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SESIÓN: TALLER TIC EN SANIDAD VEGETAL. TIC EN LA ERA DIGITAL

Propuesta de un modelo para la masificación de la 
capacitación agrícola en Cuba mediante la tecnología 
de la infocomunicación
Taiss García Torriente

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, Cuba, C.P. 11600

Cuba goza de un beneficio privilegiado, solo posible en los 
países altamente desarrollados, por cuanto la voluntad política 
del Estado ha propiciado, mediante el programa de masifi-
cación de la cultura y la educación, generalizar la capacidad 
y posibilidad de aprendizaje a toda la población, dirigida 
fundamentalmente hacia aquellas personas adultas y sectores 
imposibilitados de una asistencia presencial, por diferentes 
razones, a cursos de capacitación. El objetivo de este trabajo 
es diseñar un modelo viable y participativo de capacitación 
alternativa, basado en las modalidades presenciales asistidas 
y a distancia, que contribuya al desarrollo agrario de los 
sistemas productivos del país, asentados en áreas rurales y 
suburbanas con el fin de masificar la capacitación, utilizar la 
infraestructura audiovisual instalada en el territorio y opti-
mizar los recursos pedagógico diseñados para la enseñanza 
de adultos. La concepción del Modelo para la Masificación 
de la Capacitación Agrícola no solo ha previsto la posibilidad 
del intercambio profesor-alumno, sino también permite que 
pueda generalizarse en la producción agrícola rural y urbana 
con los conocimientos prácticos adquiridos por determinados 
productores, a través de la experiencia personal acumulada 
por sucesivas generaciones. La propuesta del Modelo se so-
metió a la consideración de numerosos especialistas mediante 
una consulta de opinión; se realizó una encuesta para conocer 
criterios acerca de sus ventajas y factibilidad de realización. 
Este modelo constituye una alternativa real para generalizar 
el aprendizaje masivo de los productores agrícolas, así como 
su disposición de contribuir con su experiencia a la implemen-
tación y desarrollo de la propuesta en el país. 

La informática en la gestión del conocimiento para el 
desarrollo agropecuario local en el municipio de Jesús 
Menéndez
Lorenza de las Mercedes Hernández Labrada, Aramís Rivas 
Diéguez, Juan Carlos Pérez Zaldívar y  Aliek Méndez Bordón

Filial Universitaria Municipal Jesús Menéndez, Las Tunas, 
Cuba

Con el objetivo de elevar la eficiencia en los procesos de gestión 
del conocimiento vinculados al desarrollo agropecuario local 
en el municipio de Jesús Menéndez, se diseñaron sitios webs 
relacionados con la producción de soya, garbanzo, tabaco 
y producción porcina. La utilización de métodos científicos 
como el análisis-síntesis, histórico-lógico, encuestas, entre-
vistas y consulta a expertos permitió caracterizar el proceso 
de producción de cada uno de estos reglones agropecuarios y 

determinar que es insuficiente la información disponible para 
productores, especialistas y profesionales que sustente un 
incremento sostenible de sus producciones. En este sentido, 
las herramientas informáticas contribuyen a elevar la cultu-
ra y el conocimiento de los actores del sector agropecuario. 
Hasta la fecha, se logra la producción de cuatro sitios webs 
que se han socializado en más de 10 entidades productivas 
vinculadas con las producciones antes señaladas, la defensa 
de cuatro Trabajos de Diploma de estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Agropecuaria, contribuyendo con ello a elevar 
la calidad de los procesos de formación profesional y posgrado 
en la FUM. Como impacto se obtiene además un incremento 
en los resultados productivos de las producciones que fueron 
beneficiadas con el diseño de los productos informáticos en 
el territorio.

Campaña promocional «La agricultura y las TIC»
Daimé Legrá Breffe

EICMA. Conill esq. a Ave. Independencia, edificio Minag, piso 14, 
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

La Empresa de Informática y Comunicaciones del Ministerio 
de la Agricultura ha presentado problemas con los aportes al 
presupuesto del Estado, debido a la falta de liquidez en sus 
cuentas bancarias, por un crédito que solicitó al banco en 
2011, y todavía en la fecha no ha podido saldar. Por lo antes 
expuesto se señala como problema de investigación, cómo 
impulsar la venta de aplicaciones informáticas para contribuir 
a la liquidez de la empresa. Por lo planteado anteriormente, 
este trabajo se propone, como objetivo general, diseñar una 
campaña promocional efectiva que impulse la venta de apli-
caciones informáticas. Para desarrollarla se utilizaron las 
siguientes técnicas: 

• Análisis bibliográfico o documental. 
• Aplicación de encuestas por cuestionario. 
• Entrevista en profundidad. 
• Grupos de discusión o grupos focales. 

Algunos de los resultados fueron la venta de 44,8 MP hasta 
diciembre de 2013. El producto más vendido de la suite es la 
aplicación informática Control Interno. Las encuestas arroja-
ron como resultado, que se debe a que responde a los artículos 
de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República 
de Cuba, además por el alto grado de control y chequeo que 
ofrece a los temas en cuestión. Según las encuestas aplicadas 
hasta el momento, el 45 % de los clientes que han comprado 
las aplicaciones se encuentran satisfechos (totalmente com-
placidos con el producto recibido) con las mismas, y el 55 % 
conforme (complacidos, pero consideran que se les puede me-
jorar algunos aspectos). Hasta ahora no hay ningún cliente 
insatisfecho. Del total de los clientes entrevistados, el 65 % 
ha quedado satisfecho con los servicios y la atención recibida 
por los trabajadores de la EICMA, por lo que expresan que 
desean seguir siendo nuestros clientes.
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La producción científica de la ciencia agraria cubana: 
estudio bibliométrico a través de la revista Fitosa-
nidad, del Instituto de Investigaciones de Sanidad 
Vegetal en el período 2009-2013 
Marisé Lima Borrero

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

En la llamada sociedad del conocimiento, bajo el impacto de 
las tecnologías de la información y la comunicación se generan 
no pocas reflexiones en cuanto a la forma de actuación de las 
personas y cambios de paradigma relacionados directamente 
con la investigación científica. El Instituto de Investigaciones 
de Sanidad Vegetal no está excepto a dichos cambios, ya que 
crea en 1997 la revista científica Fitosanidad con el objetivo 
de divulgar los logros, experiencias y resultados del trabajo 
de los investigadores en la actividad fitosanitaria. La presente 
investigación es un estudio del comportamiento de la produc-
ción científica en el sector agrario a través de dicha revista. 
Se determinó que en el período 2009-2013 existen un total 
de 319 trabajos, demostrándose que la productividad fue de: 
por autor, 89.3 %, año 31,4 %, tipología documental 55.4 %, 
país 71.1 %, colaboración o coautoría 91,5 %, temática 80 %, 
institución 69 %, y la participación del Instituto en los 
trabajos publicados resultó del 32 %. Todo esto evidencia el 
desempeño evolutivo de la investigación científica en la ciencia 
agraria cubana.

Desarrollo y aplicación de herramientas matemáticas 
para la sanidad vegetal
Ileana Miranda,1 Dunia Chávez,2 Yoannia Castillo,1 Hugo 
Benítez,1 Efren Vila,2 Heyker Baños,1 Loydi Zamora,1 María 
de los A. Martínez,1 Leopoldo Hidalgo,1 Moraima Suris1 y 
Madelaine Quiñones1

1 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
2 Facultad de Agronomía, Universidad Agraria de La Habana. Carre-
tera a Jamaica y Autopista Nacional, apdo. 10, 
San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Se presenta un conjunto de métodos de la estadística y la 
matemática computacional implementados de manera nove-
dosa en servicio de la sanidad vegetal. Como primer trabajo, 
se presenta el libro Estadística aplicada a la sanidad vegetal, 
que ofrece solución a problemas prácticos presentados en in-
vestigaciones del campo de las ciencias agrícolas. Se muestra 
también la implementación de dos modelos matemáticos para 
simular la dinámica de organismos benéficos en interacción 
con el fitófago que regulan. El primer modelo simula la inte-
racción hospedante-fitófago-enemigo natural, y fue validado 
en la predicción de la dinámica Diaphorina citri-Tamarixia 
radiata sobre Muralla paniculata, lo que permitió determinar 
una señal de aplicación para el principal vector de la enferme-
dad huanglongbing (HLB). El segundo modelo logró simular 
la relación Meloidogyne incognita-Pochonia chlamydosporia, 
demostrando las potencialidades del hongo como biocontrol. 
Como herramientas informáticas se presentan un sitio web 
interactivo para la clasificación taxonómica de ácaros de-
predadores, una guía electrónica para la identificación de los 
Trips presentes en la provincia de Guantánamo, un sistema 
para la confección de tablas de vidas que facilita el cálculo 

de parámetros biológicos, un sistema para la comparación 
múltiple de proporciones mediante métodos matemáticos con 
estimaciones más exactas de los contrastes de hipótesis y un 
sistema para la predicción bayesiana validado con éxito en la 
predicción de infección mixtas por fitoplasma y begomovirus 
en frijol común (Phaseolus vulgaris L.) Todos estos resultados 
apoyan la transformación cualitativa de los procesos sustan-
tivos de la investigación científica, elevando así el nivel de la 
vigilancia fitosanitaria en el país.

Uso de las TIC para la formación de capital humano 
ante los nuevos retos de la agricultura
Carmen Pons Pérez, O. Molina Concepción, R. Pérez Her-
nández, R. L. García Rodríguez, M. Folgueras Montiel, S. 
Rodríguez Morales, V. R. Medero Vega, L. Ruiz Martínez, 
M. García García, P. E. Sánchez Socarrás y J. García Ruiz

Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales. Apartado 6, 
Santo Domingo, C.P: 53000, Villa Clara, Cuba, bioinforma-
tica@inivit.cu

La producción de alimentos afronta nuevos retos y desafíos 
que imponen la necesidad de diversificar y desarrollar tecno-
logías agrícolas que permitan adaptarse al cambio climático, 
a plagas, enfermedades y otras amenazas emergentes. Por otro 
lado, para conducir a una sociedad al desarrollo productivo 
sostenible se requiere de la aplicación constante y sistemática 
de los resultados de la ciencia y la técnica, así como la forma-
ción integral de los talentos humanos, donde es innegable la 
inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC). Por lo antes expuesto, en el INIVIT se ha 
trabajado en el diseño y desarrollo de diferentes productos 
y servicios informativos de alto valor añadido sobre cultivos 
de interés económico, con énfasis en el conocimiento de las 
principales plagas y su manejo integrado a partir de los re-
sultados de investigación y aplicados a la práctica productiva 
en el país. Estas colecciones bibliográficas y multimedias 
constituyen potentes herramientas que permiten diseminar 
las investigaciones más recientes, contribuyen a la formación 
de capital humano en el sector agropecuario y promueven 
buenas prácticas fitosanitarias que reducen los riesgos en la 
agricultura. Además, a partir de la creciente tendencia hacia la 
era digital, es estratégico desarrollar acciones de búsqueda de 
otros recursos novedosos, ya que resulta de vital importancia 
apoyar la capacitación en el uso de las TIC para enfrentar las 
nuevas brechas que estas generarán producto del conocimiento 
que es necesario tener para manejarlas adecuadamente, y así 
contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible y con 
mayor resiliencia.

Diseminación selectiva de la información con el uso 
de las TIC
Evangelina Roa Benítez, Mercedes Sáenz Díaz y Claudia 
Camué Alacán

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

En los Centros de Información (CI), un servicio de vital 
importancia es la Diseminación Selectiva de la Información 
(DSI), que facilita la difusión y circulación de la información 
en el Centro de información y Documentación del Instituto 
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de Investigaciones de Sanidad Vegetal (CIDISAV). Abordamos 
el estado actual de la DSI con relación a las funciones y el uso 
de las TIC, hasta la fecha empleados (bases de datos internas 
y externas, boletines, búsquedas bibliográficas) relativos al 
servicio DSI de acuerdo a las necesidades de información. A 
partir del registro de usuarios y perfiles de interés que contienen 
datos esenciales en la gestión de la información, se realiza la 
actualización sistemática por el especialista de la información 
y la evaluación del servicio DSI, según criterios de pertinencia. 
La base de datos Agris cuenta con un total de 4529 registros, 

de los cuales 42 fueron cargados en la etapa que se analiza, que 
corresponden a la revista Fitosanidad, Revista de Protección 
Vegetal (Censa), y la revista Centro Agrícola (Universidad Cen-
tral de Villa Clara). Estos fueron enviados a la FAO, MINAG 
y SIDALC. Documentos enviados: en total 61 que fueron re-
mitidos por las solicitudes que realizan usuarios de la base de 
datos Agris y SIDALC. Las solicitudes provienen de diferentes 
partes del mundo, sobre todo de nuestra región; son realizadas 
por investigadores, licenciados, ingenieros y estudiantes de 
disímiles organizaciones, instituciones y universidades.


