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cultura y contribución de la biodiversidad. En el diagnóstico 
ex antes los resultados fueron los siguientes: relación entre los 
diseños y manejos agroecológicos y efectos (Cotorro: 55,3 %; 
Arroyo Naranjo: 48,8 % y La Habana del Este: 28,7 %); 
diseños y prácticas con efectos sobre la reducción de organis-
mos nocivos (plantas repelentes: 83 %, barreras vivas: 67 %, 
bioplaguicidas: 60 %, rotación de cultivos: 56 %); nivel de 
satisfacción con la reconversión de la agricultura (64,6 % 
totalmente de acuerdo, y el 35,4 % alto nivel de aceptación); 
elementos de la biodiversidad que contribuyen a la reducción 
de organismos nocivos (barreras vivas (100%), cercas vivas 
(75 %), entomófagos (65 %), micorrizas (55 %). La identifi-
cación de interacciones entre los diseños y manejos de la bio-
diversidad resultó mayor en el municipio de Cotorro (58 %); 
le sigue La Habana del Este (48,2 %) y Arroyo Naranjo (44 %). 
Los participantes del municipio de Cotorro mostraron los 
mayores conocimientos, y estos fueron superados en el 
cuarto encuentro. Los de La Habana del Este tenían los 
menores conocimientos y lo superaron; pero, el municipio de 
Arroyo Naranjo redujo su capacidad de identificar respues-
tas correctas. Ninguno de los municipios alcanzó el 60 %. 
Debe reforzarse la capacitación en todos los contenidos rela-
cionados con el diseño y manejo agroecológico.

La gestión de la innovación de la ciencia y la tecnología 
en el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal 
(INISAV). Impactos en el sector agrario cubano
Berta Lina Muiño, Emilio Fernández, Luis L. Vázquez, Gon-
zalo Dierksmeier, Odalys Rodríguez, Jesús Jiménez, Adriana 
Ballester, Carlos Romeu, Marlene Veitía, Santiago Jiménez, 
Julia Almándoz, Nery Hernández y Giselle Estrada

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no 514 e/ 5ta. 
B y 5ta. F., Miramar, Playa, La Habana, bertam@inisav.cu

Se describen los resultados del INISAV referentes al proceso de 
desarrollo institucional que comprende tres etapas: la gestión 
estratégica del cambio institucional (2000-2004), el proceso de 
perfeccionamiento institucional (2005-2008) y la conceptuali-
zación del modelo de gestión y su implementación desde 2009. 
Se aplicó la metodología participativa para la construcción y 
apropiación colectiva del conocimiento [D’Souza et al., 2000]. 
Las capacidades desarrolladas en las dimensiones de gestión, 
futuro, estrategia, entorno y participación permitieron la ge-
neración de un nuevo conocimiento teórico-conceptual en los 
talentos de la organización con alcance al sistema de sanidad 
vegetal. El modelo de gestión se corresponde con el desarrollo 
de la ciencia centrado en el entorno, y se logró la formulación 
y ejecución de proyectos inter y transdisciplinarios. Se imple-
mentan los métodos participativos y el trabajo en equipos 
multidisciplinarios para las investigaciones, la generación de 
nuevos servicios con alto valor agregado y las capacidades 
de respuesta a las demandas del entorno. Se presentan do-
cumentos rectores, de referencia conceptual y metodológica, 
referente también para otras organizaciones de ID + I. Se 
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Modelo de gestión del Instituto de Investigaciones en 
Fruticultura Tropical 
Alina Beltrán Stillo, Raixa Llauger Riverón, María E. García 
Álvarez, Mayda Betancourt Grandal, Cira Daisy Sánchez 
García y Gema Selema de la Morena

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave. 7ma 
no. 3005 e/ 30 y 32, Playa, La Habana, Cuba, despacho@iift.cu 

El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical es una 
institución de investigación-desarrollo en perfeccionamiento 
desde 2002. Tiene como actividades fundamentales la inves-
tigación científica, la innovación tecnológica, la prestación de 
servicios científico-tecnológicos, la docencia y la producción de 
insumos fundamentales para la agroindustria frutícola. Tiene 
un sistema de gestión de la calidad certificado por la NC-ISO 
9001 desde 2006, renovado en 2013 de conformidad con la 
norma NC ISO 9001/2008. El modelo de gestión institucional 
está organizado por procesos, de acuerdo al sistema de gestión 
de la calidad, e integra elementos del Decreto Ley 252/2007, 
Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, las normas que 
rigen el control interno según la Resolución 60/2011 y los re-
quisitos de la norma NC ISO 9001/2008, considerando además 
los documentos rectores de la actividad científica en el MINAG 
y en el país, así como la legislación vigente. La institución 
cuenta con ocho procesos: dos estratégicos (Gestión de la 
Dirección y Gestión del Control Interno), dos fundamentales 
(Investigaciones Científicas, Servicios Científico-Tecnológicos 
y Producciones Especializadas) y cuatro de apoyo (Gestión 
de Capital Humano, Gestión de los Recursos Financieros, 
Gestión de Compras, Aseguramiento y Comercialización, 
Gestión de la Información y Comunicación). Tiene un Sistema 
de Extensión Agraria organizado para la introducción de los 
resultados a toda la base productiva. Este modelo proporciona 
procedimientos precisos para la planificación, organización, 
dirección y control de los resultados a alcanzar, así como los 
recursos materiales, financieros y humanos que demanda la 
gestión institucional para el cumplimiento de su misión. 

Diagnóstico de la percepción cognitiva de técnicos y 
agricultores sobre diseño y manejo agroecológico de 
agroecosistemas
Antonio Fernández Almiral,1 Luis L. Vázquez Moreno2 y 
Janet Alfonso Simonetti2

1 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. La Habana, Cuba
2 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. La Habana, Cuba

El estudio se realizó durante 2013 en los municipios de La Ha-
bana del Este, Arroyo Naranjo y Cotorro, en la provincia de La 
Habana. Se efectuó en tres momentos, durante los cuatro en-
cuentros realizados: 1) ex antes; 2) durante I; 3) durante II; 4) 
ex post. Se diseñaron preguntas individuales sobre percepción 
cognitiva de relaciones entre diseños y manejos agroecológicos 
y sus efectos, nivel de aceptación de la reconversión de la agri-
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de control amigables con el medio ambiente. Implica un cono-
cimiento de todos los métodos de protección disponibles y la 
integración con medidas adecuadas para evitar el desarrollo 
de las plagas, manteniendo el uso de productos fitosanitarios y 
otras formas de intervención en niveles justificados económica 
y ecológicamente a fin de minimizar los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente. Los programas fitosanitarios, 
siguiendo estos lineamientos, fueron adoptando estrategias 
de control con menor consumo de agroquímicos, priorizando, 
cuando sea posible, la no utilización de los mismos, optando 
por el control biológico, la utilización de productos de origen 
biológico, técnicas de confusión sexual, feromonas, etc. La 
elección de una herramienta de control tiene que permitir la 
sustentabilidad del sistema productivo y la eficiencia en el 
control de la plaga. En caso de ser absolutamente necesario, 
la aplicación de un producto de síntesis química es importante 
evaluar las características del mismo en cuanto a su especifici-
dad a los posibles residuos en el producto, en la generación de 
resistencia, en la interacción con organismos benéficos y en los 
efectos secundarios, tanto para la salud humana como al medio 
ambiente en general. Es importante la disposición final de los 
envases vacíos mediante la implementación de planes de tra-
bajo integrales con la participación activa de los municipios, 
provincias y el sector privado. La validación y transferencia de 
estas tecnologías hacia el productor implican un cambio cultu-
ral a nivel de sistemas productivo. Por tal motivo la Dirección 
de Sanidad Vegetal trabaja estrechamente con organismos de 
investigación a fin de «ajustar» estas prácticas y acompañar 
con fuertes campañas de capacitación y comunicación a fin 
de lograr los cambios planteados. En el contexto actual, la 
sanidad vegetal es un generador de oportunidades, donde los 
programas fitosanitarios dan respuesta a las problemáticas 
identificadas acordes a las diferentes realidades productivas, 
respondiendo a las demandas del sector privado para contri-
buir a la sustentabilidad del sector en el contexto nacional 
e internacional. El rediseño de los programas fitosanitarios 
existentes ha sido fundamental a fin de incorporar la sanidad 
en la cadena productiva, evaluando económicamente el im-
pacto que generan los daños producidos por plagas. En este 
sentido es importante identificar a los actores que intervienen 
en los sistemas productivos, la planificación estratégica de las 
acciones a seguir, la gestión pública-privada y la vinculación 
con los organismos de investigación y desarrollo Por lo tanto, 
es de vital importancia contar con una serie de herramientas 
a fin de alcanzar los objetivos propuestos:

• Diagnóstico de los sectores productivos y evaluación de las 
cadenas agroalimentarias en las que  influyen. 

• Diagnóstico y evaluación del impacto económico de las 
principales plagas que afectan a los cultivos. 

• Planificación estratégica de actividades en consenso con 
los diferentes actores que conforman la cadena. 

• Validación y transferencia de nuevas tecnologías de control 
amigables con el medio ambiente. 

• Comunicación efectiva con los sectores involucrados. 
• Capacitación interna de profesionales y técnicos abocados 

a las tareas del programa, y capacitación externa hacia 
otros organismos sanitarios y productores. 

• Normativa actualizada a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos sanitarios. 

derivó la orientación a nuevas líneas de ID + I con impactos 
económicos, sociales y al medio ambiente, con una reducción 
histórica del uso de plaguicidas químicos y su contribución al 
desarrollo de una agricultura sostenible. En el 72 % del área 
total sembrada se realizan aplicaciones de plaguicidas; de 
estas, el 38 % con biológicos en manejo de plagas (MP), 34 % 
biológicos y químicos en MP, y en el 28 % restante aplican 
otras alternativas fitosanitarias en programas de MP.

La evolución de la sanidad vegetal en la Argentina: 
una visión a través de los programas fitosanitarios de 
control oficial de Senasa
Wilda Ramírez1 y M. Cecilia Catenaccio2

1 Ingeniera Agrónoma. Directora de Sanidad Vegetal, Dirección 
Nacional de Protección Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Argentina, wramirez@
senasa.gov.ar 
2 Ingeniera Agrónoma. Coordinadora General de Programas Fi-
tosanitarios, Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección Nacional 
de Protección Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), Argentina, ccatenac@senasa.gov.ar

La importancia que reviste la sanidad vegetal en la Argentina 
es de larga data, y se ve reflejada en los mandatos otorgados 
al poder ejecutivo en las diferentes décadas de nuestro país. 
Un claro ejemplo fue la Ley Nacional 3708, que estableció la 
obligación por parte del Estado nacional de implementar me-
didas conducentes a la extinción de la langosta, principal plaga 
en todo el territorio nacional. Asimismo, la Ley 4084 de 1902 
confiere al ejecutivo autoridad para el ingreso de toda clase 
de vegetales y semillas, previa inspección y la determinación 
de los puertos de ingreso al país. A principios del siglo XX, y 
mediante el Decreto Ley 6704, se reitera la responsabilidad 
institucional del Estado en las problemáticas sanitarias ten-
dientes a prevenir y disminuir los efectos que producen las 
plagas en los cultivos. Sin embargo, es a partir del acuerdo 
sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias donde cambian 
las reglas de juego en el comercio internacional y las exigen-
cias de los países en materia fitosanitaria. El nuevo escenario 
del comercio internacional requiere de instituciones públicas 
capaces de asumir nuevos compromisos y dar respuestas a las 
demandas planteadas por el sector privado ante las exigencias 
de los mercados. A partir de ese momento la sanidad vegetal 
adquiere un rol protagónico, en especial en los últimos 10 años. 
En el nuevo escenario del comercio internacional, la Dirección 
de Sanidad Vegetal, perteneciente a la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal de Senasa, como responsable de desarro-
llar los programas fitosanitarios oficiales, ve la necesidad de 
adaptarse a las nuevas exigencias. Por tal motivo se generó 
un análisis institucional interno con una concepción diferente 
en el enfoque de los programas fitosanitarios, identificando a 
los actores que intervienen y en definición de roles de la im-
plementación y ejecución de los programas sanitarios. En los 
Complejos Agrícolas Productivos los problemas sanitarios son 
abordados en un esquema de gestión integrada de plagas, como 
una herramienta fundamental de las estrategias de control. El 
nuevo enfoque en el control de plagas pone especial atención 
en conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la menor alte-
ración posible de los agroecosistemas, y en fomentar prácticas 


