermedades que afectan directamente
el volumen de la producción agropecuaria, las cuales afectan toda la agricultura, no sólo a la agricultura
química, orgánica, agroecológica, biológico dinámica, sino también a la agricultura tradicional.
En el caso de la agrohomeopatía y las dosis infinitésimales, la aplicación en el ámbito de la producción
agropecuaria, ésta se basa en los principios de la homeopatía, que se rige por el similar, donde aquello
que produce síntomas en cantidades cuantificables es capaz de curarlos, siendo una solución para estos
problemas.
En la homeopatía este principio se manifiesta metodológicamente a partir de la elaboración en dos formas
de resolver los problemas que se manifiestan en la producción de alimentos agropecuarios; por un lado, el
principio del similar y por el otro el más similar. En el similar es aquella sustancia, organismo, que produce
un síntoma parecido o similar al que se quiere resolver. En el caso del más similar es utilizar aquello que
produce el o los síntomas. De ahí que se utilizan las secreciones de un organismo enfermo para lograr la
recuperación completa del daño, que ese mismo organismo patógeno género2.
Objetivos
Mostrar el camino que se ha construido en la Universidad Autónoma Chapingo con la agrohomeopatía
como alternativa técnica, productiva, ecológica y de vida en la producción de alimentos sanos.
Evidenciar que los polifármacos (PF) elaborados a partir de los agronosodes son la solución para la problemática de plagas y enfermedades que afectan a la producción agropecuaria.
Nosodes. Es interesante la parte histórica respecto a los similares y los más similares, desde que el Dr.
Hahnemann replanteo la homeopatía, se basó esencialmente en los similares, esto es aquellas sustancias
que producían síntomas parecidos o similares a los que se querían corregir, por ello el Dr. Hahnemann
escribe en el órganon de la medicina, que la isopatía o tomar una secreción de una persona enferma, no
era homeopatía3.
Sin embargo, pasando sobre lo escrito en el Órganon de la medicina, el propio Dr. Hahnemann elaboró el
primer nosode, el Psorinum para problemas de sarna4.
La palabra nosode es de origen griego y significa de la misma enfermedad, donde se toma la muestra de la
persona enferma, se elabora en forma infinitesimal y se aplica para inhibir y eliminar los síntomas que le
genera el microorganismo patógeno o la plaga.
De esta manera se puede eliminar el catarro, ácido úrico, problemas virales o digestivo, utilizando la secre1 En el presente escrito se pretende señalar la propuesta que se ha construido en la Universidad Autónoma Chapingo, a partir de la experiencia acumulada para la producción de alimentos sanos agrícolas y pecuarios, libres de contaminantes, que conservan sus cualidades naturales de olor, sabor, color y textura, así como con mayor cantidad de
proteína y con mayor vida de anaquel.
2 Zepeda C., L. 2002. Señala que similia similibus curentur. Lo semejante se cura con lo semejante. Y Similimum. El
más semejante de los medicamentos, respecto a la totalidad sintomática característica de un enfermo en particular.
En Diccionario Médico Homeopático Ilustrado. Ed. Porrúa. México. pág. 302.
3 Hahnemann, S. 1984. Órganon de la Medicina. Parágrafo 63. Ed. Porrúa. México. Págs. 117-119.
4 Lockie, A. 2000. Enciclopedia de la Homeopatía. Ed. Grijalbo. China. Pag. 20
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ción de la persona enferma con catarro, con exceso de ácido úrico, del virus que afecte al individuo o de
los desechos estomacales; esto incluye los problemas autoinmunes.
La elaboración del primer nosode para humanos, marco una nueva vertiente, que incluso en la actualidad
en el ámbito de la medicina, la veterinaria y la agronomía posibilita la solución inmediata de problemas,
segura, permanente y económica; ya que aquello que genera el síntoma es capaz de curarlo íntegramente.
El Psorinum, para el caso de la medicina fue la forma de solucionar los problemas que producen el ácaro
de la piel (Sarcoptes scabiei) con lo que todos los síntomas que se generan se pueden resolver sin ningún
riesgo, de forma sencilla, inmediata, económica y eficaz.
Lo mismo puede decirse de los problemas virales, por ello el propio virus de inmuno deficiencia puede
resolverse con un par de gotas de sangre de la persona enferma, una gota para elaborarse a partir de una
tintura madre y otra para una trituración; con lo que los problemas que genera el virus deben desaparecer, así como la reducción del microorganismo hasta eliminarse. Desafortunadamente a pesar de haberse
elaborado el primer nosode de VIH, con buenos resultados no se retoma por instancias de salud, ya que
existen las personas infectadas5.
Ese simple hecho de haber elaborado el primer nosode, el cual se adjudica al Dr. Hering, es la consolidación
de manera en que la homeopatía puede resolver los problemas de salud. Es importante recordar cómo el
Dr. Hahnemann curó a su caballo de oftalmia con natrum muriaticum, como fue señalado por Silva (2008),
abriendo en Europa una nueva disciplina que fue la homeopatía veterinaria6; sin embargo, ¿qué hubiera
pasado? si por ejemplo el Dr. Hahnemann ¿hubiera aplicado desde el principio los más similares o nosodes
en humanos y ganado? ¿O lo hubiera hecho sobre plantas, aunque fuera sólo los similares?
Es posible que la historia de la salud humana y de la producción hubiera sido diferente. Incluso en el caso
de la producción agrícola, ni la revolución verde hubiera aparecido, por una justificación esencial: no habría
necesidad de contaminar si el control de plagas y enfermedades se lograra con dinamizaciones infinitesimales. Situación que hubiera sido más evidente, si desde el principio de hubiera aplicado los más similares.
¿Qué pasaría si con una simple dinamización de un similar hubiese corregido un daño o varios daños o
que hubiera corregido todos los síntomas si hubiera aplicado el más similar?, en ese contexto de manera
racional, no se explicaría la necesidad de envenenar a una planta, si los síntomas se podían corregir con los
similares o más similares.
A partir de la elaboración del primer nosode, se han venido elaborando diversos nosodes para problemas
puntuales en el ámbito humano cómo morbillinum para sarampión, pertussin para tos ferina, variolinum
para viruela, tuberculinum para tuberculosis y otros.
En el caso del Chapingo, desde un inicio en 1990 se plateo el uso de los más similares, primero se utilizó
el concepto de fitonosode para aludir a las dinamizaciones elaboradas de una planta enferma, pero posteriormente se construyó el concepto de agronosode para aludir a la preparación homeopática que se
hace de la secreción o el daño de una planta o un animal enfermo. Esto último porque se tiene relación
5 En Chapingo se tiene la experiencia de haberse elaborado el nosode de VIH de una persona enferma en 2l año de
2017. La persona se encuentra en este momento bien.
6 Silva C., E. 2008. Homeopatía Veterinaria. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. p. 23 Silva C., E. 2008. Homeopatía Veterinaria. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. p. 23
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con productores agropecuarios, que no sólo tienen problemas en los cultivos, sino también en su ganado7.
Antecedentes
La agrohomeopatía es un conocimiento científico que utiliza dosis infinitesimales en la producción agropecuaria, conforme a los principios de la homeopatía8, sin embargo, este conocimiento se puede caracterizar
como conocimiento agronómico de las pequeñas dosis, toda vez que todo lo construido en el ámbito de
la agronomía puede hacerse e investigarse en niveles infinitesimales; de ahí la acepción de que es un conocimiento para la vida, fundamentalmente porque nunca se atenta contra ella; con las dinamizaciones
infinitesimales o agronosodes como le hemos denominado, ninguna dinamización es tóxica, a pesar de
haberse elaborado algunas de ellas de un veneno9.
La agrohomeopatía se inicia con un sentido amplio con la investigación de los esposos Kolisko, quienes por
indicaciones de Rudolf Steiner investigaron el uso de dinamizaciones infinitesimales sobre todo de minerales, plantas y animales, logrando demostrar el efecto benéfico de dichas dinamizaciones, dando lugar a
un documento donde recopilaron su trabajo de 1923 a 1939, al cual le llamaron la agricultura del futuro10.
Después del trabajo de los Kolisko en diversos lugres se trataron de reproducir, sin embargo, muchos de
ellos eran para mostrar si la homeopatía respondía o no a un efecto placebo y no cómo lo es, su incidencia
no sólo para curar, sino también para promover biomasa animal y vegetal.
También se realizaron trabajos de investigación en Inglaterra y Francia, es en la India donde se incursiona
sobre todo con los similares en el aspecto fitosanitario sobre microorganismos que afectan a los cultivos.
Esta investigación se realiza, sobre todo en la Universidad de la India, donde investigadores como Khanna,
K. K. y Chandra, S. 1976; Khurana, P. 1971 entre otros profundizan en el efecto biológico de las dinamizaciones infinitésimales, sobre todo aquellas que rebazan el número de Avogadro11.
Hay que puntualizar, que el efecto biológico es la característica central que ha acompañado a la homeopatía en su aplicación en cualquier organismo vivo y que consiste, en que independientemente de la
dinamización, si se elaboró bien y se ajusta al principio del similar o del mas similar, hay una respuesta en
el organismo en dónde se aplique12.
En el caso de América, es en la Universidad Autónoma Chapingo donde en los años 70 se desarrolla el primer trabajo sobre la temática, siendo profesor Curtis Patiño quien la dirige a través de una investigación
7 Ruiz E. F. de J. 2011. Los agronosodes y la producción agropecuaria. Memoria digital del XIII Congreso Nacional
de Ciencias Agronómicas. Protección Vegetal. Del 27 al 29 de abril de 2011. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. pp. 306-307. Ruiz E., F. de J.; S. Castro I. 2001. Agrohomeopatía: una opción ecológica para el campo
mexicano. Ed. Revista la Homeopatía de México Vol. 70 julio – agosto No. 613. México.
8 Ruiz E., F. de J. 2003. La agrohomeopatía una alternativa ecológica, tecnológica y social. Tesis doctoral. Departamento de Sociología Rural. UACh. Chapingo, México. pp. 381.
9 Ruiz E., F. de J. 2007. Conceptos vertidos directamente a los productores en los cursos – taller de agrohomeopatía
impartido durante varios años, siendo más de 150, en diversas partes del país. Véase también Ruiz E., F. de J.; S.
Castro I. 2001. Agrohomeopatía: una opción ecológica para el campo mexicano. Ed. Revista la Homeopatía de México Vol. 70 julio – agosto No. 613. México.
10 kolisko, E; Kolisko, L. 1939. Die Landwirtschaft der Zukunft. Ed. Kolisko. Alemania. 468 págs.
11 Khanna, K. K. y Chandra, S. 1976.Control of tomato fruit rot caused by Fusarium roseum with homeopathic drugs.
Indian Phytopatology. Vol. 29. Allahabad, India. Khurana, P. 1971. Effect of homoeopathic drugs on plant viruses.
Planta Médica. Vol. 20. No. 2. pp. 142 – 146.
12 Experiencia directa de las diversas investigaciones en que se ha participado o de las que se conoce sus resultados, no solo en el país, sino también en el mundo.
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hecha por Lara (1971)13, y es en 1990 oficialmente se inicia la temática por el profesor Seguilfredo Castro
Inzunza y Felipe de Jesús Ruiz Espinoza14.
El primer trabajo donde se aplicó las dinamizaciones en este período es el de Rendón (1990) sobre violeta
africana usando dinamizaciones infinitesimales de Ácido indolbutírico15.
Un aspecto importante para quienes trabajamos la agrohomeopatía, es que desde el principio teníamos
claro que no sólo se trataba de que los cultivos o ganado estuvieran sanos, sino que, fundamentalmente
que produjeran más biomasa vegetal o animal. Qué se produjeran alimentos sanos de mayor calidad y en
un volumen mayor para alimentar a la población. Qué estos alimentos no sólo fueran más, sino que carecieran de toxicidad y que conservaran sus cualidades naturales de olor, sabor, color, textura, que tuvieran
más vida de anaquel y fueran más nutritivos para la alimentación de los mexicanos.
En el caso de Cuba, inician a principios del presente siglo y no se consolida en un primer momento, sin
embargo, logran formar una carrera denominada homeopatía agropecuaria en la Provincia de Matanzas.
En el caso de Brasil antes de finalizar el siglo pasado, se inicia un proceso de investigación sobre el ámbito
de la agricultura orgánica, en dónde integran la investigación de la agrohomeopatía, pero sin denominarla
así. Es posiblemente el grupo de trabajo de investigación en agrohomeopatía más amplio y consolidado.
En nuestro caso decíamos que después del trabajo de Lara, se inicia formalmente la agrohomeopatía y
es el trabajo desarrollado por Rendón (1990) sobre violeta africana el que inaugura este momento; de ahí
que en este trabajo se manifiesta la potencialidad de la agrohomeopatía en tener un buen resultado para
el cultivo al usar ácido indolbutírico homeopático en violeta africana, mejor al que se aplica en partes por
millón. Este aspecto es importante, porque el documento muestra cómo una sustancia que se aplica en
partes por millón puede funcionar igual o mejor al hacerse homeopática.
Una experiencia que se desarrollará posteriormente es esa, las sustancias como los promotores de crecimiento que se aplican en partes por millón como el ácido indolbutírico, giberélico, naftalenacetico y
otros o en cantidades pequeñas como el clembuterol que utiliza 2 gramos por tonelada son capaces de
continuar con el efecto benéfico que tienen esas partes por millón de los reguladores de crecimiento o de
sustancias como el clembuterol que continua con el mismo efecto que la sal que se aplica al ganado, sólo
que sin efectos tóxicos o secundarios como lo es esa sustancia16.
Este aspecto no se conoce, porque sólo se ubican las sustancias en grandes dosis y su efecto infinitesimal,
pero se deja de lado las pequeñas dosis, que de forma práctica funciona igual en forma homeopática.
Como conocimiento científico, que se puede replicar siempre que se haga con los mismos tratamiento
en igualdad de condiciones, sin embargo la característica más importante es que se utiliza dosis muy pe13 Lara C., E. 1971. Las plantas como indicadores del efecto de las medicinas en los seres humanos. Tesis Profesional. UACh. Chapingo, México. 58 págs.
14 Ruiz E., F. de J.; S. Castro I.; J. Curtis P. 2001. Posibilidades del método homeopático en Agricultura. 2001. Ed.
Cuadernos de Centros Regionales No. 24. Centro Regionales Universitarios del Anáhuac. Chapingo, México.
15 Rendón G., A. 1990. Efecto del empleo de soluciones homeopáticas de AIB (Ácido indolbutírico) en la propagación de Violeta africana (Saintpaulia ionantha w.) Tesis profesional. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo,
México.
16 Sobre los reguladores en Chapingo aparte de la tesis de Rendón está la de Rojas A., E. 1994. Uso de soluciones de
tipo homeopático de AIB (Ácido Indolbutírico) en el enraizamiento de estacas de clavel, crisantemo y noche buena.
Tesis profesional. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo México. Sin embargo, en el caso del clembuterol este
se experimentó directamente por los productores, encontrando que la diferencia de ganancia en peso es mínima,
(aproximadamente 160 gramos más que el clembuterol convencional), pero sin ningún daño a nadie ni al ganado, ni
a los consumidores.
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queñas para la producción; de igual manera la segunda acepción está relacionada con que lo que se ha
construido en la agronomía e incluso la veterinaria, que se puede suplir con dosis infinitesimales de lo que
se ha aplicado en grandes cantidades y finalmente, como he dicho es un conocimiento para la vida, ya que
cualquier dinamización, así fuera de origen una sustancia tóxica, es inocua al hacerse homeopática; además de que su aplicación es directamente en un volumen mayor de agua.
En este proceso de construcción hay trabajos que marcan el rumbo, uno de ellos es el relacionado con el
problema central de la producción agropecuaria, para el cual ni la agricultura química, orgánica, agroecológica, biológica - dinámica, incluso la tradicional tienen nada efectivo para el control de virus.
Si bien existen diversos experimentos realizados en la India a fines del siglo pasado, en la Universidad Autónoma Chapingo sobresale el trabajo hecho para del control del virus mosaico de la calabaza.
Agronosodes. Este trabajo de investigación fue realizado por Cruz (2011), quien demostró que se a través
del más similar, esto es un agronosode del mismo virus se podía controlar el Virus Mosaico de la calabaza.
Dicho trabajo se corroboró por la prueba de Elisa, lo que es la manera más contundente de evidenciar el
control de dicho microorganismo, abriendo una vertiente no sólo novedosa, sino esencial para la producción17.
Este problema viral sigue siendo un problema en el ámbito humano, así como en el ganado y en los cultivos, por ello hay que resaltar que con esta investigación abona en esa vertiente de control con el más
similar, situación que ya había avanzado en el siglo pasado los investigadores de la India con los similares.
Otro trabajo importante es el realizado por Ruiz (2013) quien muestra también con un agronosode elaborado a la 10C, 60C y 200C se puede lograr el control de fusarium en semillas y plántulas de pino18, donde se
muestra la potencialidad de dinamizaciones bajas, medias y altas para el control del hongo.
Hay que señalar que desde un principio la metodología de investigación se basó en el método estadístico
- experimental, por lo que cada investigación se realizaba con un testigo, varios tratamientos y diversas
repeticiones.
Así también, se retomó el método documental, como la memoria histórica de la agrohomeopatía, donde
se muestran los trabajos realizados con la metodología científica.
Por último, en términos metodológicos, también es importante la experiencia del productor, porque es la
concresión práctica de la agrohomeopatía el probar su efectividad no sólo en plantas, sino también en el
ganado. Los productores que conocen y aplican la agrohomeopatía con sus experimentos contribuyen a
fortalecer este conocimiento.
En este proceso de construcción del conocimiento en la Universidad Autónoma Chapingo se cubrió en 3
fases, lo significativo de cada fase es que mostró el camino a avanzar.
La primera, decíamos es dónde se trata de mostrar que las plantas responden a las dinamizaciones infinitesimales, la segunda donde se investiga en campo y laboratorio dichas dinamizaciones y la tercera que se
presenta como un sistema de producción. El primer periodo va de 1990 a 1997, el segundo de 1997 al año
17 Cruz B., N. 2011. Efecto del preparado homeopático 12C VMC en el desarrollo de calabaza Zucchini infectada con
Squash mosaic virus. Tesis profesional. Departamento de Parasitología. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo,
México. 24 págs.
18 Ruiz G., V. H. 2013. Evaluación de tres dosis agrohomeopáticas, para determinar su efectividad en el control de
Fusarium oxysporum Schlecht sobre Pinus pseudostrobus Lindl. Tesis Profesional. División de Ciencias Forestales.
Chapingo, México. 72 págs.
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200619 y el tercero de 2006 a la actualidad. En el primer periodo era conocer si las plantas respondían a
las dinamizaciones infinitesimales, la segunda investigación en campo y laboratorio y la tercera es aplicar
la agrohomeopatía como un sistema de producción, que facilita los procesos de producción de alimentos
agropecuarios con el uso de los polifármacos.
Sólo remarcamos que el concepto de agrohomeopatía se construyó en la Universidad Autónoma Chapingo
en el año de 2007, entre el profesor Jorge Curtis Patiño, el Ing. Seguilfredo Castro Inzunza y el Profesor
Felipe de Jesús Ruiz Espinoza.
Principios.
Cada preparado, cada dinamización en las diversas escalas, se ajusta a los principios que tiene la homeopatía invariablemente.
Son varios los principios que dan certeza a la utilidad de las dinamizaciones infinitesimales, sin embargo, se
resaltan tres por García Eliud (1984), quien señala de los diversos principios esenciales para que se muestre
el efecto biológico:
Principio del similar, la dosis mínima (dinamizada) y el remedio único20.
Debe puntualizarse que la homeopatía se ajusta a lo que la naturaleza hace con una sustancia, un mineral,
un gas, un microrganismo, etc., que en pequeñas cantidades genera un síntoma y que en cantidades mayores el efecto contrario. Este efecto se da con cualquier sustancia, no sólo con los tóxicos o los venenos21.
Un ejemplo sencillo para comprobar esto, es el consumo de manzanilla o Camomila, la cual en pequeñas
cantidades es útil para resolver un ligero dolor estomacal o una situación de angustia o nerviosismo, sin
embargo, si se aumenta la cantidad el efecto es el contrario, se puede producir diarrea si la persona es muy
sensible o una situación drástica de angustia o estrés.
Ya hemos señalado que la homeopatía y por ende la agrohomeopatía se basa en el principio del similar o
el más similar, en nuestro caso en la Universidad Autónoma Chapingo avanzamos con el más similar desde el principio, por una simple razón: cuando una plaga o un microrganismo o incluso un fertilizante en
grandes cantidades produce uno o varios síntomas, ese mismo los quitaría, inhibiría o eliminaría al hacerse
homeopática lo que generó el síntoma.
Es un proceso sencillo que la misma naturaleza muestra al modificar las cantidades.
Hay que señalar que son varios los principios esenciales, que posibilitan el efecto biológico de una dinamización infinitesimal tanto en los cultivos, como el ganado. El primero es el similar, pero de este similar, hay
el similibus y el similimun, el primero corresponde a una sustancia que produce el síntoma semejante que
se quiere eliminar y el similimun que corresponde a lo que genera el síntoma, como ya se ha mencionado
En el caso del principio del similar, nosotros en la UACh, nos ceñimos al más similar (similimun), que es tomar directamente la secreción de un cultivo o ganado enfermo o las plagas que les afecten para su elaboración, porque los síntomas que tenga un cultivo o el ganado producto de un microorganismo, ese mismo
19 Ruiz E., F. de J.; S. Castro I. 2001. Agrohomeopatía: una opción ecológica para el campo mexicano. Ed. Revista la
Homeopatía de México Vol. 70 julio – agosto No. 613. México.
20 García T., E. 1984. Compendio de la Materia Médica Homeopática. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. 184
págs.
21 Calabrese E. J. y Baldwin L. A. 2003. Hormesis: The Dose-Response Revolution. Annual Review of Pharmacology
and Toxicology 43:175-197, 2003.
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será capaz de revertirlo en todos y cada uno de los síntomas ocasionados.
A partir de este trabajo se continuaron elaborando dinamizaciones, sin embargo, para efecto de la investigación se retomó el principio del más similar que en homeopatía se conoce como similimun, que consiste
en tomar la muestra directamente del cultivo o del ganado dañado, incluyendo plagas que les afecten; con
lo que se cubrió un área de investigación que no se realiza de forma amplia todavía en la actualidad en la
homeopatía.
El similimun es partir directamente de daño de la planta y del insecto que le trasmitió la enfermedad, en el
caso de organismos como los nematodos son los nematodos y el daño causado, fundamentalmente la raíz
con agallas lo que se utiliza para proteger al cultivo.
Una experiencia que se logro es que cuando se toma la muestra, es que esta debe hacerse directamente de
la planta o del ganado dañado, nunca tomarla de una forma más pura del microrganismo. Hay que señalar
que siempre que se tome la muestra debe ser del área donde el daño es más evidente ya se por las plagas o
enfermedades del cultivo, pero debe tomarse la muestra de la planta donde se conjunte todos los aspectos
negativos, de igual manera para el ganado.
Esto viene al caso, porque en el año 1993, se realizó una investigación con el Dr. Benito Pinto Cortes (†),
quien sugirió que, para elaborar la dinamización del virus mosaico del tabaco, se tomara después de hacer
una purificación del virus, para que fuera lo más puro posible. Esto se realizó, sin embargo, los resultados
no fueron los adecuados, porque en el experimento el agronosode no redujo al virus más allá de un 7%22.
Afortunadamente esto sirvió de experiencia para la elaboración de los agronosodes en general, porque ya
sabemos que para elaborar un agronosode de un virus o una bacteria se debe hacerlo por medio de una
tintura madre y que, en el caso de los hongos, necesariamente debe hacerse por medio de una trituración.
Así también que, si bien los virus y bacterias son solubles en agua o alcohol, que es la condición para su
elaboración, si se realiza por medio de una trituración quedará mejor, y que si se juntan en este caso virus
o bacterias por medio de una tintura madre y una trituración quedara mejor la elaboración23.
Acerca de la dosis mínima dinamizada, después de tomar la muestra y hacer la tintura madre o la trituración, dependiendo de la solubilidad, de virus, bacterias y hongos, se procede a elabora las dinamizaciones,
estas se van incrementando hasta la 200C, cuando todas están a esa potencia se integran de manera paulatina, para formar el polifármaco.
Partimos de que muchos de los problemas que afectan al cultivo, son crónicos, por ello se hacen dinamizaciones altas, para protegerlo.
Finalmente, el principio del remedio único, el Polifármaco (PF) es una elaboración específica de las plagas
y enfermedades que afectan particularmente a un cultivo durante el ciclo productivo, por lo que el PF es
específicamente para ese cultivo, lo que particulariza su respuesta biológica que se produce para el mismo.
Cualquier dinamización infinitesimal protege, sirve de manera profiláctica, por lo que, si se integra al PF
un insecto, sustancia o microrganismo que no le afecte en ese momento, no hay problema porque se le
protege al cultivo, si llegara a aparecer.
22 Ruiz E., F. de J.; S. Castro I.; B. Pinto C. (+) 1993. Control Homeopático del Virus Mosaico del Tabaco (VMT) en Tabaco (Nicotiana tabacum). Publicado en 1998 por el Centro Regional del Anáhuac, UACh., Chapingo, México.
23 Muchos de los agronosodes se han elaborado de esta manera, conjuntando la tintura y la trituración para hacer
la plaga o enfermedad. Esto se logra al elaborar la 4C, a partir de una tintura madre, y en ese mismo frasco se vierte las 50 gotas de agua destilada y 50 gotas de alcohol y ahí se agrega 0.05 gramos de la trituración 3. Experiencia
directa.
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Cualquier dinamización que se aplica en el ámbito de la producción agropecuaria tiene relación con los
principios de la homeopatía y su procedimiento de elaboración. En este principio es fundamental que se
elabore adecuadamente, por ejemplo, si no se respetan los tiempos. En Chapingo iniciamos sucusionado 2
minutos, cómo lo hacía Korsakov, básicamente porque el potencial de hidrógeno se modifica dependiendo
el tipo de líquido, por ejemplo si el PH del agua potable es 7.5, al sucusionar los 2 minutos se incrementa
0.5 y pasa a 8, se vuelve alcalino; o en el caso del agua destilada o alcohol que se vuelve ácido, si fuera 4.2
baja a 3.7 en el caso del agua destilada o del alcohol si fuera 3.5, baja a 3.0 aproximadamente. Pero este
simple cambio de potencial de hidrógeno incide por ejemplo en la germinación, el cambio de la presión
atmosférica y otros aspectos.
Recientemente se hizo una investigación de alumnos de fitotecnia que sucusionaron 2 minutos en una botella de 1.5 litros de capacidad; de 5 minutos en una botella de 2 litros; de 10 minutos en un recipiente de
3 litros, todos ellos con un litro de agua, Posteriormente se aplicó en semillas de trigo. El mejor resultado
se obtuvo con el agua sucusionada durante 10 minutos en botella con mayor capacidad.
Por ello actualmente sucusionamos durante 3 minutos de agitación, por 3 de reposo para cada dinamización elaborada.
En el ámbito de la naturaleza se puede elaborar cualquier sustancia, la única condición es que sea soluble
ya sea agua o alcohol, sin esa condición, por ejemplo, los microorganismos fungosos no se pueden elaborar
por medio de tintura madre.
Por ello, está definido a partir de la experiencia que los virus y bacterias se pueden elaborar en forma de
tintura para elaborarse a partir de ella, sin embargo, los hongos no se pueden hacer por tintura, porque
los hongos son impermeables al agua y alcohol. Debe señalarse que, en el caso de los virus y bacterias,
también se pueden hacer por trituración, con lo que se obtiene un mejor resultado.
De ahí que el universo para hacer infinitesimal una sustancia, insecto o microorganismo es factible. La
única condición es que se ajuste al principio del similar o más similar, que produzca uno o varios síntomas
para que su elaboración posibilite eliminarlos.
Dentro de las precauciones para que una dinamización funcione, primero que se ajuste a los principios,
esencialmente al similar o más similar y la dosis mínima dinamizada. Si alguno de ellos no está, es difícil
que funcione.
Si se tuvo cuidado en ajustarse a los principios, lo siguiente es aplicar la dosis adecuada para el problema
del cultivo; por ejemplo, una dosis baja como la 6C sólo sirve para problemas agudos y se aplica diario y
una dosis alta (200C) sirve para problemas crónicos y se aplica cada 15 días.
Aquí es importante tener en cuenta el tipo de síntoma que se presenta, si es agudo o crónico, porque de
ello dependerá la recuperación.
Un tercer aspecto tiene relación con la frecuencia y el momento de aplicación.
Decía que una dosis alta se aplica con una frecuencia de cada 15 días, por lo que si fuera dosis baja y se
aplicara cada semana o cada 15 días es difícil que funcione por la dinamización misma, salvo que se haga
diariamente durante mucho tiempo; así también si se tiene un problema crónico y surge en parte del
cultivo un problema agudo, se puede aplicar la dosis alta diariamente, para enfrentar el problema agudo.
De igual manera se debe aplicar en el momento de menor insolación. Ya sea temprano o en la tarde.
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Es importante señalar que conviene para hacer las aplicaciones con una aspersora nueva o en la que nunca
se hayan aplicado pesticidas. Porque, aunque se lave bien es difícil que se logre limpiar completamente si
se utilizó un veneno.
Polifármacos. Los aportes de la agrohomeopatía, respecto a la homeopatía están en diversos aspectos,
uno de ellos tiene relación con la prevención, ya que si una plaga, un microorganismo o una sustancia afecta a un cultivo, este síntoma o síntomas que produce se pueden eliminar al elaborarse y aplicarse antes de
la siembra si se remoja o desde el momento de la germinación en el caso de los cultivos. Este aspecto profiláctico es esencial para poder producir alimentos sanos, porque si la plaga, microorganismo o sustancia
apareciera se tendría la respuesta de la planta al haberse aplicado desde el inicio.
Se puede siempre prevenir, pero ello implica iniciar con la colecta de las muestras de las plagas y enfermedades. Incluso se puede prevenir alguna plaga o enfermedad si se consigue. Por ejemplo, en el caso del
barrenador del aguacate que no ha llegado a México y que afecta a diversos Estados de la Unión Americana, se puede conseguir la muestra y de esa manera iniciar la elaboración y la aplicación para prevenir. Es
importante señalar que este aspecto es esencial porque de ahí depende que se pueda producir sin el daño
de plagas y enfermedades. De igual manera debe señalarse que la agrohomeopatía nunca mata, porque
el uso de una plaga en forma infinitesimal lo que se logra es la repelencia y la disminución de la población,
pero en el caso de plagas que son portadoras de microorganismos o de enfermedades se elimina o inhiben
los síntomas que trasmiten.
La aplicación en forma preventiva contribuye al desarrollo armónico del cultivo o ganado, porque la planta, por ejemplo, no tiene daño posterior, creándose un proceso de inmunidad, que es básico para el buen
desarrollo del cultivo.
Un ejemplo puede darse con los cultivos donde mosquita blanca (Bemisia Tabaci) afecta, al aplicarse en
forma profiláctica, a pesar de que la mosquita blanca apareciera, ya no afectaría porque la planta estaría
protegida a los virus que trasmite, incluso si llegara a trasmitirle virus, habría una respuesta de protección
o inmunológica si se hizo la aplicación de esta en forma preventiva.
También sería el caso de los venenos, si se incorpora un veneno que contamine al cultivo, este estaría protegido si se aplicó desde la germinación.
Otro de los aportes está dado por la integración en una misma dinamización de todos o la mayoría de los
problemas a los que son sensibles o afectan al cultivo, no sólo de plagas, sino también enfermedades; por
lo que el integrar es para potenciar la protección para el cultivo.
Los polifármacos (PF) son la propuesta que, desde la agrohomeopatía se hace como parte de un sistema
de producción, sobre todo porque se usa una cualidad que tiene cualquier dinamización infinitesimal de
prevenir o ser profiláctica de cualquier daño, particularmente de las enfermedades causadas por microorganismos, así como de las plagas que les afectan al cultivo o ganado.
Si se pueden prevenir los daños causados por plagas y enfermedades durante el ciclo productivo, se tendría
la posibilidad de obtener la mayor cantidad de biomasa vegetal, con lo que se optimiza el efecto biológico,
lo mismo en el ganado para la obtención no sólo su sanidad, sino también cantidad de biomasa animal.
Además de que su aplicación es la manera más simple, sencilla, eficaz y segura de control de plagas y enfermedades, que se concreta por medio de los agronosodes y el agrupamiento de estos garantiza el desarrollo óptimo de un cultivo o del ganado, potenciar su óptimo biológico. El agronosode en la elaboración
infinitesimal de una plaga o un microorganismo que se elabora de las muestras o secreciones del ganado
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o del cultivo enfermo que sirve para eliminar el daño o los daños producidos.
Existe una discusión acerca de si los agronosodes son parecidos a las vacunas, pero lo cierto es que la
atenuación de la plaga o del microorganismo se logra por el proceso de elaboración, por lo que la información de la que se parte y que posteriormente se aplica en forma infinitesimal al cultivo es de la misma que
siempre le afecta, por lo que, si bien no fueran estrictamente una vacuna, se asemejan en mucho a ellas.
Uno de los aspectos de la agrohomeopatía y los PF tiene relación con la fertilización, por ello, se inician
trabajos de investigación en ese sentido, donde la hipótesis que se plantea es lograr la habilidad del cultivo
para que la planta tome los nutrientes que requiere del agua, del aire o del suelo o que logre captar más
energía del sol. Evidentemente el trabajo del Profesor Curtis y otros contribuyen en ese sentido; al igual
que el reportado por Gutiérrez (1991), quien señala la producción de cultivos de maíz, frijol y jitomate en
invernadero con sistema hidropónico con 22 elementos de origen fertilizante que requiere la planta a la
20C24.
Afortunadamente en Chapingo hemos avanzado con dinamizaciones que contribuyen a proteger al cultivo
de los daños por heladas, sequía y salinidad.
Hay que señalar que un agronosode no sólo sirve para erradicar los síntomas que produce la plaga o el
microorganismo en el cultivo o el ganado, sino que de igual manera sirve además de promotor de crecimiento en cultivos o ganado sano y para inducir un proceso de inmunidad y resistencia, sobre todo al daño
de los microorganismos y plagas transmisoras de patógenos.
Debe estar claro que la elaboración de los PF no es una ocurrencia, sino se ajusta al principio de remedio
único, en la medida que la elaboración de dichos PF son de aquello que afecta al cultivo, desde las plagas,
los microorganismos hasta los venenos que se usan en la producción.
En Chapingo se tiene diversas experiencias de polifármacos, todas ellos con la idea de lograr proteger a los
cultivos y ganado de los principales problemas que les afectan, de crearles resistencia e inmunidad.
Aclaramos con los agronosodes o los PF nunca se matará a las plagas, por lo que las plagas no crean resistencia, ya que sólo se les ahuyenta a otros espacios fuera del cultivo y si permanecieran en el cultivo se
irían reduciendo hasta desaparecer.
La experiencia con los agronosodes cuando el cultivo no tiene a las plagas o a los microorganismos, aparte
de servir de manera profiláctica, sirven como promotores de crecimiento para el cultivo sano.
Como un aspecto metodológico, sólo se mencionarán algunas dinamizaciones de los agronosodes que
contiene los polifármacos, porque se trataría en algunos de ellos lograr la patente a nombre de la UACh.
Durazno
Fue el primero que se integró para los productores Ángel de Jesús Bartolano y María Cristina Gómez, productores de durazno en Nepantla Estado de México. Cuando se inicio era porque la plantación era nueva,
era cerca de una hectárea y contaban con cerca de 500 plantas de durazno. Desde el principio se hizo una
colecta de las principales plagas y enfermedades y se fueron elaborando de forma separada, sin embargo,
más adelante se integraron y eso es lo que aplican los productores. Una de las características actuales es
que en temporada de sequía el productor sólo aplica cada 7 días el polifármaco por aspersión y se ven y
están verdes las plantas, a diferencia de sus vecinos que tienen que agregar cada semana una cubeta de
24 Gutiérrez, M. 1991. Biorbe: Una contribución a la homeopatía. Revista Natura. México, No. 168. Marzo. Págs.
112-117.
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10 o 15 litros por árbol.  Dentro de los problemas comunes que tiene el polifármaco están gomosis, tiro
de munición, verrucosis y otros. Hay que señalar que los duraznos que se producen son con sus cualidades naturales de olor, sabor, color, textura. No se ha experimentado con la vida de anaquel y cantidad de
proteína.
Lechuga
Al igual que el productor de durazno, Horacio Honorato Mendoza es productor de lechuga, la cultiva durante todo el año. Lo hace en la zona chinampera de Xochimilco en San Gregorio. Él vende su producto
durante todo el año, por lo que no hace rotación de cultivo. La lechuga la siembra en diversas chinampas,
en unas tiene su almacigo, en otras tiene algunos centímetros de desarrollo, en otra la lechuga está para
corte y en otra corta y comienza el proceso, pero todos los años desde hace más de 10 años siembra el
mismo cultivo y no ha tenido problema. Dentro de los agronosode que se integraron están para tlaconete,
pulgón verde, pudrición del tallo y otros. El productor siempre señala no sólo la inocuidad de su cultivo,
sino la vida de anaquel. Dice que si una lechuga comercial dura en el refrigerador una semana y unos días,
la de él dura un mes y unos días. No se ha hecho análisis bromatológico de la lechuga que produce, para
saber la relación de proteína que tiene, respecto a la lechuga comercial.
Polifármaco de plantas
Este polifármaco fue elaborado a partir de 100 dinamizaciones infinitesimales a la 200C, integrándose
todos los agronosodes que se tenían, entre ellos se encuentran Aflatoxina flavus, Roya de acelga, lechuga,
Azotobacter, Chimaphilla umbellata, Phytophtora, Cenicilla, Antracnosis; algunas plagas cómo Mosca de la
fruta, Cochinilla lanosa, Pulgón verde, Gallina ciega, Cochinilla nopal, Tlaconete, Fraylecillo, Trips, Paratrioza, Periquito del aguacate, Mayate verde, Nematodos del jitomate, Varroa destructor, Gorgojo del frijol,
Caracol, Chapulín, Mosca de la hierba, Araña roja y otros. Se integraron los fertilizantes que requiere un
cultivo, el smog de la Ciudad de México. En el caso del smog se utilizó el plástico, la ceniza, la combustión y
se elaboró a partir de una tintura y de la trituración, así como la gasolina, la leña y otros como ácido sulfúrico. En el caso de la fertilización se usaron los elemento mayores y menores. Esta dinamización se incluyó
porque hay evidencias de que la contaminación tiene un efecto directo sobre el envejecimiento prematuro
en los organismos que están en contacto con ella, como es el caso de las plantas, los animales, incluso el
ser humano. De forma práctica además del envejecimiento sirve para el stress en los cultivos.
Hay que señalar que todas las dinamizaciones, cerca de 100 estaban a la 200C y de ahí se fueron integrando, quedando algunas a la 201, otras a la 202 y así sucesivamente.
La intención de elaborar este polifármaco de plantas era dar protección a la mayoría de los cultivos, en la
medida que integraban muchos de los problemas comunes de los diversos cultivos. Si bien no es específico
para uno, en la medida que integra diversas dinamizaciones puede ayudar a muchos cultivos a protegerse,
porque aquellas dinamizaciones que no tienen relación con un cultivo en particular, no les afecta o les
ayudaría para protegerse a futuro si apareciera para hacer daño a ese cultivo. Partimos de la ventaja que
da la profilaxis para poder ayudar a más de un cultivo o para contribuir a la recuperación de los cultivos,
cuando no se tenga el PF especifico o se esté elaborando.
Este polifármaco se usó de manera directa por productores, sin embargo, lo registrado es una tesis donde se aplicó junto con el polifármaco de café25. Así como sólo en un experimento sobre maíz y frijol, con
buenos resultados, como que no le dañaron las plagas y enfermedades, que, si bien el incremento de la
25 Ramos R., S. 2016. Efecto fungistático de mezcla de homeopáticos en la roya del café, Hemileia vastatrix Berk.
Tesis profesional. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 27 págs.
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producción fue moderado, se logró una mayor cantidad de proteína en el maíz26.
No se ha evaluado lo suficiente esta dinamización, porque si la profilaxis se cumple cabalmente para todos
aquellos cultivos que tenga una relación directa con el daño o posible daño que aparezca, el resto de las
dinamizaciones no le afectaría y sí representarían una posible protección a futuro si apareciera dicho daño.
Café
El polifármaco de café se realizó después de la aparición de la roya anaranjada, se fue conjuntando los
problemas con los productores de tal manera que al final quedaron cerca de 16 agronosodes que se integraron para formar la IV versión, donde la roya anaranjada estaba a la 800C, la roya, la broca, a la 600C,
y así sucesivamente. La primera dinamización se elaboró en el Colegio de Postgraduados con material
que proporcionaron profesoras de la Universidad de Xicotepec, la cual se trituro y posteriormente se hizo
soluble, a esta dinamización se fueron integrando las diversas plagas y enfermedades que conforman el
polifármaco.
Finalmente, el contenido del Polifármaco de café IV 204C es el siguiente: Roya (Hemileia vastatrix), nematodos de Chalum (Meloidogyne sp.), mancha de hierro (Cercospora coffeiicola), ojo de gallo (Mycena citricolor), broca (Hypothenemus hampei Ferrari), araña roja (Tetranychus spp), liquen, el Chapulín o Chacuatete
(Idiarthron subquadratum), gallina ciega (Phyllophaga spp), hormigas (Atta cephalotes), antracnosis (Colletotrichum coffeanum), mal de hilachas (Corticium koleroga), barrenador (Plagiohamus maculosus; Bates),
hormiguita negra (Formica Spp) y enredadera (Hedera hélix).
Para la integración de esta dinamización se fueron integrando paulatinamente las dinamizaciones que se
iban elaborando, de tal manera que la primera versión tenía 5 problemas y poco a poco se fueron integrando hasta llegar a la versión IV, que integra el conjunto.
Aparte de la investigación realizada utilizando el PFP, se realizaron otros trabajos directamente con productores de San Mateo Piñas Oaxaca, Teocelo Veracruz27. Posteriormente en Teocelo Veracruz los productores pusieron 3 parcelas demostrativas, encontrando buenos resultados con el PF café28. En Chiapas se
capacitó a los productores para su elaboración y aplicación29 sin embargo, se ha continuado aplicando en
otras partes del país, pero no nos han compartido los resultados.
Un aspecto que no se ha experimentado con el PF de café es la posibilidad de hacer menos aplicaciones,
para proteger al cultivo. Un dato curioso es que este PF fue aplicado por los productores en otros cultivos
como chile, plantas de ornato con buenos resultado.
Cacao
En el caso del polifármaco de cacao, este también se fue realizado de forma paulatina, partiendo de la
mancha negra, nematodos, y otros. Se tiene dos versiones, la segunda es más completa. Quien uso este polifármaco desde el principio es Don Rutilo Peralta de Comalcalco, Tabasco (quien acaba de fallecer), quien
lo estuvo aplicando, así como incorporando prácticas de la agricultura orgánica y la agroecología. También
26 Paez L., A. 2016. Agrohomeopatía: una tecnología no convencional para la agricultura campesina. Tesis de doctorado. Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 136 págs.
27 Ruiz E. F. de J., Y. Pérez F., L. G. García S. 2015. Agrohomeopatía para el manejo de la roya del cafeto en Veracruz
y Oaxaca. UACh, SAGARPA, CENACAFÉ. Chapingo, México. 24 págs.
28 Pérez M., Y., F. de J. Ruiz E. 2017. Construyendo autogestión en la producción y conservación de calidad en Teocelo Veracruz. ISBN: 978-607-12-0445-5. Chapingo, México. 62 págs.
29 Cruz M., J.; Ruiz E., F. de J.; Salazar R., O; Zapata D., A. S. 2015. Manejo adaptativo integral de plagas y enfermedades ante los efectos del cambio climático. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 20 págs.
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diversos productores, sobre todo de Cárdenas Tabasco lo han incorporado a sus prácticas agroecológicas.
Algunas de las dinamizaciones de la primera versión del polifármaco de cacao se integró entre otros monilia (Moniliophthora roreri), mazorca negra (Phytophthora sp.). Algunos más integrados en la versión II:
ardillas, salivazo (Aeneolamia contigua Walker), comején (Cryptotermis Brevis), liquen y otros.
En Cárdenas, Tabasco la Dra. Elsa Chávez García del Colegio de Postgraduados coordina un grupo de productores que han aplicado el polifármaco, sin embargo, no nos han compartido los resultados de la aplicación.
Cítricos
Este es otro de los Polifármacos que se han venido elaborando, este integra diversos problemas del cultivo,
algunos de ellos son Pulgón verde, Mosquita blanca, nematodos y otros más.
El Dr. Manuel Ángel Gómez Cruz, quien vende naranja orgánica a países europeos, viene aplicando desde
hace varios años el PF de cítricos con buenos resultados.
En épocas recientes se está trabajando con productores de Tuxpan Veracruz, para evidenciar la efectividad
de las dinamizaciones infinitesimales para el control del virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y del daño
de la diaforina, a través de la HLB. Dinamizaciones que están integradas al PF cítricos. De este PF no se ha
elaborado un material escrito, por lo que la experiencia no se ha socializado.
Finalmente hace cerca de 3 años se elaboraron los polifármaco de maíz, de frijol y haba, con la finalidad de
tener una alternativa para proteger esos cultivos y contribuir con una alternativa a los productores mexicanos. Es necesario señalar que la idea de elaborarlos es contribuir desde la agrohomeopatía a solucionar los
problemas de estos cultivos, hacer eficaz el PF, así como reducir el número de aplicaciones, contribuyendo
con ello a reducir el costo de producción de los alimentos.
Frijol
El frijol alguna de las dinamizaciones que contiene son: Mosquita blanca (Bemisia tabaci), áfidos (aphis gossyppi), araña roja (Tetranychus spp); dentro de las enfermedades se encuentra mildio velloso (Phytophtora
phaseoli), pudrición de raíz (Fusarium oxyporum) y otros. Sobre este cultivo han sido pocas las experiencias, sin embargo, quedan en el ámbito de los propios productores.
Haba
En el caso del Polifármaco de haba, algunas dinamizaciones que integra son: mosquita blanca (Bemisia
tabaci), gallina ciega (Phyllophaga spp), trips (Frankiniella spp); así como dentro de las enfermedades se
incluyó damping off (Botrytis cinerea, Alternaria, Phytophthora, Fusarium spp) y otros.
Sobre este PF son más escasas las experiencias, falta aplicarlo para ubicar su potencialidad.
Maíz
El PF de maíz se elaboró exprofeso para contribuir con los productores mexicanos a que tuvieran una
alternativa sencilla, eficaz, económica y no contaminante. Esta posibilidad está presente porque la dinamización de 25 mililitros alcanza para hacer una aplicación en 225 Has. aproximadamente o 10 aplicaciones
en 22.5 Has, o 100 aplicaciones en 2.25 Has.
Hay que señalar que la aplicación generalmente se hace en aspersiones y el vehículo para aplicar en PF
Maíz es agua, por lo que en ningún momento se afecta al medio ambiente, al ganado, al cultivo o al proAgrohomeopatía
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ductor o al consumidor.
En el caso del PF de maíz II 200C este integra por las siguientes plagas y enfermedades: Araña roja (Tetranychus spp), pulgón (Rhopalosiphum maidis), trips (Frankiniella spp), gallina ciega (Phyllophaga spp),
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), frailecillo (Macrodactylus mexicanus), Chapulín (Sphenarium
spp), gusano elotero (Helicoverpa zea), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais M), gorgojo castaño de la
harina (Tribolium castaneum H). Nematodos (Meloidogyne incognita spp); algunas de las enfermedades
que se integraron son para la pudrición de raíz (Fusarium spp), roya (Puccinia sorghi), mancha de asfalto
(Phyllachora maydis), damping off (Botrytis cinerea, Alternaria, Phytophthora, Fusarium spp). y Carbón de
la espiga (Sphacelotheca reiliana).
Se está buscando la patente por parte de la UACh, como una patente colectiva, para que cualquier productor pueda usarla.
Dentro de las experiencias se encuentra que el año pasado los productores de Tepalcingo, Morelos la
aplicaron primero en una superficie mayor a una hectárea y al observar la respuesta se fue ampliando a
cerca de 100 hectáreas, las cuales presentaban mayor anclaje del tallo al suelo, en el periodo de sequía
resistieron, porque los cultivos aledaños que no tenían el PF se mostraban con síntomas de deshidratación y menor vigor; sin embargo donde se aplicó, decían los productores que parecía que se acababa de
regar, así también, la producción aumentó de 2 a 4 toneladas, se encontró mayor cantidad de proteína,
así como ausencia de granos contaminados por hongos. Esta experiencia está en proceso de publicación,
pero muestra el potencial de la agrohomeopatía, porque se utilizaron 2 toneladas por hectárea y durante
el ciclo fueron 12 y 14 gotas, porque fueron de 6 y 7 aplicaciones en total.
Hay otros trabajos recientes de alumnos de la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de Centros
Regionales de la UACh, los cuales aportan al conocimiento de su impacto benéfico al cultivo30.
En el caso del ganado se tiene el PF de aves que integró
Aves
En el ámbito pecuario se tienen un polifármaco de aves y el de vacas. El de aves lo aplico la Profesora Cristina García Ángel de la Universidad Autónoma de Chiapas con mujeres de comunidades rurales, en aves de
traspatio con buenos resultados31. Dicen las productoras que generalmente las aves morían porque llegaba
la enfermedad y que ahora no hay ese problema.
Algunas dinamizaciones que contiene son: Gripe del pollo, Belladona atropa, Arsenicum albúm, Calcarea
carbónica y otras.
Vacas
El Polifármaco de vacas se integró diversas dinamizaciones, se ha venido aplicando en San Luis Potosí y
Chiapas, sin embargo, los productores no nos han compartido sus resultados.
30 Martínez G., A. C. 2019. Aplicación del PF Maíz en Guadalupe Espinal Veracruz. Reporte de investigación. Maestría en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo. Inédito. 18 págs.
Tapia V., G. 2019. Aplicación del Polifármaco Tipo Ixtenco en cultivo de maíz. Reporte de investigación. Maestría en
ciencias en desarrollo Rural. Universidad Autónoma Chapingo. Inédito. 8 págs.
Gutiérrez P., N. 2019. Aplicación del PF de maíz y café en Chiapas. Reporte de investigación. Maestría en Desarrollo
Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo. Inédito. 17 págs.
31 García Á., C. 2017. Control de enfermedades en aves de traspatio con homeopatía. XIV Foro Interinstitucional.
Universidad Autónoma Chapingo. No publicado.
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Algunas de las dinamizaciones están: Neumonía, anemia, mastitis, estomatitis, problemas respiratorios y
otros. Además de promover el crecimiento.
Abejas
Para resolver el problema del acaro de la abeja se elaboró desde 2004 el agronosode de varroa, de ahí se
fueron integrando el pequeño escarabajo de las abejas (PEC), la cría de cal, un promotor de crecimiento y
otras dinamizaciones. En Chiapas el producto Rafael Adolfo Rodríguez Aguilar señala que observa abejas
más grandes y fuertes donde se aplica el polifármaco, además de poca incidencia de la Varroa destructor.
También el Ing. David García Castillo en San Luis Potosí, considera que la presencia del PEC ha disminuido
y las abejas están más fuertes. Que en el caso del PEC, este es mínimo32.
Otros productores también lo están aplicando en Veracruz y Tlaxcala. Sólo que nos comentan es que les
ayuda, pero no hay más información.
Existen otros polifármacos para plátano, sorgo, caña, hortalizas, chile, pepino y otros. Algunos son iniciales, pero sirven de base para enfrentar de forma preventiva algunos de los principales problemas de plagas
y enfermedades que les afecten.
El PF de plátano se realizó para eliminar el uso de venenos en el cultivo, de tal manera que se pretende
mostrar que se puede producir sin contaminar, tiene los principales problemas como la sigatoka negra,
algunas bacterias y algunos insectos.
En el caso del sorgo el Profesor Artemio Cruz lo ha aplicado durante 3 años para el control del pulgón
amarillo, con buenos resultados, sólo que se está trabajando en el aspecto de fertilización. Para el caso de
la caña se está probando en Tepalcingo y en San Luis Potosí, con resultados iniciales favorables. En el caso
del chile se está investigando por el Dr. Sabino Honorio Martínez Tomás en Oaxaca y hay una experiencia
actual de un trabajo presentado Alfaro (2019) con buenos resultados33.
En el presente año se elaboró un polifarmaco de papa, el cual contiene algunos de los principales problemas de plagas y enfermedades y se está aplicando en la zona de Zinacantepec, en las faldas del Nevado de
Toluca. Hasta este momento el cultivo va bien, a pesar de las tuzas y de una granizada reciente. El objetivo
de este trabajo es demostrar que se puede producir sin contaminar el cultivo.
Ventajas
Dentro de las ventajas de los PF, se encuentran de manera general la inocuidad, porque por el procedimiento se puede garantizar que los alimentos que se produzca con los PF serán sanos, libres de venenos;
así también que en la medida que se elimina el daño por plagas y enfermedades se producirá de manera
natural una mayor cantidad de alimentos y finalmente esto facilita una vertiente de conocimiento nuevo,
que será capaz de impactar y revitalizar no sólo la producción sino los conocimientos que sobre la agronomía y la zootecnia se ha construido. Los PF son un conocimiento revolucionario, de vanguardia no sólo por
lo que representa en términos de renovar el conocimiento actual. En el ámbito del conocimiento los agronosodes y los PF, son parte de lo que el conocimiento científico tiene como obligación avanzar, ya que hay
que descubrir o desentrañar los mecanismos de acción de las dinamizaciones infinitesimales, cómo actúan
a nivel de la célula, de la molécula, del átomo y en los procesos fisiológicos tanto de las plantas cómo del
32 Comunicación directa con los productores.
33 Alfaro M., L. G. 2019. Aplicación del polifarmaco para control de plagas, enfermedades, virus y resistencia a
sequía y salinidad en chile ancho (Capsicum annuum L.) a la 200 C, vía foliar y en riego por goteo, en Moctezuma,
San Luis Potosí. Reporte de investigación. Maestría en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo.
Inédito. 31 págs.
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ganado. Se ha afirmado que la agrohomeopatía es conocimiento científico agronómico y pecuario de las
pequeñas dosis, capaz de solucionar de forma inmediata, directa a partir del principio del similar y dentro
este del más similar la problemática de la producción agropecuaria.
a) La inocuidad
Ninguna dinamización es tóxica, ya que se elaboró de los principales problemas de los cultivos, incluso
al igual que los propios agronosodes, si la planta está sana cuando se aplique, le servirá de promotor de
crecimiento.
Si una sustancia no se encuentra después del número de Avogadro, difícilmente si se hizo de un veneno,
podría existir. Lo importante es que desde la química no existe la sustancia original, pero el efecto biológico de la misma se puede demostrar en cualquier momento.
La inocuidad siempre se garantiza en las dinamizaciones por el método de elaboración, donde si se utilizara
una sustancia tóxica decíamos, en la medida que se elabora la concentración inicial va disminuyendo hasta
desaparecer completamente y sólo quedar la información de lo que se elaboró.
La importancia de la inocuidad es que no hay daño en ninguna parte del proceso de aplicación, de tal
manera que de forma natural el cultivo se desarrolla armónicamente, incluso hemos avanzado para que la
cantidad de aplicaciones se reduzcan a pocas aplicaciones, en la medida que se aumente la dinamización.
Una dinamización a la 200C se aplica cada 15 días, esto se puede reducir hasta disminuir el número de
aplicaciones. Lo ideal es que se hagan una o cuando mucho a dos, pero eso implica trabajo. La primera en
el remojo o en el almacigo y la segunda cuando la planta haya emergido y tenga de 5 a 10 centímetros la
plántula, lo que incide directamente sobre la cantidad de trabajo y recursos, así como de conservación de
la naturaleza.
En el caso del PF Maíz la inocuidad está dada por el proceso de elaboración, pero también por las sustancias que se integran, por ejemplo, el uso del glifosato posibilita proteger al cultivo, si no se le ha aplicado
o para descontaminarlo, esto es drenar el toxico de cultivo si se le aplicó e inhibir sus efectos tóxicos. La
contaminación actual se puede revertir con las dinamizaciones infinitesimales de este tipo de venenos.
b) Profilaxis
Cualquier PF, al igual que cualquier dinamización, incluyendo los agronosodes, son preventivos para los
síntomas que generan la plaga o el microorganismo. Por ello, siempre que se quiera proteger a un cultivo o
ganado se debe aplicar desde la germinación, cuando emerge la plántula o en el almacigo, para prevenir lo
que afecta al cultivo durante el ciclo y en el caso del ganado desde que está en gestación o acaba de nacer.
A diferencia de la agricultura química que las aplicaciones preventivas se hacen después de que la plaga o
la enfermedad rebasa un umbral determinado; en el caso de las dinamizaciones infinitesimales, la ventaja
de la profilaxis de los PF, es que se puede aplicar desde el inicio, desde que se humedece la semilla o desde
el almacigo o cuando emerge la plántula, por ello si el problema fuera por ejemplo mosquita blanca en el
cultivo del frijol, calabaza o el jitomate, existirá la seguridad de que no habrá problema ya que el polifármaco que contiene mosquita blanca repele al insecto, si este permanece en el cultivo irá disminuyendo
de forma paulatina, pero lo más importante es, que el daño que produce mosquita blanca en el cultivo al
trasmitir virus en el cultivo; esos virus son inactivados o inhibidos, por lo que no hay daño, incluso el cultivo
se crea un proceso de protección e inmunidad a esos virus y de esta manera genera resistencia e incluso
sirve como promotor de crecimiento en cultivos no dañados.
Cuando se aplica el PF de manera profiláctica, nunca se sabrá qué hubiera pasado si no se hubiera hecho
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la aplicación, porque las plagas o microorganismos en otras condiciones hubieran reducido la producción
hasta el mínimo, según la severidad del ataque.
c) Curativo
Todas las dinamizaciones que incluyen a los PF sirven para curar, la recuperación dependerá del daño, del
tiempo que tenga el cultivo con los síntomas y de la respuesta de su organismo al ataque de la plaga o los
microorganismos. Es importante saber que las primeras dinamizaciones sirven para problemas agudos y
la frecuencia de aplicación es diaria. En la medida que se vayan aumentando la dinamización, se podrá ir
enfrentando el problema de la cronicidad en los cultivos, por lo que las dosis altas (200C o más), servirán
para aplicarse cada 15 días, sin embargo, su incidencia es para resolver los problemas crónicos.
d) Drenaje de tóxicos.
Otra de las cualidades de una dinamización infinitesimal es que puede drenar tóxicos, de esta manera se
puede integrar al PF para eliminar o inhibir su efecto y servir de forma preventiva en el cultivo o ganado;
con lo que la inocuidad está completa al integrar sustancias tóxicas para erradicarlas. Cualquier veneno
que se quiera eliminar se puede aplicar en forma infinitesimal para poder drenarlo del organismo.
Desde la época del Dr. Hahnemann esta fue la constante con todas las sustancias tóxicas que investigo,
como el arsénico, la belladona, el aconitum, etc., lo que muestra este potencial que tiene la homeopatía de
drenar sustancias tóxicas, como lo señala Ruiz (2004) al señalar que hay evidencias que las dinamizaciones
homeopáticas preparadas de sustancias tóxicas carecen de toxicidad por lo que se pueden aplicar sin riesgo de envenenamiento para los cultivos, el suelo, los animales que los consuman, los productores que las
apliquen, y los consumidores finales. Las dinamizaciones homeopáticas elaboradas de sustancias tóxicas o
venenosas son capaces de incidir en diversos procesos biológicos en el control de enfermedades, plagas y
como reguladores de crecimiento34.
Un dato curioso es lo encontrado en la investigación del Doctor egresado del Colegio de Postgraduados,
Sabino Honorio Martínez Tomas, quien al aplicar agua de un pozo se percató que donde asperjó el agua
sobre plantas de chile, para el control de picudo Anthonomus eugenii, los insectos se vieron disminuidos
(promedio de 16.25 picudos por fruto), sin embargo, donde aplico esa misma agua sucusionada, los insectos casi duplicaron la población (promedio de 31.25 picudos por fruto), además, con el tratamiento agua
de pozo, se obtuvo 58.54 y 58.42% del número y peso de frutos sin esta plaga, en cambio con el tratamiento agua de pozo sucusionada se obtuvo 28.26 y 29.70% respectivamente35.
De ahí que ese proceso de sucusión que pare ir acompañada del efecto biológico sobre los tóxicos es interesante no dejarlo pasar, ahí puede esta r la clave para inhibir en alguna medida los daños por la toxicidad
causada por muchos venenos. Solo aclaramos que en el trabajo de Casa (20) al sucusionar agua para un
testigo, encontró una mejor respuesta en la germinación de semillas de cactáceas, mejores que algunos
tratamientos homeopáticos36.
34 Ruiz E., F. de J. 2004. La agrohomeopatía: una alternativa ecológica contra la contaminación. I Foro Inter-Institucional Sobre control Homeopático de la Toxicidad en Humanos, Animales y Plantas. Universidad Autónoma Chapingo. Pág. 29.
35 Sabino Martínez Tomas. Diluciones homeopáticas de Anthonomus eugenii cano, para protección de frutos de
Capsicum annuum L. 2017.Sabino Honorio Martínez Tomás Cesáreo Rodríguez Hernández Gustavo Ramírez Valverde, Jesús Romero Nápoles Felipe de Jesús Ruiz Espinoza Rafael Pérez Pacheco Felipe Florean Méndez, Vol.13,
Pag.201-207. Memoria 13ª Convención mundial del chile. Campeche, Campeche.
36 Casas Ruiz, Noé. 2008. Dinamizaciones homeopáticas (Dioscorea villosa, Calcarea carbonica, Arsenicum album,
Sulphur como promotores de la germinación en Ferocactus histrix. Departamento de Agroecología. UACh. Chapingo, México. p. 33.
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Por ello, por ejemplo, se integró el glifosato en el PF Abejas para eliminar los daños que generan en las
abejas este pesticida, con lo que la mortandad debe superarse, así mismo la miel debe estar libre de ese
veneno.
Esta posibilidad de integrar pesticidas en los polifármacos es para proteger y eliminar los síntomas que
estos venenos producen, así como posibilitar una respuesta inmunológica del organismo a los síntomas o
daños de los venenos.
Incluso en el maíz se puede inhibir el daño por glifosato y por los organismos genéticamente modificados
al integrarse en forma homeopática al mismo PF.
e) Longevidad
La vida de anaquel es una cualidad que se observa cuando se aplican dinamizaciones infinitesimales, de
igual manera cuando se aplican los PF.
Esta vida de anaquel se puede mostrar fácilmente con plantas de ornato donde a un grupo de estas plantas
se les aplica agua y a otro grupo una dinamización o el PF observando en poco tiempo el efecto de longevidad. El productor de lechugas, Horacio Honorato menciona con conocimiento de causa, a partir de la
experiencia señala la mayor vida de anaquel de la lechuga que produce.
La mayor vida de anaquel es importante para que se conserven los alimentos en buenas condiciones durante más tiempo, lo que redunda en un uso más racional e impacta en la economía de cualquier productor
o consumidor.
Comentábamos del PF maíz que incide en que al final del ciclo el maíz estuviera libre de hongos, lo que
repercute directamente en la salud, no sólo por la mayor cantidad de proteína, sino también porque los
hongos de manera natural no dañarían al organismo al no estar presentes. Recuérdese de los hongos que
aparecen en el cultivo del maíz cómo las aflatoxinas, que son cancerígenos naturales y que, al no aparecer
no pueden hacer daño. Se sabe que este tipo de hongos son resistentes incluso al proceso de nixtamalización.  
f) Protección
La protección de los PF está en el proceso de estímulo de la planta o del ganado a generar un proceso de
inmunidad respecto a los patógenos o las plagas que se les aplica en forma infinitesimal.
Es el proceso natural cuando se aplica una vacuna y los agronosodes de un PF son los mismos organismos
sólo que atenuados por el proceso de elaboración, mediante la dilución y sucusión. Esta protección existe
en la medida que lo que genero el daño en el organismo está en el PF, sólo que dinamizado, con lo que
se puede pensar en un efecto contrario a lo que el microorganismo o plaga, sobre todo las que trasmiten
enfermedades ocasiona tanto en cultivo, como ganado. Se sabe que una sustancia en pequeñas dosis tiene
un efecto benéfico, sin embargo, las más pequeñas son mejores, pero la dosis alta ocasionaría un daño.
Es posible, por ejemplo, que semilla de una planta donde se aplicó el PF sea resistente en el siguiente ciclo
a los problemas que son comunes en ella, tanto de plagas, como enfermedades y cada vez sea mayor la
resistencia a esos mismos problemas.
La protección del ganado y cultivo es la razón de los polifármacos, porque lo que se pretende es lograr
el máximo biológico en la producción, utilizando lo mismo que afecta a la producción agropecuaria, pero
eliminando el proceso de contaminación.
La inmunidad que pueden desarrollar los PF, son un aspecto fundamental de investigación, porque de ello
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depende que los organismos sean capaces de resistir los daños por sustancias tóxicas del ambiente o que
se encuentren en el suelo, o en el ambiente.
g) Mayor cantidad de proteína
Un aspecto que debe corroborarse es que los alimentos donde se aplican los PF conservan las cualidades
naturales como olor, sabor, color, textura y que particularmente con la aplicación del PF se manifiesta una
mayor cantidad de proteína, en comparación con aquellos donde no se aplicó. Hay trabajos realizados en
Alemania por Köffler, quien encontró que donde se aplicaba la dinamización del azufre homeopático sobre
cebolla tenía una mejor composición química.
se ha encontrado esta cualidad en otras investigaciones que valdría la pena seguirle la pista, porque si no
sólo es más longevo e inocuo un alimento, sino también con mayor cantidad de proteína, siempre será
mejor37.
Algo parecido surgió en un trabajo realizado con el PF plantas por Páez (2016), quien encontró que no solo
no hubo problemas de plagas y enfermedades sobre maíz y frijol, sino que en el caso del maíz hubo mayor
cantidad de proteína, al realizar un análisis bromatológico38.
Por ello los análisis bromatológicos son una parte importante para evidenciar si hay mayor cantidad de
proteína.
h) Ruptura de escala.
Cualquier dinamización infinitesimal, un agronosode o un PF son capaces de aplicarse en pequeñas cantidades, como lo muestra la ruptura de escala, que consiste en pasar de una determinada escala a otra
diferente. Las dinamizaciones que elaboramos se hacen en escala centesimal, por lo que podemos pasarla
a una escala diferente.
Durante años hemos aplicado 1 gota de una dinamización, un agronosode o un PF en escala centesimal en
un volumen mayor, como lo es 1 litro que tiene aproximadamente 18,000 gotas.
Generalmente sucusionamos una gota ya homeopatizada en un litro de agua y después de dejarla reposar,
podemos verter esa gota con el litro hasta en 99 litros más de agua para hacer 100 litros en total.
Cómo en la producción se aplican 200 litros por hectárea, sólo se requieren 2 gotas para el cultivo. En el
caso del ganado, esas 2 gotas alcanzan para 200 litros que se vierten en el bebedero para el ganado. Aquí
es importante que primero se vierta el litro ya agitado y posteriormente se agreguen los 198 litros para
completar los 200.
Hace muchos años el Dr. Manuel Ángel Gómez Cruz decano de la UACh aplicó en una vaca que tenía mastitis el agronosode de mastitis y el comentario de él es que, no podía creer que, con la quinta parte de una
gota del agronosode de mastitis, esto es 200 mililitros se hubiera resuelto un problema que, en ocasiones,
no se elimina con antibióticos. Ya que elaboró una gota, pero dio a otras vacas 800 mililitros de ese litro
preparado y dejo sólo 200 mililitros para la vaca enferma.
37 Köffler, A. H. 1965. Effect on the growth, weight and composition of onions due to dynamizations of Sulphur.
Journal of the American Institute of Homeopathy. Vol. 58. No. 11 – 12. pp. 345 – 349.
Köffler, A. H. 1966. Effects of Sulphur dynamizations on onions. Journal of the American Institute of Homeopathy.
Vol. 59. No. 9 -10. pp. 287 – 295.
38 Paez L., A. 2016. Agrohomeopatía: una tecnología no convencional para la agricultura campesina. Tesis de doctorado. Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 136 págs.
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Esta experiencia a llevado al Dr. Manuel Ángel Gómez Cruz a promover la agrohomeopatía, porque dice
que no podía creer que ni siquiera con una gota de la dinamización del agronosode de mastitis, sino con
la quinta parte de ésta, se hubiera resuelto un problema que en ocasiones ni con antibiótico las vacas se
recuperan.
i) Máximo biológico.
Los PF garantizan el máximo biológico, en la medida que protegen desde el principio a los cultivos de los
daños de plagas y enfermedades que le afectan, con lo que el desarrollo armónico del cultivo se dará con la
aplicación adecuada del PF, con lo que el cultivo se desarrollará sin la limitante de la plaga o la enfermedad
y por lo mismo producirá lo que debe producir si carece de obstáculos para lograr el mayor volumen de la
producción. Es claro que para algunos los PF no son la panacea pero, son una excelente alternativa, sobre
todo para la agricultura que realizan la mayor parte de los pequeños productores que producen alimentos
en el país y que de forma natural las plagas y enfermedades merman su producción, por los daños que
les ocasiona, además de que son accesibles, ya que a diferencia de los insumos de la agricultura química
e incluso la orgánica, ellos mismos las pueden producir, eliminando la dependencia técnica y productiva.
Conclusión
Los polifármacos de cada cultivo o ganado es la manera más ecológica, económica, racional, sencilla, sana
y efectiva de producir alimentos, en la medida que no existe riesgo por toxicidad, ya que los alimentos conservan sus cualidades naturales, de olor, sabor, color, textura, así como mayor vida de anaquel y cantidad
de proteína.
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Introducción
Son múltiples los problemas que enfrenta la sociedad en este momento, sin embargo, uno de esos problemas tiene relación con el nivel de contaminación, que se manifiesta en un incremento permanente de las
denominadas enfermedades crónico-degenerativas, las cuales se han agudizado.
Una primera explicación de este proceso son los altos niveles de contaminación causado en el caso de la
producción por los pesticidas, que se aplican en la producción de alimentos de origen agrícola y pecuario.
Además de que se suma la contaminación causada por las actividades humanas que han afectado y deteriorado el suelo, el agua y el aire.
Siendo esta una constante de la modernidad.
En este contexto, la agrohomeopatía ha mostrado desde sus inicios que es capaz de incidir en los procesos
productivos y de salud, esencialmente sin contaminar.
Las ventajas del uso de la agrohomeopatía no es sólo que sea accesible, desde el punto de vista económico,
sino que hay otros aspectos importantes de su aplicación.
Tales ventajas van desde la inocuidad, pasando por el drenaje de sustancias tóxicas, hasta la producción
de alimentos sanos, con mayor contenido nutricional y menor envejecimiento. Todo ello incide sobre la
conservación de la vida.
Objetivos
Mostrar cómo la sucusión contribuye a inhibir los tóxicos de una sustancia, cuando no son excesivos. En el
presente trabajo se utilizará el ácido ascético al 5%
Evidenciar el proceso normal de una sustancia que se vuelve tóxica al ir aumentando su concentración.
Meta
Elaborar una escrito sobre los resultados, así como presentarlo en el foro interinstitucional a realizarse en
la ENM y H del IPN y en el congreso estudiantil de agrohomeopatía los resultados.
Hipótesis
Una sustancia con cierto grado de toxicidad, su efecto tóxico se reduce si se aplica esta misma en forma
infinitesimal y se sucusiona.
Marco teórico
Desde el principio de la aplicación de la homeopatía, la sucusión fue definida como un movimiento ascendente-descendente, que golpea sobre una superficie dura, y esta fue una de las características y condición
esenciales para la elaboración de las dinamizaciones infinitesimales.
Este proceso de sucusión es una parte fundamental para elaborar una dinamización, además de que la
elaboración de un toxico, sirve para corregir los daños que causa en un organismo, esa misma sustancia.
Nadie sabe, porque el Dr. Hahnemann utilizó ese método de diluir y sucusionar en la elaboración de las
dinamizaciones, algunos suponen que fue porque el Dr. Hahnemann era alquimista y los alquimistas para la
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elaboración y aprovechamiento de las cualidades de la sosa caustica sucusionan, por ello para que puedan
aprovechar sus cualidades, se deben sucusionar.
Otros consideran que la sucusión fue porque el Dr. Hahnemann al visitar a sus pacientes, llevaba cargando
su botiquín que había elaborado, para darles su medicina dependiendo el síntoma, de tal manera que se
percató que los medicamentos que siempre llevaba eran mejores que aquellos que solo diluía y que quedaban en su consultorio.
En fin, nadie sabe con certeza él porqué, pero la sucusión es una parte básica en la elaboración de las
dinamizaciones, incluso el principio de dosis mínima dinamizada y el principio del similar, la base para la
elaboración de cualquier dinamización, tal como lo señala García (1984)1.
Cómo se sabe en la elaboración de cualquier dinamización, el tiempo de sucusión es importante, en Chapingo se ha sucusionado siempre durante 2 minutos a diferencia de lo que se hace en Francia, Brasil y en
nuestro país donde se sucusiona sólo un minuto, ya que ese tiempo garantiza que el potencial de hidrógeno cambie, viéndose su efecto inmediato en una mayor germinación, tal como lo muestra Casas (2008)2.
Existe una incipiente investigación sobre el efecto de la sucusión solamente, pero es básica para cualquier
dinamización. Se sabe que sucusionar durante más tiempo y en recipientes con mayor capacidad contribuye a modificar más el potencial de hidrógeno y contribuye en una mejor germinación, si se trata de agua
potable en la germinación de semillas3.
Se sabe que no solo se cambia el potencial de hidrógeno, sino también la presión atmosférica del líquido,
la evaporación y la oxigenación, tal como lo señala Gibson (1993)4.
El presente trabajo está motivado por una observación realizada en la investigación del Doctor egresado del Colegio de Postgraduados, Sabino Honorio Martínez Tomas, quien al aplicar agua de un pozo se
percató que donde asperjó el agua sobre plantas de chile, para el control de picudo Anthonomus eugenii,
los insectos se vieron disminuidos (promedio de 16.25 picudos por fruto), sin embargo, donde aplico esa
misma agua sucusionada, los insectos casi duplicaron la población (promedio de 31.25 picudos por fruto),
además, con el tratamiento agua de pozo, se obtuvo 58.54 y 58.42% del número y peso de frutos sin esta
plaga, en cambio con el tratamiento agua de pozo sucusionada se obtuvo 28.26 y 29.70% respectivamente5. Se analizó el agua y se encontró muchos contaminantes en una pequeña proporción. De ahí que la
duda era él porque fue la diferencia en las respuestas.
Un antecedente es el trabajo realizado por Casas (2008), quien investigo con diversas dinamizaciones como
promotoras de crecimiento para la germinación de semillas de cactáceas de Ferocactus histrix, de ahí que
encontró que uno de los mejores tratamientos fue la simple sucusión, que se puso como un segundo tes1 García T., E. 1984. Compendio de la Materia Médica Homeopática. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. Págs.
20 y 21.
2 Casas Ruiz, Noé. 2008. Dinamizaciones homeopáticas (Dioscorea villosa, Calcarea carbonica, Arsenicum album,
Sulphur como promotores de la germinación en Ferocactus histrix. Departamento de Agroecología. UACh. Chapingo, México. p. 33.
3 Los jóvenes de Fitotecnia el año antepasado en el 1er Congreso estudiantil de agrohomeopatía hicieron un experimento en ese sentido, encontrando que con un mayor tiempo de sucusión y en un recipiente. Es una experiencia
inicial, peor que dice mucho de las posibilidades que tiene la sucusión.
4 Gibson, S.; R. Gibson. 1993. Homeopatía para todos. Ed. Grijalbo, México.
5 Sabino Martínez Tomas. DILUCIONES HOMEOPÁTICAS DE ANTHONOMUS EUGENII CANO, PARA PROTECCIÓN DE
FRUTOS DE Capsicum annuum L. 2017.Sabino Honorio Martínez Tomás Cesáreo Rodríguez Hernández Gustavo Ramírez Valverde, Jesús Romero Nápoles Felipe de Jesús Ruiz Espinoza Rafael Pérez Pacheco Felipe Florean Méndez,
Vol.13,Pag.201-207. Memoria 13ª Convención mundial del chile. Campeche, Campeche.
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tigo, el primero fue solo el agua sin sucusionar6.
Metodología
Para el presente trabajo se empleó un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 10 repeticiones.
El trabajo se realizó en el área de profesores del CRUAN.
TRATAMIENTOS
1. Agua destilada, TESTIGO
2. Ácido acético al 5% sin sucusionar
3. Ácido acético al 5% sucusionado
4. Ácido acético al 5%, con dinamización 6C de ácido acético sucusionado
5. Ácido ascético al 5%, con dinamización 30C de ácido ascético sucusionado.
6. Ácido ascético al 5%, con ∑ de dinamizaciones (6C, 30C, 200C, MC y 10MC).
Se utilizó agua destilada y alcohol de 96°.
Para elaborar los tratamientos se midió la cantidad de 5% en porcentaje del ácido acético con agua destilada, para los tratamientos a excepción del testigo, en los tratamientos dónde se sucusionó durante 3
minutos.
Se utilizaron sanitas dobladas por mitad de una sola hoja, las cuales fueron esterilizadas con calor.
Después de doblar la sanita por mitad, se medió 3 centímetros de abajo hacia arriba, de ambos lados de
la sanita puesta en forma horizontal y se puso una línea, la cual se dividió en 10 partes sobre la línea, con
un punto cada centímetro. En ese punto se pegó una semilla, la cual se puso con el embrión hacia abajo y
de frente al investigador.
Después de poner la sanita con las semillas, se metió en una bolsa de plástico de 12 X 24 centímetros y
en cada una de ellas se agregaron 4 mililitros del agua para el testigo o del tratamiento correspondiente.
Hay que señalar que se hicieron en un trabajo previo un ensayo donde se aplicó 0.5% del ácido ascético,
logrando una buena respuesta no concluyente, donde se muestra que las aplicaciones de la sumatoria del
ácido ascético funciono bien, lo que inicialmente puede ser el preámbulo de que, si se pueda mostrar si
tiene una incidencia benéfica, aplicar el mismo veneno para descontaminar o inhibir esa contaminación.
Dentro de los aspectos que hay que contemplar es que una sustancia aplicada cantidades diferenciadas
dan por resultado un efecto diferente como muestra el trabajo de Lara (1971), donde se muestra como una
sustancia aplicada en forma cuantificada y en forma homeopática muestran un efecto diferente, mientras
una sustancia como el mertiolate inhibía la semilla de frijol, esa misma sustancia aplicada en forma homeopática promovía7.
Esto se corrobora en el trabajo de Serrano et al. (2001), quien muestra que la medida que se incrementa
la cantidad de una sustancia se inhibe el desarrollo normal de la semilla de frijol8
6 Casas Ruiz, Noé. 2008. Dinamizaciones homeopáticas (Dioscorea villosa, … op cit. P. 33.
7 Lara C., E. 1971. Las plantas como indicadores del efecto de las medicinas en los seres humanos. Tesis Profesional.
UACh. Chapingo, México. 58 págs.
8 Serrano C., L. M.; G. Mondragón P.; R. Cruz R. 2001. Efecto contaminante del agua sobre la germinación de la semilla de frijol (Phaseolus vulgaris L.) Revista Agricultura, Ciencia y Técnica. Universidad Autónoma Chapingo. No. 15.
Agosto. Chapingo, México. pp. 17-21.
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Como decíamos, no se corrobora el efecto inhibitorio de una sustancia tóxica, sin embargo, Ruiz et al.
(2007), muestra en un trabajo realizado con cloro la manera que se modifica el potencial de hidrógeno
mostrando un efecto zigzagueante en el desarrollo del coleóptilo del trigo9.
Debería repetirse el trabajo con agua potable, para conocer si aparece ese efecto inhibitorio de un tóxico,
no como en este experimento donde se hizo más acido el potencial de hidrógeno al sucusionar el agua
destilada y el alcohol.
En el caso del Dr. Sabino se muestra cómo la simple sucusión fue capaz de inhibir en cierto grado la toxicidad que contenía el agua de pozo.
Resultados
Es interesante el resultado del experimento toda vez que el mejor tratamiento fue del ácido acético al 5%
sucusionado, coincidiendo con lo encontrado por Casas, que sucusiono agua para su 2do testigo y esté fue
el mejor tratamiento.
En el caso de este experimento, la sucusión posibilito el mejor tratamiento.
Algo que llama la atención es que los tratamientos donde se aplicó el ácido acético al 5% no tuvieron un
efecto negativo, incluso que donde se aplicó ese mismo, pero con dinamizaciones fue tambien inhibitorio,
como se muestra en el anexo.
Pareciera que sigue siendo la sucusión un elemento clave, que ese proceso de agitación no solo modifica
el potencial de hidrógeno, la presión atmosférica y otros aspectos, sino que tambien induce un efecto
sobre las sustancias como el ácido acético, que tambien puede ser tóxica en grandes cantidades. Según la
estadística no paramétrica el mejor tratamiento con la prueba de Kruskal Wallis fue la sucusión del ácido
acético al 5% sucusionado durante 3 minutos, seguido por la sumatoria de las dinamizaciones infinitesimales del mismo ácido acético integrando por dosis bajas, medias y altas.
El ácido acético no sucusionado fue el tratamiento que le siguió y de ahí en orden descendiente el ácido
acético a la 30C y 6C y finalmente el testigo. Hay que resaltar que el efecto más inhibitorio de todas las
dinamizaciones infinitesimales aplicadas fue la 6C.
Es claro que se debe continuar buscando cómo incide la sucusión directamente sobre sustancias tóxicas,
porque si con ese simple hecho de agitarla esta pierde toxicidad, valdría la pena hacerlo.
Como decíamos en el caso del agua potable se incrementa la germinación en semillas.
Conclusión.
La sucusión de ácido acético mostro un efecto estadísticamente significativo al aplicarlo al 5%. Este es una
buena noticia para sucusionar sustancias tóxicas, para restarle toxicidad.

9 Ruiz E., F. de J.; J. G. Betancourt V.; S. Tinajero A. 2007. Cambio de potencial de Hidrógeno en dinamizaciones homeopáticas de cloro en trigo (Triticum aestivum). Memorias del Seminario de Investigación del Programa de agricultura Orgánica. UACh. Chapingo, México. pp. 76-80.
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Anexo
Análisis estadístico no paramétrico. Prueba de Kruskal Wallis
Variable

TRATAMIENTO

N

Medias

D.E.

Medianas

Promedio

GERMINACION

AA5% 30C

10

3.82

3.52

3.00

29.40

GERMINACION

AA5% 6C

10

2.07

2.34

1.35

18.40

GERMINACION

AA5% SUC

10

6.38

1.63

6.50

42.45

GERMINACION

AA5% SUMATORIA

10

5.86

2.50

6.25

39.30

GERMINACION

AA5%SIN SUC

10

5.63

2.30

6.50

37.75

GERMINACION

Testigo

10

1.14

0.53

1.05

15.70

Tratamiento

Ranks

testigo

15.70

A

AA5% 6C

18.40

A

AA5% 30C

29.40

A

AA5%SIN SUC

37.75

B

AA5% SUMATORIA

39.30

B

AA5% SUC

42.45

B

Rangos
H

p

20.97

0.0008

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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ELABORACIÓN DE POLIFÁRMACO DE PAPA (Solanum tuberosum)
Felipe de Jesús Ruiz Espinoza, José Guadalupe Betancourt Ventura, Angélica Hernández Rodríguez
CNIA-CRUAN. UACh. agrohomeopatia@hotmail.com

Introducción
Parte de la situación actual de la producción agrícola es que se continua con diversos problemas y dos de
ellos son el daño permanente de plagas, enfermedades y contaminación. Este trabajo pretende contribuir
en la solución particular del cultivo de papa, para que los productores cuenten con otra posibilidad productiva.
La actividad se desarrolló en dos fases una para tomar de muestras y la elaboración del polifármaco de
papa inicial de papa y otra de un pequeño experimento inicial para probarlo.
La ubicación del área de toma de muestras se realizó con productores paperos de municipio de Zinacantepec, Estado de México y la aplicación del polifármaco se hizo en el paraje conocido como Dos caminos,
que pertenece al ejido San Antonio Acahualco, Km 19.5 de la carretera Toluca -Temascaltepec, Municipio
de Zinacantepec Estado de México.
Este trabajo, si bien tiene una aplicación directa con los productores de este ejido, es relevante sobre todo
para la producción de este cultivo en el país, incluso a nivel mundial.
Los productores participantes son parte del ejido San Antonio Acahualco.
Este proyecto se implementó porque no existe dentro de la alternativa agrohomeopatía nada para la problemática específica del cultivo de papa.
Es común que, en este proceso continuo y permanente del uso de sustancias tóxicas ya mermaron la salud
de muchas personas, quienes padecen enfermedades crónico - degenerativas en aumento, situación que
al parecer no tiene límite en este momento, incluso por las instancias encargadas de velar por la salud de
los mexicanos no cumplen con su función de velar por la salud de los mexicanos. Se sabe por ejemplo que
el herbicida glifosato es “probable“ cancerígeno, según la opinión de la propia ONU y esa sustancia se ha
encontrado en tostadas, maíz de Maseca, vinos, cereales e incluso en la cerveza. Esto de “probable” es sólo
una precisión poco clara, para una sustancia que directamente sirve para matar.
Justificación
En el caso de la papa (Solanum tuberosum), en este cultivo se aplican una gran cantidad de sustancias
tóxicas para el control de plagas y enfermedades. No sabemos si esta al mismo nivel que el plátano que
durante todo su ciclo se aplica cada semana un coctel de agroquímicos, para protegerlo de moco bacteriano, sigatoka negra y otros problemas, contaminando al final el fruto, que es lo que se consume como fruta
por su accesibilidad económica.
Incluso es común en los productores de papa, que ellos generalmente no la consumen por la cantidad de
venenos que aplican y que ellos saben, además de que donde se cultiva papa, se destruye por varios años
el área de producción.
En cuanto al papel de la universidad tiene como imperativo proporcionar a los productores los avances
logrados al interior, que, en el caso de la agrohomeopatía, entendida como conocimiento agronómico de
las bajas dosis, tiene posibilidades de aportar a la solución de diversos aspectos, incluyendo las plagas y
enfermedades, por lo que esto por si sólo valida la intervención de los universitarios
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Objetivos
Elaborar una dinamización múltiple de agronosodes para el cultivo de la papa.
Aplicar el polifármaco en un ensayo inicial con los productores del ejido San Antonio Acahualco, en el Estado de México.
Metas
Sistematizar la información del proceso de elaboración y presentarla en eventos sobre la producción agropecuaria; además de facilitarla a productores de papa, para que la evalúen.
Elaborar un escrito que sistematice el proceso de elaboración.
Explicitar los resultados del ensayo inicial y colectar problemas no integrados en el PF papas.
Contexto
Dentro de la experiencia, se debe señalar, que la elaboración de los polifármacos es una propuesta que se
da desde la Universidad Autónoma Chapingo y que está basada en diversos aspectos.
Hay que señalar que de forma práctica la agrohomeopatía es un conocimiento para la vida, un conocimiento agronómico científico de las pequeñas dosis y la forma en que enfrenta la problemática de la producción
agropecuaria1.
Una de las ventajas de la agrohomeopatía como conocimiento agronómico de las pequeñas dosis, es que
se basa en un principio que se cumple siempre y que está regulado en la naturaleza por las grandes dosis2.
Sólo como aspecto didáctico señalaremos que cuando aparece un problema en un organismo vivo, este
se puede corregir a partir del principio del similar, que señala que lo que produce un síntoma en grandes
cantidades es capaz de eliminarlo en dosis infinitesimales. Por ello el síntoma de deficiencia en cebada se
asemeja al síntoma causado por el hongo de la mancha foliar, Rhynchoporium3. O si el síntoma es amarillamiento, utilizando una sustancia que produce ese síntoma se corrige. Pero también existe el más similar
que es utilizar lo que genera el síntoma, que correspondería a la sustancia, plaga o microrganismo que lo
genere. De ahí que, si el síntoma es amarillamiento producido por un virus, ese mismo virus lo quitaría.
Es importante señalar que la simplicidad de la agrohomeopatía como conocimiento científico está relacionado con los principios, que no se cuestionan por ejemplo si se alude a las vacunas. Sin embargo, utilizar el
similar o el más similar, garantiza eficacia y certeza en la solución de un problema tanto en cultivos, como
en ganado.
De tal manera que la elaboración de un polifármaco garantiza que se integren los principales problemas,
esto debe ser lo que afecta al cultivo o ganado; sean plagas, enfermedades o cualquier otra sustancia.
Un polifármaco debe contener las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo, porque después de su elaboración debe servir, para eliminar los daños de las plagas y enfermedades que hayamos
integrado, así como utilizarlo para prevenir esos mismos problemas durante el ciclo, por lo que se puede
aplicar de manera profiláctica.
1 Ruiz E., F. de J. 2003. La agrohomeopatía una alternativa ecológica, tecnológica y social. Tesis doctoral. Departamento de Sociología Rural. UACh. Chapingo, México. pp. 381.
2 García T., E. 1984. Compendio de la Materia Médica Homeopática. Ed. Propulsora de Homeopatía. México. 184
págs.
3 Dickinson, C. H.; Lucas J. A. 1987. Patología vegetal y patógenos de plantas. Ed. LIMUSA. p.30.
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Sólo como aspecto didáctico señalaremos que cualquier polifármaco es profiláctico, inocuo, cultivo, inhibe
síntomas, con mayor vida de anaquel y mayor cantidad de proteína.
Dentro de las experiencias de aplicación está el de plantas que se utilizó en un trabajo donde se aplicó
también el polifármaco de café4. Esta experiencia de aplicación del polifármaco del café se realizó también
en comunidades de Chiapas4, Oaxaca5 y de Teocelo Veracruz6.
El contenido del PF café IV es Roya (Hemileia vastatrix), nematodos de Chalum (Meloidogyne sp.), mancha
de hierro (Cercospora coffeiicola), ojo de gallo (Mycena citricolor), broca (Hypothenemus hampei Ferrari),
araña roja (Tetranychus spp), liquen, el Chapulín o Chacuatete (Idiarthron subquadratum), gallina ciega
(Phyllophaga spp), hormigas (Atta cephalotes), antracnosis (Colletotrichum coffeanum), mal de hilachas
(Corticium koleroga), barrenador (Plagiohamus maculosus; Bates), hormiguita negra (Formica Spp) y enredadera (Hedera hélix).
El polifármaco de plantas se utilizó también en una investigación en maíz y frijol, en el campo experimental
de la Universidad Autónoma Chapingo por Paez7.
De manera no experimental, sino como practica de aplicación se ha hecho en cultivos de cítricos y de cacao en Veracruz y Tabasco.
Otro ejemplo de polifármaco es el del Maíz, el cual contiene Araña roja (Tetranychus spp), pulgón (Rhopalosiphum maidis), trips (Frankiniella spp), gallina ciega (Phyllophaga spp), gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda), frailecillo (Macrodactylus mexicanus), Chapulín (Sphenarium spp), gusano elotero (Helicoverpa
zea), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais M), gorgojo castaño de la harina (Tribolium castaneum H). Nematodos (Meloidogyne incognita spp)
Así también algunas de las enfermedades que se integraron son para la pudrición de raíz (Fusarium spp),
roya (Puccinia sorghi), mancha de asfalto (Phyllachora maydis), damping off (Botrytis cinerea, Alternaria,
Phytophthora, Fusarium spp). Carbón de la espiga (Sphacelotheca reiliana).
Este PF se aplicó hace dos años en Tepalcingo, utilizando 2 gotas por hectárea y durante el ciclo, fueron 12
y 14 gotas. Ya que fueron 6 y 7 aplicaciones.
El resultado de la aplicación de este PF maíz fue que se incremento el volumen de la producción de 2 a 4
toneladas más, hay que señalar que, en el caso de los productores de Tepalcingo, el rendimiento promedio
es de 5 toneladas; además se encontró que la semilla estaba libre de hongos, no se sabe sobre longevidad,
porque no se realizo la investigación, pero sí que tenía, inicialmente mayor cantidad de proteína.
Actualmente se esta aplicando el PF maíz Tepalcingo I, con el que se pretende reducir a 3 aplicaciones o
menos, esto es 6 gotas durante todo el ciclo productivo, la intensión es lograr sólo una aplicación durante
el ciclo, esto es utilizar solo 2 gotas por hectárea8.
4 Cruz M., J.; Ruiz E., F. de J.; Salazar R., O; Zapata D., A. S. 2015. Manejo adaptativo integral de plagas y enfermedades ante los efectos del cambio climático. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. P. 3.
5 Ruiz E. F. de J., Y. Pérez F., L. G. García S. 2015. Agrohomeopatía para el manejo de la roya del cafeto en Veracruz y
Oaxaca. UACh, SAGARPA, CENACAFÉ. Chapingo, México. 24 págs.
6 Pérez M., Y., F. de J. Ruiz E. 2017. Construyendo autogestión en la producción y conservación de calidad en Teocelo
Veracruz. ISBN: 978-607-12-0445-5. Chapingo, México. 62 págs.
7 Paez L., A. 2016. Agrohomeopatía: una tecnología no convencional para la agricultura campesina. Tesis de doctorado. Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 135 págs.
8 En el XV Foro Interinstitucional realizado el 24 de octubre de 2018, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán el Dr. Artemio Cruz León presentó la información sobre este trabajo realizado por los productores de Tepalcingo. No existe todavía ni digitalmente la memoria de Foro. Esperemos que pueda darse la publicación.
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Esto no solo tiene relación con el costo, sino tambien con la relación con el medio ambiente, donde se
pretende proteger al cultivo, no matar o dañar a las plagas y microorganismos, la idea es inhibir el daño
que generan.
La elaboración y aplicación de los polifármacos es parte de la propuesta para crear un sistema de producción agropecuario, que garantiza efectividad, simplifica los procesos donde se muestra el efecto biológico
de las dinamizaciones sobre cultivos y ganado
En el caso de la papa, se pretende integrar en este polifármaco las plagas y enfermedades, sobre todo las
más importante. La literatura considera las siguientes:
Plagas
•

Escarabajo de la papa (Leptinotarsa decemlineata) es una plaga severa con fuerte resistencia a los
insecticidas.

•

Polilla de la papa, conocida comúnmente como Phthorimaea operculella, es la plaga más dañina de
las papas sembradas y almacenadas en áreas cálidas y secas.

•

Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) es oriunda de Sudamérica y común en áreas donde hay un
uso intensivo de insecticidas.

•

Nemátodo del quiste (Globodera pallida y rostochiensis) es una plaga severa del suelo en las regiones templadas, los Andes y otras áreas de altura.

Enfermedades
•

Los virus se diseminan en los tubérculos y pueden reducir los rendimientos hasta en 50 por ciento.

•

Tizón tardío, la más severa enfermedad de la papa en todo el mundo, es causada por Phytophthora
infestans, un hongo de agua que destruye las hojas, tallos y tubérculos.

•

Marchitez bacteriana, causada por Ralstonia solanacearum, es un patógeno bacterial que acarrea
pérdidas severas en regiones tropicales, subtropicales y templadas.

•

Pierna negra de la papa, es una infección bacterial causada por Pectobacterium que produce pudrición de los tubérculos en el suelo y en almacén9.

Hay que refrendar que cualquier dinamización elaborada de una plaga o de una enfermedad servirá para
el control de esta. En ello radica la simpleza y fortaleza de los agronosodes.
Metodología
Se partió de la necesidad de los productores del ejido de San Antonio Acahualco, del Municipio de Zinacantepec, Estado de México de buscar otras alternativas diferentes a la opción agroquímica.
Lo primero que se hizo fue elaborar un diagnóstico bibliográfico para ubicar cuales son las principales plagas y enfermedades del cultivo.
Se integraron de los principales problemas que afectan al cultivo un preparado inicial, que es el que se
utilizó en campo para conocer la respuesta.
Se realizaron dos visitas, con la intención de conseguir los materiales con productores paperos del Municipio de Zinacantepec, cercanos al ejido comunidades al ejido San Antonio Acahualco. Y con ese material se
elaboró con las muestras el polifármaco y después de su elaboración se probó en campo, para conocer la
efectividad del preparado infinitesimal
9 https://cipotato.org/es/lapapa/plagas-y-enfermedades-de-la-papa/
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Hay que señalar que un polifármaco es una integración en una solos preparación de las principales plagas
y enfermedades de un cultivo, que servirán para aplicar de forma profiláctica desde el inicio de la siembra.
Para la elaboración de las dinamizaciones y del polifármaco se aplicó el método de tintura madre para los
insectos y problemas virales y bacterianos y para los hongos se aplicó la trituración.
No se posibilito tomar muestras de varios productores, con la idea de tener la mayor cantidad de las plagas
y enfermedades de estas para que el polifármaco fuera lo más completo, esencialmente porque en los
primeros meses no había cultivo y por lo mismo no se pudo colectar directamente muchas de las muestras.
Después de tener la tintura madre de plagas, enfermedades virales y bacterianas. Se elaborará hasta la 3C.
En el caso de la trituración de problemas fungosos, se realizará esta hasta la T3C. A la 4C se integrarán
desde la 3C, de la tintura madre y la trituración 3TC, de cada uno de los problemas.
Cada dinamización se elaboró, para integrarse todas en la 200C.
Por motivo de la búsqueda de una patente por parte de la UACh, solo mencionaremos que se integraron
algunas de las principales plagas y enfermedades. Una de las plagas principales fue mosquita blanca (Bemisia tabaci) y problemas fungosos como el damping off.
El polifármaco se realizó hasta la 200C, además se integraron dosis bajas, medias y altas, teniendo un PF
que cubre problemas agudos, semi crónicos y crónicos del cultivo.
Después de tener el polifármaco inicial de papa, se implementó un ensayo inicial en el paraje conocido
como dos caminos, de la carretera Toluca- Temascaltepec, Km 15.5, para conocer la efectividad de dicho
preparado
El ensayo se realizó 2 tratamientos en un predio de 450 metros
1.- Testigo
2.- Polifármaco de papa.
Se realizó una primera visita para poner el experimento con los productores, esto fue el 22 de marzo del
presente año.
El productor previamente había hecho las labores para poder sembrar. Hay que señalar que el predio estuvo sin sembrarse durante 3 años, por lo que no se aplicó fertilizante desde el inicio.
En esta puesta del experimento se sembró la papa y se realizó la primera aplicación. Después de la primera
aplicación se han seguido aplicando cada tercer día.
Resultados
1.- Contamos con un primer polifármaco de papa, si se quiere inicial, pero ya está, de los problemas que
surjan se pueden incorporar.
2.- La aplicación ha sido positiva en la medida que solo aparecieron algunas plantas con tizón tardío, pero
que no se extendió, se tomó la muestra y se integrará. Hay que señalar que ya se tenía el tizón tardío, pero
se tomó del jitomate. Afortunadamente el daño no fue mayor. Hay que señalar que se sabe que cuando
aparece este hongo aparece puede acabar con el cultivo, situación que no sucedió3.- Otros problemas que han estado afectando al cultivo son los daños por las tuzas que existen en el culAgrohomeopatía
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tivo y recientemente mas de 4 granizadas que han afectado directamente a las plantas.
Se ha continuado aplicando el PF papas de manera habitual, intentando recuperarlo del daño directo del
granizo. Hay que señalar que los cultivos donde se aplica los agroquímicos el daño han sido similares el
daño.
Además, a la aplicación del PF se ha integrado un foliar, para intentar recuperar al cultivo del daño directo
del granizo.
El cultivo continua, pero para este trabajo se mencionan lo realizado.
Algunas de las variables que se tomarán para cuando se realice la cosecha serán:
1.- Cualidades de altura, vigor y color del cultivo.
2.- Volumen de la producción.
3.- La longevidad que se muestre con la papa cultivada, contratándola con la que se aplica el agroquímico.
4.- De ser posible hacer un análisis bromatológico para conocer la cantidad de proteína dónde se aplicó el
PF y conseguir papa, donde se aplicó agroquímicos para contrastar este aspecto nutricional.
Conclusión
El PF papa inicialmente muestra una fortaleza, en la medida que a pesar del daño por tizón tardío y el granizo, la planta continua.
Falta saber como se mostro la planta durante todo el ciclo productivo y conocer el volumen de la producción, su longevidad y la cantidad de proteína.

Brote del cultivo de papa, día 13 de julio 2019
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Aplicación del Polifármaco de papa.

Daño causado por tuzas

Efecto de la granizada sobre el cultivo. Para el 1 de agosto de 2019.
Agrohomeopatía
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La incorporación de conocimientos de la ciencia (homeopatía) para el
cuidado de la salud y el papel de las mujeres mixtecas1
Introducción

Audelia Hernández López2

Los pueblos indígenas preservan saberes curativos que han transmitido de generación en generación, por
medio de la oralidad. Es decir, en sus comunidades ha quedado memoria de datos y prácticas que se hallan
en riesgo por la carencia de algún registro material y —sobre todo— por el escaso interés de las nuevas
generaciones y la pérdida de la lengua materna, que ponen en riesgo la transmisión oral de estos conocimientos.
Rescatar, revalorar e integrar saberes en relación a las plantas medicinales representa un paso hacia la
reincorporación de los conocimientos indígenas. Hoy en día se presentan nuevas enfermedades causadas
por el consumo de alimentos altamente procesados, las cuales demandan acudir a la medicina local para
encontrar las formas de sanarlas, mismas que hoy se desconocen.
Nuestro caso de estudio se centra en la comunidad mixteca de Guadalupe, municipio de Santa María Yosoyúa, Oaxaca. Se trata de un análisis fundado en la acción participativa, y ejecutado desde el enfoque de
complementar conocimientos académicos, científicos al conocimiento comunal o “ciencia de lo concreto”
como lo refiere, Lévi-Strauss (1984) en El pensamiento salvaje. Para lo cual se contó con la participación
conjunta con algunas mujeres de la localidad mencionada.
Descripción geográfica
La Heroica Ciudad de Tlaxiaco se ubica en el noroeste del estado de Oaxaca y pertenece a la Mixteca Alta.
El municipio de Santa María Yosoyúa pertenece al distrito de Tlaxiaco; colinda al este con el municipio de
San Juan Teita, al norte con San Mateo Peñasco, al oeste con San Pedro Molinos, al sur con San Pablo Tijaltepec y al suroeste con Santa Catarina Ticua (Unidad de Microrregiones, 2013). Por su parte, Guadalupe
tiene 447 habitantes (Censo, 2015). El rango de precipitación en parte de la comunidad va de los 200 a los
2500 mm; en otra zona es de 800 a 1200 mm anuales, y la parte con más baja precipitación presenta de
800 hasta 1000 mm anuales (Informe Municipal, 2010).
Metodología
El presente trabajo se deriva de una investigación-acción participativa, la cual consiste en analizar la información y actuar sobre un problema en pos de hallar soluciones y promover transformaciones sociales
(Balcázar, 2003). Uno de los objetivos principales que se plantearon es integrar nuevas prácticas en la
medicina local, entre ellos el método de preparación homeopático escala unitaria o Chapingo (Fernández
y Ruiz, 2017)3.

1 Los mixtecos y mixtecas son un pueblo indígena mexicano. Conforman la cuarta minoría del país, después de los
nahuas, mayas y zapotecos. Habitan las regiones montañosas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Tomando como criterio la altura sobre el nivel del mar, su territorio se divide en Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca
de la Costa. En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 496,038 hablantes de alguna
variedad del mixteco, el cual es la lengua indígena mexicana con mayor número de variantes: 81 en total (Historia
Universal, 2010). El presente estudio aborda el caso de la comunidad de Guadalupe, ubicada en la Mixteca Alta, en
el municipio de Santa María Yosoyúa, Oaxaca.
2 Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maestra en Ciencias en Sociología Rural por la
Universidad Autónoma Chapingo y estudiante del doctorado Ciencias en Ciencias Agrarias por la UACh. audeliahernandezlopez3@hotmail.com
3 El Centro Regional Universitario de Anáhuac de la UACh parte del conocimiento de la escala decimal de Hering
(Constantijn Hering fue un médico y botánico Alemán, pionero de la homeopatía en EEUU), dejando los primeros
niveles de elaboración para la escala Unitaria o Chapingo. Esta metodología busca optimizar el uso de las plantas
medicinales y reducir la toxicidad de algunas.
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La ejecución de este proyecto nació por el interés de retornar al campo por parte de su autora, quien es
parte de la comunidad mixteca de Guadalupe, de donde salió para hacer una carrera universitaria, manteniendo su consciencia de responsabilidad para con su comunidad. En enero del 2017 creó el proyecto
titulado “Revalorizando la medicina local”4.
Justificación
La medicina local es un patrimonio colectivo que se compone de plantas que se estudian empíricamente,
sobre la base de las necesidades inmediatas y desde las creencias sobre el territorio. Sin embargo, existen
plantas cuyas propiedades curativas están avaladas por análisis científicos, pero la población nos las usa
por desconocimiento; por ejemplo, la dalia, planta originaria de México que abunda en la región y cuyas
raíces tuberosas tienen propiedades alimenticias y medicinales. Una forma de ampliar el conocimiento
colectivo de Guadalupe radica en integrar saberes provenientes de la botánica médica con sus respectivos
métodos, además de fortalecer y revalorar los conocimientos vigentes y rescatar los ya no practicados.
La investigación-acción en el espacio de trabajo mixteco integra valores comunales (la asamblea, el tequio
y el respeto hacia los recursos naturales); además prácticas agroecológicas (aportes de la ciencia) y el conocimiento del método homeopático. El saber académico se combina con los conocimientos locales para
dar continuidad a valores culturales que se han despreciado, se desconocen y se necesitan reincorporar
(Hernández, 2007). El conocimiento local no siempre es suficiente; generalmente los conocimientos académicos y otras experiencias ayudan a diseñar y evaluar la implementación de nuevas prácticas (Uphoff,
2002).
En toda sociedad existen recursos, entendidos como elementos culturales que resultan necesarios de poner en juego para realizar un propósito social. Bonfil Batalla les nombra elementos culturales, que pueden
ser:
a) Materiales, tanto los naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano;
b) De organización, que son las relaciones sociales sistemáticas mediante las cuales se realiza la participación; incluyen la magnitud y las condiciones demográficas;
c) De conocimiento: las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades creativas;
d) De símbolo: códigos de comunicación y representación, signos y símbolos;
e) Emotivos: sentimientos, valores y motivaciones compartidos; la subjetividad como recurso (1991:50).
Cada elemento sociocultural propio de una población en interacción con otros nuevos recursos apropiados
en forma voluntaria y controlada, implica la capacidad y decisión de los actores colectivos que ejecutan sus
actividades en un contexto en específico.
La localidad de Guadalupe cuenta con el centro de salud IMSS-Oportunidades,5 impuesto en los años
ochenta y que ayuda sobre todo al control de embarazos y la vacunación infantil. En 1997 se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) cuyo apoyo económico está condicionado a la
asistencia a consultas médicas e impone perspectivas y obligaciones para las familias.
4 Se comenzó a trabajar con un proyecto aprobado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) —que era la proveedora de recursos económicos—. Este es un organismo nacional mexicano orientador
de las políticas públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que con la
llegada del presidente López Obrador (a fines del 2018) pasó a ser Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
5 Con la creación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en el periodo 1988-1994, el gobierno federal
mexicano retornó a una política de combate a la pobreza extrema en el país. Lo anterior propició el cambio de denominación del programa IMSS-Coplamar, por IMSS-Solidaridad.
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El sistema de salud y sus medicamentos complementaron la curación de enfermedades. Pero son causa
del abandono de prácticas y creencias ancestrales. En Guadalupe la mayoría se queja de la discriminación
que ejerce el centro de salud sobre los saberes tradicionales. Cuando la gente acude con sus familiares
enfermos se les cuestiona si recurrieron a alguna planta. Mienten contestando que no, para evitar que se
les increpe. No obstante, las mujeres cuentan que antes de acudir al centro de salud se tratan con plantas
locales; éstas no siempre dan la seguridad de recuperarse, pero es primero con yuku nta’avi, yuku mao,
después con tatna-lotor —medicina del doctor.
Durante la investigación, una participante contó el proceso de sanación de la fiebre: usa las hojas de cítricos y yuku viji; esto lo desmenuza en un recipiente con agua para que el enfermo beba y se moje la cabeza.
El preparado lo aprendió de su mamá. En caso de que no se quiten los síntomas o se agraven, acude directamente al centro de salud.
Durante una charla entre las mujeres participantes del proyecto, hablaron que durante una de sus actividades diarias —recolectar leña mientras cuidan a sus animales domésticos— tienen mucha probabilidad de
que las espinas de las plantas se les claven en los brazos, piernas y cara, y corren el riesgo de la mordedura
de los animales silvestres que abundan (serpientes, alacranes, la araña viuda negra). Aunque a veces es difícil extraer la espina (puede durar hasta por un mes), nunca acuden al médico por miedo a que las lesione
más, como le sucedió a un señor de la comunidad. Ellas no desean pasar por lo mismo; sienten dolor, pero
mientras les dé hambre saben que no morirán. Intercambiaron ideas sobre cómo curarse: entibiar grasa de
ganado caprino u ovino, untar en la parte afectada y ejercer leve presión hasta expulsar la espina. También
manifestaron que si sufrían de una lesión grave, se orinaban sobre la parte afectada para una sanación
rápida.
De acuerdo a las prácticas empíricas, las poblaciones de esta localidad recurren directamente a las plantas
locales, sobre todo silvestres, para sanar las enfermedades. Hoy en día que la biodiversidad se agota, las
plantas, los animales, los minerales y otras especies desaparecen a causa del cambio climático. Aprovechar
de manera sustentable los recursos es una tarea urgente y elaborar medicamentos homeopáticos no se
necesita un gran volumen de plantas, pues las tinturas madres, una vez obtenidas, dan lugar a incontables
diluciones.
Ejecución de actividades
Para poner en práctica la complementariedad de los conocimientos se desarrollaron las siguientes actividades:
•
•

•
•
•

En asamblea, se identificaron las enfermedades más frecuentes en la región.
Un grupo de 15 mujeres de la comunidad se dividió para obtener la información de las plantas y
sus usos. De la misma manera se recabaron las plantas medicinales (silvestres y domésticas) más
comunes en la región.
Se estableció una farmacia viviente mediante el tequio.
Se impartieron pláticas de concientización a niños de las escuelas primarias.
Se realizaron preparaciones homeopáticas para los problemas más frecuentes de la región, utilizando la escala Unitaria o escala Chapingo.

Descripción y análisis de las actividades
La novedad que implicaban algunas prácticas llamó la atención de los participantes. Por ejemplo, el tener
contacto con nuevas plantas, saber sus funciones medicinales, diseñar la farmacia viviente comunitaria de
manera agroecológica y seguir los pasos de la preparación homeopática con nuevas plantas medicinales
que no se conocían.
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El aprendizaje de los preparados homeopáticos no fue sencillo, pues hubo dificultad en la sucusión6. Las
participantes se quejaban de que era una labor pesada y causaba dolores musculares en hombros y brazos.
Empero, comprendieron que al usar pocas plantas se conservaban recursos, siendo así un trabajo sustentable. Según el Informe Brundtland de 1987, la sustentabilidad consiste en satisfacer las necesidades de la
actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Cabe destacar que las familias acostumbran usar las plantas medicinales por ramos pequeños, medianos
y grandes para realizar el preparado en cocimiento, según la cantidad de personas y su edad de quienes lo
consumen. Aquí se habló sobre la toxicidad de las plantas, ya que se da el mismo trato a las plantas toxicas
que a las no lo son. Se comentó la experiencia de una participante, cuando su esposo preparó yuku mansu
—el bulbo de la planta que cura el enojo— como parte de un brebaje en combinación con otras plantas. Él
conocía la planta y su función, pero no la manera correcta de preparar la infusión; así, hirvió una cantidad
mayor a la recomendada. Al beberla, ella sintió que se le entumeció el cuerpo y estuvo a punto de desmayarse. Para colmo, él la dejo sola y al final no le creyó lo que ocurrió. Eso le hizo reconocer que muchos
hombres no son cuidadores responsables; además de la toxicidad que poseen algunas plantas.
La misma participante aprendió el verdadero proceso de preparación del brebaje hasta que su madre se
lo enseñó. Los enojos constantes son considerados como un problema de salud causante de dolores de
cabeza y estómago. En la mayoría de las familias se sufre de esto debido a los conflictos que existen a su
interior. De acuerdo a la informante, la superación del problema radica en tranquilizar el anu —corazón—
para que “digan lo que digan”, no afecte. Se deben recolectar trece plantas de la región para hacer una
mezcla cuyo consumo poco a poco tranquiliza el corazón y hace sentir bien a la persona. Ella manifiesta
que es mejor atender este problema desde los primeros años de edad, para vivir bien. Pero no todas las
familias logran hacerlo; por la diversidad de actividades que realizan, no les alcanza el tiempo y se atienden
hasta que se presentan los síntomas.
En este sentido, el uso de las plantas medicinales con la enseñanza de la metodología homeopatía permite
optimizar el uso; ya que el incremento de su uso no los vuelve inaccesible para su consumo. Además con
este método se reduce la toxicidad si la tuviese la planta y no exponen a riesgos de intoxicarse tal como le
sucedió a la familia mencionada en la parte de arriba.

Se percibió que si se da el seguimiento práctico de manera adecuada sobre el método de pre-

paración homeopático a las plantas medicinales. Las familias adoptaran e integraran en su vida
cotidiana para el cuidado de la salud. Sin embargo no se ha evaluado la efectividad de este consumo por parte de los participantes. Por lo tanto este trabajo en conjunto se le dará continuidad
para analizar la perspectiva de los participantes el grado de adopción.
Conclusiones generales
Creemos que el presente trabajo es de gran trascendencia para los habitantes de la comunidad, ante los
bajos ingresos monetarios y el alza en el precio de las medicinas alópatas para curar diversas enfermedades
que se presentan, sin olvidar la lejanía del centro de salud y la mala calidad de los servicios que brindan.
Las mujeres mixtecas participan de forma directa, y poseen el conocimiento a profundidad y los métodos
de aplicación de la herbolaria medicinal ante cualquier enfermedad que se presente en la unidad familiar.
También son quienes asumen la mayor responsabilidad para el cuidado de los hijos, esposo y demás miembros de la familia.
6 Una característica particular del método de preparación homeopático.

194

Agrohomeopatía

Memoria XVI Foro Interinstitucional

La información que se recabó provino sobre todo de las mujeres. Si los hombres tienen la idea de algunas
prácticas de sanación, no se responsabilizan del cuidado que hacen. Las prácticas de las mujeres en la medicina propia de la comunidad representan un beneficio para el núcleo comunal en los ámbitos sociocultural (difusión y revalorización de la cultural mixteca), económico y ambiental (conservación y reproducción
de las plantas).
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