RESULTADOS ALCANZADOS
Noviembre 2014 a Marzo 2015

Objetivos
Objetivo General.
1. Desarrollo del
Mexicano.

producto

Viusid

Agro

en el mercado

Objetivos Particulares.
1. Establecer distintitas pruebas para determinación las dosis
que más se ajusten al tipo de mercado.
2. Desarrollar nuevo enfoque para comercialización, por ser un
producto distinto en dosis y en precio.
3. Desarrollar un mercado que en una primera etapa permita
la sostenibilidad del proyecto.

Cultivos atendidos
1.
2.
3.
4.

Café
Papaya
Chile o Pimiento
Tomate de
Cascara
5. Calabacita
6. Trigo

8. Tomate Rojo o
Jitomate.
9. Caña de Azúcar.
10. Frijol para ejote.
11. Esqueje de
Crisantemo.
12. Plántulas de Chile
y Tomate.
13. Plántulas en
Cultivos de Tejidos.

Resultados en Café

Antes del tratamiento
Después del tratamiento
Tratamiento.
4 aplicaciones, con intervalos de 7 días a dosis de 0.25 mL/L de agua.

Resultados en Papaya
No se obtuvieron cambios por
las aplicaciones según
comentó el técnico.
Tratamientos:
1. 0.3 mL/L de agua.
2. 0.6 mL/L de agua.
Numero de aplicaciones: 4
Intervalo de aplicación: cada 7
días.
Objetivo:
Inhibir la replicación de los virus.
Nueva propuesta de aplicación, para inhibir la replicación de los virus.
Nuevos tratamientos:
1. 0.6 mL/L de agua, cada 48 horas por 4 aplicaciones.
2. 1.2 mL/L de agua, cada 48 horas por 4 aplicaciones.
Posteriormente, continuar con dosis semanales de 0.3 mL/L agua, dosis de
mantenimiento.

Resultados en Chile o Pimiento
Objetivo:
Inhibir la replicación de los
virus.
Tratamiento:
60 mL/100 L de agua, cada
48 horas, por 4 aplicaciones.
Resultado:
No existieron cambios en el
desarrollo del cultivo después
de terminado el tratamiento.

Falta obtener resultados de
rendimiento.

Resultados en Tomate de Cascara

El día del tratamiento

El día de la demostración 20 días después de la
aplicación.

El cambio más importante en el cultiv o, es la disminución
de los síntomas de amarillamiento y el aumento
significativ o de la floración y de la fructificación. Se dio
una alta protección al cultivo lo que permitió que el
agricultor pudiese obtener una mayor cosecha,
estimada al doble de lo que normalmente se obtiene
(de 30 ton a 60 ton/ha, estimada), ya que lo más
probable es una reducción de la susceptibilidad al daño
por enfermedades y plagas.

Resultados en Tomate de Cascara

Algo constante en este cultiv o, es el aumento de la floración y su buen amarre.
La aplicación del Viusid Agro en este cultiv o fue de la siguiente manera:
Debido a que durante las enfermedades ocasionadas por los v irus, tiende a deteriorarse el
proceso fotosintético y por ende una baja en la utilización del Hierro, Zinc y Magnesio, por lo
que se recurrió a la combinación del Viusid agro con elementos nutrimentales.
Recomendaciones:
Aplicaciones de Viusid agro en dosis de 60 mL/100 L de agua, en combinación con 250 g de
Sulfato Ferroso, 250 g de Sulfato de Zinc y 500 g de Nitrato de Magnesio, cada 48 horas, durante
4 aplicaciones. Posteriormente ya sin las sales, en dosis de mantenimiento de 50 mL/100 L de
agua semanalmente.

Resultados en Calabacita
Después del poco desarrollo
del cultiv o se recomendó:
4 aplicaciones de Viusid Agro
de 60 mL/100 L de agua cada
48
horas
y
repetir
semanalmente 30 mL/100 de
mantenimiento cada 7 días
hasta el inicio de la cosecha.
Prueba realizada en los campos del Municipio de Cuautla Morelos.

Los resultados se manifestaron
claramente a los 20 días
después de la aplicación.
Durante la cosecha se mejoró
la cantidad y la calidad del
fruto, prevaleciendo calidades
de primera.
Respuesta a la aplicación de Viusid Agro, 20 después.

Resultados en Calabacita

Prueba realizada en los campos del municipio de Tlayacapan estado de Morelos, menor envejecimiento.

En
este
cultivo
se
iniciaron las aplicaciones
7 días después de la
brotación,
la
dosis
aplicada fue de 30
mL/100 L cada 10 días
hasta la cosecha (7
aplicaciones realizadas)
y no presentó síntomas
de v irosis.

Resultados en Trigo

La prueba se está realizando en los campos de la Barca Jalisco.
El objetiv o de la aplicación es para reducir la presencia del hongo Fuzarium y aumentar el
rendimiento.
Se realizaron aplicaciones en conjunto con una tecnología que utiliza extractos de plantas
acuáticas y del desierto, más sales minerales que siempre se aplican para el llenado.
La dosis aplicada fue de 50 mL/100 L de agua en una sola aplicación, después del segundo
riego de auxilio.
El cultiv o se encuentra en la etapa de llenado, se va evaluar el rendimiento al momento de la
cosecha, así como la sanidad del cultiv o frente a la presencia de patógeno.

Resultados en Pepino

Prueba realizada en los campos del poblado de Huichila, Morelos, del lado izquierdo el
testigo, del lado derecho el tratado con Viusid, 7 días después de la aplicación.

Se utilizaron dosis de 50 mL/100 L de agua de Viusid Agro, en
aplicaciones semanales y un tratamiento de producto enraizador a base
de Auxinas a la base del tallo. Posteriormente en combinación con Viusid
Agro, se recomendó la aplicación de Nitrato de Potasio, es dosis de 500
g/100 L de agua.

Resultados en Pepino

Desarrollo del cultiv o 35 días después de iniciadas las aplicaciones, en Huichila, Morelos.

Igual que en otras hortalizas, las aplicaciones realizadas desde etapas
iniciales de desarrollo del cultivo, favorece la sanidad del cultivo y el
aprovechamiento de otros compuestos aplicados.

Resultados en Pepino

Comparativo de cultivos tratados con Viusid Agro en distintos momentos. El
cultivo de la derecha, recibió 10 días antes el tratamiento de Viusid Agro,
con respecto al cultivo al del lado izquierdo. Nótese la cantidad las
diferencias de pepino amarrado.

Resultados en Tomate rojo o Jitomate

Prueba realizada en tomate en Miacatlan Morelos, cuando el cultiv o presentaba aparente
problema de v irosis en los nuevos puntos de crecimiento (foto izquierda). En la foto derecha
se han generado nuevos crecimientos después de 4 aplicaciones cada 48 horas en dosis de
60 mL/100 L de agua y posteriormente 5 aplicaciones a intervalos semanales en dosis de 50
mL/100 L de agua, de Viusid Agro.

Resultados en Tomate rojo o Jitomate

Prueba realizada en tomate con aplicaciones de Viusid Agro, en dosis de 50 mL/100 de
agua. En la foto de abajo se muestra el cultiv o cunado empezó a recibir las aplicaciones.

Resultados en Caña de Azúcar

Aplicaciones de Viusid en Caña de Azúcar. Estas se iniciaron en el mes de febrero y la
recomendación es utilizar dosis de Viusid de 75 mL/100 L de agua, en 3 aplicaciones. En la
primera aplicación se ha combinado hechos a base de extractos de plantas de origen
acuático y desértico, mas sales minerales. Son productos que coadyuvan con el Viusid Agro,
como ha sucedido en otras aplicaciones. La foto fue tomada un mes después de la
aplicación y aparentemente empiezan a notarse resultados.

Resultados en Frijol para Ejote

Aplicaciones de Viusid Agro en Frijol para ejote. La dosis recomendada fue de 40 mL/100 L
de agua, por tres aplicaciones con intervalos de 10 días, iniciando cuando la planta
presentó la segunda hoja trifoliada.
El rendimiento pasó de 7 a 10 ton/ha, por un mejoramiento en el tamaño del ejote
cosechado, como se muestra en al foto del lado derecho.

Resultados en esquejes de Crisantemo

Prueba realizada con el personal técnico del Dr. Ranferi, inv estigador de la UNIVERSIDAD
AUTONOMA CHAPINGO, en Atlixco, Puebla. Aquí se logró aumentar la capacidad de
enraizamiento de la plántula en 10 días. El producto se mezcló con un producto liquido a
base de 20% de calcio y 0.5% de boro, más ácidos carboxílicos. La dosis aplicada de Viusid
Agro al follaje fue de 40 mL/100 L de agua, en aplicaciones semanales.

Resultados en producción de
Plántulas de Chile y Tomate

Plántulas
con
enchinamiento.

daño

inicial

de

Plántulas recuperadas 3 semanas después de inicidas
las aplicaciones. La prueba fue realizada en el v ivero
de Agrocibeles S.A.
Se realizaron 4 aplicaciones en dosis de 30 mL/100 L
de agua, cada 48 horas, para remover los síntomas
aparentes de infección por Virus.
En almácigos, sin problemas de Virosis, la
recomendación es la aplicación de 30 mL/100 L de
agua, en aplicaciones semanales. Iniciar cuando se
presenten las hojas v erdaderas hasta cuando la
plántula esté lista para el trasplante.

Resultados Plántulas proveniente de
Cultivo de Tejidos
Se aplicaron tres dosis de Viusid Agro (80, 100 y
120 mL/200 L de agua) en mezcla con un
enraizador a base de auxinas y extractos
vegetales.
La mejor interacción vs testigo en este momento,
parece ser la dosis de 80 y100, en esta variedad.

Prueba realizada en Plántulas prov enientes de cultiv o de tejidos, FIRA Tezoyuca, Morelos

Resultados Plántulas proveniente de
Cultivo de Tejidos
Se aplicaron tres dosis de Viusid Agro (80, 100 y
120 mL/200 L de agua) en mezcla con un
enraizador a base de auxinas y extractos
vegetales.
La mejor interacción vs testigo en este momento,
parece ser la dosis de 100.

Prueba realizada en Plántulas prov enientes de cultiv o de tejidos, FIRA Tezoyuca, Morelos.

Resultados Plantas ornamentales

Prueba realizada en Plantas ornamentales prov enientes de cultiv o de tejidos, FIRA Tezoyuca,
Morelos.

Se aplicaron tres dosis de Viusid Agro (80, 100 y 120 mL/200 L de agua) en
mezcla con un enraizador a base de auxinas y extractos vegetales. A 40
días de iniciadas las aplicaciones, en el desarrollo general de planta
parece no haber cambios significativo, aunque se observa una mejor
relación de raíces gruesa y delgadas en la dosis de 100 mL. Es posible que
en posteriores días se observen mejor las diferencia.

