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RESUMEN

Durante el desarrollo de la biotecnología en Cuba, se han obtenido importantes resulta-
dos. En la década del  90 se crearon en Cuba las condiciones para favorecer la produc-
ción de bioproductos, con el surgimiento del Frente Biológico. El empleo actual de bio-
plaguicidas, biofertilizantes y bioestimuladores vegetales ha resultado una opción impor-
tante para la agricultura cubana como parte del Programa Nacional Científico-Técnico
"Biotecnología Agrícola". Se aborda el estudio de caso realizado sobre el surgimiento y
desarrollo de la línea de investigación: "Bioproductos para la agricultura del ICIDCA",
considerando la necesaria relación entre el conocimiento, la innovación y el desarrollo
social. Se hace un esbozo en forma general del desarrollo de la Biotecnología Agrícola en
Cuba y se exponen los logros de la línea de investigación durante más de 15 años en el
ICIDCA, cuyos resultados positivos y alentadores pudieran tener un impacto social
importante en la Agricultura y en la calidad de los alimentos. 

Palabras clave: bioproductos, agricultura, biopesticidas biofertilizantes, bioestimulantes

ABSTRACT

Important results have been obtained during the biotechnology development in Cuba. In
the 90's the conditions to favor the bioproducts production were created with the appea-
rance of the Biological Front in Cuba. The use of biopesticides, bio-fertilizer and plant bio-
stimulating  have been an important option for the Cuban agriculture as part of the
Scientific-Technical National Program "Agricultural Biotechnology." The case study
carried out about the coming out and development of the investigation line: "Bioproducts
for the agriculture in ICIDCA", taking into account the necessary relationship among the
knowledge, the innovation and the social development, is shown in present paper. A
general outline about the development of the Agricultural Biotechnology in Cuba and the



INTRODUCCIÓN

El empleo de los resultados que ofrecen
la biotecnología y la ingeniería genética
puede representar, para los países en vías de
desarrollo, tanto el alivio como la solución
definitiva de  muchos de los problemas del
desarrollo económico y social de la pobla-
ción, como poseedores de las mayores
riquezas naturales y reservas biogenéticas
del mundo.

Durante el desarrollo de la biotecnología
en Cuba se han obtenido importantes resul-
tados vinculados a la lucha contra las enfer-
medades y epidemias causadas por bacte-
rias, virus y parásitos. Entre ellas figuran:
vacunas y medicamentos, descontamina-
ción de residuales orgánicos de alta carga,
producción de alimentos para el ganado,
nuevas variedades de plantas así como la
producción y empleo de biofertilizantes y
biopreparados para disminuir sustancial-
mente el empleo de plaguicidas y compues-
tos químicos en la agricultura. 

Entre los biofertilizantes y bioestimula-
dores obtenidos se destacan: Rhyzobium,
Azospirillum, Azotobacter, Fosforina y
Micorrizas, algunos de ellos en fase de pro-
ducción industrial y aplicación generaliza-
da, lo que ha permitido reducir apreciable-
mente el consumo de fertilizantes inorgáni-
cos. Se continúa trabajando en el cultivo de
tejidos con fines de micropropagación en la
caña, plátano, papa y otros cultivos, y se tra-
baja con éxito en la obtención de variedades
más resistentes a las enfermedades, plagas,
salinidad, sequía y altas temperaturas. Se
desarrolla un programa de protección y uso
de recursos fitogenéticos, dirigido a lograr
un desarrollo agrícola sostenible (1).

La creación del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología (CIGB), la institu-

cionalización de los polos científicos, y el
trabajo desarrollado por los frentes biotec-
nológico, agrícola y farmacéutico del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, han sido elementos claves en el
desarrollo de la ciencia y la técnica asocia-
da a esta esfera, así como en la introducción
de sus logros en la práctica social y la eco-
nomía del país.

Considerando la hipótesis de que un
desarrollo social basado en el conocimiento
es necesario, deseable y posible, el proble-
ma científico a analizar en este trabajo, es si
estamos avanzando convenientemente en
esa dirección y qué factores favorecen,
entorpecen o frustran ese proceso desde la
perspectiva individual/institucional.

Lograr tal desarrollo social basado en el
conocimiento es uno de los objetivos mayo-
res del socialismo cubano y sin duda, hay
avances. Se observan todavía, sin embargo,
muchas dificultades, en unos sectores más
que en otros. 

El presente trabajo tiene como propósito
dar a conocer el estudio realizado sobre el
surgimiento y desarrollo de la línea de inves-
tigación: "Bioproductos para la agricultura
del ICIDCA", y analizar la situación actual
de los bioproductos desarrollados por esta
institución y los factores positivos y negati-
vos que están influyendo en lograr la nece-
saria conexión entre conocimiento e innova-
ción y desarrollo social en dicha línea.

DESARROLLO

Entre los propósitos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, FAO, está el contribuir,
apoyar y acompañar las estrategias de desa-
rrollo agrícola y rural incluyendo la transfe-
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achievements of this investigation line during more than 15 years in ICIDCA, which have
had a social important impact with positive and encouraging results in different crops
and the quality of the foods, are exposed.
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rencia de tecnología apropiada, de los países
miembros. En el caso de las aplicaciones de
la biotecnología y la genómina, la FAO reco-
noce que las mismas tienen amplio poten-
cial para apoyar el desarrollo de la produc-
ción agrícola y aliviar la inseguridad alimen-
taria, a través de su integración con otras tec-
nologías. La FAO promueve en este tema
enfocar a las biotecnologías a los desafíos
principales de las zonas marginales con con-
diciones de pobreza e inseguridad, dirigién-
dolas a la solución de limitaciones de la pro-
ducción para lo cual las tecnologías conven-
cionales no tienen alternativas aptas o efi-
cientes tales como los estreses de sequía,
salinidad de suelos y el ataque constante de
las plagas y mantener un seguimiento estric-
to de la bioseguridad y el manejo de los ries-
gos en relación a la salud humana y al medio
ambiente. Ello tiene profundas implicacio-
nes para una región como América Latina y
el Caribe en donde se encuentran en situa-
ción de pobreza e inseguridad alimentaria el
44 % de su población (2).

Las primeras aplicaciones de la biotec-
nología agrícola han revelado mayor renta-
bilidad, una disminución en el uso de pesti-
cidas y futuros cambios en la calidad nutri-
cional de los productos, especialmente a los
niveles de producción comercial tecnifica-
da. El desafío consiste en extender estas
ventajas a los pequeños productores afecta-
dos por muy bajos rendimientos, inestabili-
dad climática, plagas y enfermedades, sue-
los degradados, sequías prolongadas, la no
disponibilidad de semillas mejoradas y la
aplicación crónica de peligrosos pesticidas
con consecuencias graves para la salud y el
medio ambiente. 

En Cuba, desde la década de los 80 se
comenzó a trabajar con el objetivo de asimi-
lar las técnicas biotecnológicas. No fue, sin
embargo, hasta 1991 que dicho trabajo tomó
un rumbo muy definido a partir del análisis
que en ese año realizara el Consejo de
Ministros y las acciones que debían
emprenderse para acelerar los resultados. A
partir de entonces, se creó el Frente
Biológico (del cual el ICIDCA es integrante
y fundador), luego se trasformó en el Polo
Científico del Oeste del que el ICIDCA es
miembro, bajo los auspicios de la Academia
de Ciencias y se construyeron dos centros
especializados: el Instituto de Biotecnología

de las Plantas (IBP), en Villa Clara y el
Centro de Bioplantas en Ciego de Ávila. Al
Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología y a sus filiales, se les asignó la
misión de trabajar en esta esfera y simultá-
neamente se fortalecieron los grupos afines
en varios centros del país como el Centro
Nacional de Investigaciones Científicas
(CENIC), Centro Nacional de Sanidad
Animal (CENSA), Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (INCA), Instituto
Nacional de Investigaciones Fundamentales
de Agricultura Tropical (INIFAT) e Instituto
Nacional de Investigaciones de Sanidad
Vegetal (INISAV), entre otros. Otra parte
importante de las actividades de investiga-
ción-desarrollo se realiza en los centros de
Educación Superior por parte de los profe-
sores de los mismos, y con participación
creciente de los estudiantes.

Las investigaciones se organizaron ini-
cialmente en un primer Programa
Científico-Técnico (1990-95), que tuvo
como objetivo fundamental acelerar la for-
mación de los recursos humanos, asimilar y
adecuar tecnologías y desarrollar determi-
nadas investigaciones básicas. En 1995 se
organizó el Programa Nacional Científico
Técnico "Biotecnología Agrícola" el cual,
dando continuidad a lo anterior, incluyó
entre sus propósitos la obtención de pro-
ductos y tecnologías, las investigaciones
básicas necesarias, así como la asimilación
de tecnologías foráneas (3).

Un hecho relevante en el país para el
desarrollo del trabajo científico y tecnológi-
co fue favorecer el financiamiento por pro-
gramas y proyectos sobre el institucional,
como era hasta 1995, lo cual ha contribuido
a concentrar los recursos en las principales
prioridades a los diferentes niveles y al
incremento de la eficiencia de la actividad
científico-técnica y a la elevación de la capa-
cidad de las instituciones científicas y de
producción, como son las biofábricas y las
plantas industriales de bioproductos, propi-
ciando la búsqueda de acciones para conver-
tir a las mismas en Centros de Excelencia y
contribuir al desarrollo del Sistema Nacional
de Ciencia e Innovación mediante el finan-
ciamiento a las actividades propias del pro-
ceso de innovación y modernización del sec-
tor productivo, a partir de los resultados
obtenidos por la investigación y el desarrollo
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nacionales. Como elementos esenciales para
la comercialización de los productos deriva-
dos de la biotecnología se han dado pasos en
función de fortalecer los órganos regulato-
rios del país como son:
• Creación en 1995 del Centro Nacional de

Seguridad Biológica (CNSB) y de la
Comisión Nacional Asesora para el traba-
jo de Seguridad Biológica.

• Conformación de una estrategia para la
Protección Legal de resultados de la
Biotecnología por la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial (OCPI).

• Creación de un Buró Regulatorio para los
bioproductos.

• Acreditación de laboratorios para la ejecu-
ción de las pruebas toxicológicas a los bio-
productos (bioplaguicidas, biofertilizantes
y bioestimulantes).

• Oficialización de los registros de biopro-
ductos y de marcas comerciales.

• Propuesta de creación por el Ministerio de
la Agricultura de un centro para la regula-
ción y etiquetado de las producciones
derivadas de la biotecnología.

• Establecimiento de la Licencia Ambiental
para las investigaciones y producciones
biotecnológicas.

• Establecimiento de los Sistemas de Calidad
de las producciones biotecnológicas.

A finales del año 1999 se comenzó por
parte de la Agencia de Ciencia y Tecnología
a implementar una nueva estructura organi-
zativa para dar respuesta e impulsar la eje-
cución de la innovación tecnológica y fue-
ron creados los Centros de Gerencia de
Programas y Proyectos Priorizados y el de
Evaluación y Financiamiento de la
Innovación, contando este último con un
fondo financiero administrado por una
junta estatal, además de gerenciar la bús-
queda de fondos con la banca (4,5).

Cuba cuenta con un ganado prestigio
internacional en la esfera científica, espe-
cialmente en la Biotecnología. Años de un
intenso proceso inversionista y de forma-
ción del personal han permitido que en la
actualidad se disponga de un excelente sis-
tema de investigación-producción en esta
rama. Por ejemplo, el trabajo coordinado de
las instituciones científicas ha permitido el
desarrollo de bioproductos para la agricul-
tura, que ha contribuido a que el país no

sufra las principales enfermedades que
afectan a plantas y animales (6).

Durante el Congreso Biotecnología
Habana 2005 su presidente, el Doctor Carlos
Borroto, expuso los proyectos e impactos de
la biotecnología cubana e indicó que el tra-
bajo coordinado de las instituciones cientí-
ficas ha permitido el desarrollo de biopro-
ductos para la agricultura. Entre los impac-
tos, se cuenta la disminución del uso de fer-
tilizantes químicos, muchos de los cuales se
han sustituido por fertilizantes biológicos.
Con respecto al tema, señaló que en el país
se usan 11 veces menos que en los años 90,
un ejemplo de años de labor y resultado del
trabajo científico (7).

La biotecnología vinculada a objetivos
agrícolas e industriales de la caña viene de-
sarrollándose en Cuba por espacio de casi 25
años, adquiriendo un ritmo acelerado a
comienzos de la década del 80 con la crea-
ción del Frente Biológico y la priorización de
las investigaciones sobre cultivo de tejido de
la caña, obtención de proteínas microbiales
y de enzimas, así como sobre la biodegrada-
ción de residuos lignocelulósicos, entre
otros. Para asegurar la asimilación activa a
nuestras condiciones de estos avances y for-
talecer la capacidad nacional de generación
y asimilación de tecnologías, fue necesario
garantizar la articulación del ciclo "investi-
gación-desarrollo-producción-comercializa-
ción", con vistas a facilitar la introducción
rápida y eficaz de los resultados obtenidos
en la práctica social y exigencias del merca-
do nacional e internacional. Participan 10
instituciones en los diversos programas
científicos estructurados y que abordan más
de 50 temáticas agrícolas e industriales. A
escala industrial y agrícola existe un núme-
ro importante de resultados biotecnológicos,
que sumados a las experiencias de ingenieri-
zación y de fabricación de equipos y contro-
les automáticos, muestran un desarrollo
importante en este campo (8).

Antes del triunfo de la Revolución, sólo
existían en el país algunas instalaciones de
las producciones biotecnológicas más tradi-
cionales o de primera generación como las
de la industria de alcohol, ron, cerveza y
levadura de panificación. Después del año
1959 y especialmente en los últimos 15
años, se ha alcanzado un desarrollo de cier-
ta consideración.
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En el Ministerio del Azúcar el proceso
de mayor envergadura fue la puesta en mar-
cha de las fábricas de producción de leva-
dura forrajera, una a mediado de la década-
del 60 y diez más a finales de la del 70.
Adicionalmente, se realizó el proceso de
rehabilitación de sus destilerías, algunas de
las cuales tienen anexas roneras e instala-
ciones de recuperación de levadura y de
anhídrico carbónico. También de los años
1960 data el comienzo de la producción de
dextrana técnica. En los años 80 surgieron
algunas plantas semicomerciales para la
producción de enzimas (alfa- amilasa y dex-
tranasa) y una planta para producir levadu-
ra de consumo humano.

Otro derivado de la industria introduci-
do en los últimos años es la producción de
miel proteica con vistas a la alimentación
porcina y sustentada en la tecnología de
levadura forrajera. Más recientemente, se ha
comenzado la producción experimental de
caña y residuos de la cosecha enriquecidos
con proteínas a través de fermentaciones en
fase sólida; también se han aplicado bioesti-
mulantes en la agricultura cañera, en espe-
cial Azospirillum y el compost a partir de
subproductos de su propia agroindustria.

Las investigaciones biotecnológicas en
las condiciones cubanas se han desarrolla-
do sustentadas en un sistema integrado de
instituciones coordinadas por el Polo
Científico del Oeste (Frente Biológico) en los
aspectos de investigación y desarrollo y por
el Frente Bioindustrial en los de ingeniería,
diseño, proyectos y la construcción de equi-
pos e instalaciones. Como subsistemas
están las instalaciones de investigación
aplicada que trabajan en los campos de la
Biomedicina, Biotecnología Industrial,
Agrícola y Veterinaria. La selección de las
opciones de los productos a desarrollar ha
seguido los criterios de las tendencias mun-
diales en el campo científico, las demandas
nacionales y las posibilidades de exporta-
ción, considerando aquellos campos donde
Cuba puede crear una ventaja competitiva.

Surgimiento y desarrollo de la línea de
investigación "Bioproductos para la
Agricultura en el ICIDCA"

El desarrollo y aplicación de Biopro-
ductos (biopesticidas, biofertilizantes y

bioestimulantes) en la agricultura está sien-
do objeto de gran atención, por científicos y
productores, como una alternativa para la
reducción del empleo de pesticidas y fertili-
zantes químicos, con el fin de disminuir la
contaminación ambiental producida por los
mismos, promover incrementos en los ren-
dimientos de las cosechas y calidad de las
mismas, eliminación de patógenos de plan-
tas e incrementar la calidad del suelo.

Los biofertilizantes y bioestimulantes
son productos constituidos por microorga-
nismos vivos y/o los metabolitos que ellos
producen, los cuales son capaces de ejercer
un efecto beneficioso sobre las plantas. Los
biopesticidas son productos constituidos
por microorganismos vivos y/o las sustan-
cias derivadas de ellas (proteínas, toxinas,
antibióticos) usados en el control de plagas,
enfermedades y malezas. 

Los biofertilizantes pueden definirse
como preparados que contienen células
vivas o latentes de cepas microbianas efi-
cientes fijadoras de nitrógeno, solubilizado-
ras de fósforo o potenciadoras de diversos
nutrientes, que se utilizan para aplicar a las
semillas o al suelo, con el objetivo de incre-
mentar el número de estos microorganismos
en el medio y acelerar los procesos micro-
bianos, de tal forma que se aumenten las
cantidades de nutrientes que pueden ser
asimilados por las plantas o se hagan más
rápidos los procesos fisiológicos que influ-
yen sobre el desarrollo y el rendimiento de
los cultivos (9,10).

Se define un bioestimulador como el
producto que contiene células vivas o laten-
tes de cepas microbianas previamente selec-
cionadas, que se caracterizan por producir
sustancias fisiológicamente activas (auxi-
nas, giberelinas, citoquininas, aminoácidos,
péptidos y vitaminas) que al interactuar con
la planta promueven o desencadenan dife-
rentes eventos metabólicos en función de
estimular el crecimiento, el desarrollo y el
rendimiento de cultivos económicos.

La utilización de los biofertilizantes y
los bioestimuladores constituye uno de los
procedimientos más económicos y que más
beneficios reporta al agricultor. El costo de
producción de 1 L de biopreparado líquido
fabricado en condiciones industriales, es
aproximadamente 1 USD. Con la aplicación
de 2 L/ha puede obtenerse un beneficio eco-
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nómico de 100:1, tomando en cuenta el
ahorro de fertilizante químico y el incre-
mento de los rendimientos. En el caso de la
fabricación artesanal, el costo de 1 Kg de
bioproducto en polvo es aproximadamente
0.60 USD, con un beneficio para el agricul-
tor de 50:1. Estos datos forman parte de la
experiencia adquirida por los autores en
trabajos de fabricación y aplicación en dis-
tintos países. 

Esta línea de investigación surge en el
ICIDCA en los años 90, a partir de la crea-
ción del Programa Nacional Científico-
Técnico "Biotecnología Agrícola" aprove-
chando la experiencia tecnológica y la
infraestructura existente, que incluía las
plantas de fermentaciones propias, que per-
mitieron empezar a trabajar en esta línea. 

El ICIDCA a diferencia de otras institu-
ciones pertenecientes al Ministerio de la
Agricultura, como el INISAV e INIFAT, no
posee la infraestructura adecuada para lle-
var a cabo este tipo de investigación hasta la
evaluación agrícola, ya que no tiene agróno-
mos, ni parcelas de tierra para el cultivo,
entre otras condiciones necesarias. Ante
esta situación ha desarrollado las investiga-
ciones en esta línea, en coordinación con
otras instituciones como el INICA, el
INISAV, el INIFAT, y Floricultura Tropical,
entre otras, para poder realizar la evalua-
ción de estos productos. Más recientemente,
se ha estrechado la relación con la
Agricultura Urbana, sobre la base de la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales (ACTAF), para lograr la evalua-
ción de sus productos.

En el ICIDCA se han desarrollado desde
la pasada década, diferentes investigaciones
dentro del Programa Nacional de
Biotecnología Agrícola, donde se han obte-
nido las tecnologías para la producción por
vía fermentativa, de bioestimuladores como
son: el producto BIOENRAIZ, cuyo princi-
pio activo es el ácido indol acético (AIA) y
el producto BIOJAS, constituido por el
ácido jasmónico. También se han desarro-
llado biopesticidas constituidos por los
metabolitos activos y no la biomasa, entre
los que se encuentran el GLUTICID que es
un antifúngico foliar que contiene metaboli-
tos antimicrobianos, ácido salicílico y side-
róforos y un bioherbicida constituido por
fitotoxinas, ambos producidos a partir de la

Pseudomonas aeruginosa PSS. El VERTI-
CID, que se emplea para el control de la
mosca blanca en cultivos de papa y hortali-
zas y cuyo principio activo viene dado por
las esporas de Verticillium lecanii así como
el NEMACID, que se emplea para el control
de nemátodos con un principio activo que
viene dado por las proteasas alcalinas pro-
ducidas a partir del hongo Verticillium leca-
nii, figuran también entre los productos des-
arrollados. Entre los biofertilizantes produ-
cidos se encuentra el producto NITROFIX
(Azospirillum) el cual es un inoculante
microbiano fijador de nitrógeno atmosférico
y estimulador del crecimiento vegetal, cuyo
ingrediente activo es la bacteria
Azospirillum brasilense (10).

A partir del 2002, con el surgimiento de
la tarea “Álvaro Reynoso” de alcance socioe-
conómico, político y medio ambiental en el
MINAZ, debido al ¡precio deprimido del
azúcar en el mercado mundial, se realiza el
planteamiento de utilizar las tierras restan-
tes para el sembrado de frutales, vegetales y
viandas además de la cría de ganado, como
un  importante impulso para el suministro
de alimentos a la población mediante la
diversificación y el desarrollo de una agri-
cultura sostenible. Ante esta situación, la
línea del desarrollo de bioproductos para la
Agricultura en el ICIDCA se incentiva más
como una posible vía para obtener produc-
tos que ayudarán a obtener las nuevas
metas planteadas.

En el ICIDCA, dentro de esta línea se ha
destacado el producto FitoMas, por sus
peculiaridades y por haber logrado en un
corto tiempo volúmenes de producción y
aplicación apreciables, con el consiguiente
impacto importante en la práctica social,
específicamente en la agricultura cañera.

El FitoMas, producto agroecológico cla-
sificado como bionutriente, promueve la
resistencia de las plantas y se puede aplicar
en policultivos, con un impacto ambiental
positivo importante, ya que evita el uso de
fertilizantes químicos e impulsa el desarro-
llo de la entomofauna beneficiosa (insec-
tos). El mismo fue diseñado teniendo en
cuenta la experiencia anterior con el resto
de los Bioproductos. Se desarrolló sobre la
base de una tecnología sencilla, que estu-
viera disponible en el ICIDCA, y que utili-
zara materias primas usualmente disponi-
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bles en el MINAZ. Resulta ser una produc-
ción limpia, con bajo requerimiento de fuer-
za laboral, agua y energía.

El producto surgió a partir de un estudio
académico de Maestría en Agroecología
titulada: "Influencia del BioMas en el culti-
vo de la caña de azúcar". En 1998 se hicie-
ron los primeros experimentos en caña con
resultados muy positivos. En el 2000 se dis-
cutió la tesis de maestría y luego se presen-
tó como Proyecto de Investigación. En el
2001, el Comité Técnico Asesor del MINAZ,
analizó los resultados y se decidió incre-
mentar la extensión experimental y comen-
zar la producción demostrativa a gran esca-
la en la Planta de Procesos Químicos del
ICIDCA, con un mínimo de inversiones. 

El producto ha sido aplicado en las
Unidades Básicas de Producción
Cooperativa, las Cooperativas de Créditos y
Servicios y en las Cooperativas de
Producción Agropecuaria, especialmente en
la agricultura cañera y en la agricultura
urbana. Los estudios de los resultados obte-
nidos se han realizado por la institución
indicada por el MINAZ para la agricultura
cañera, Instituto Nacional de Investigacio-
nes de la Caña de Azúcar (INICA) y en ins-
tituciones científicas del Ministerio de ala
Agricultura. Han interactuado también ins-
tituciones del Ministerio de Educación
Superior, como la Universidad Agraria de la
Habana y de Guantánamo.

En resumen, el FitoMas es un producto
agroecológico que facilita la expresión de
mecanismos naturales y que ha sido diseña-
do a partir de la experiencia anterior, puede
producirse con los recursos existentes en el
ICIDCA y el MINAZ y en volúmenes sus-
tanciales que permiten obtener resultados
apreciables en la práctica social. Sin embar-
go, no ha estado exento de la dificultad para
lograr la necesaria interacción entre los
diferentes actores implicados (investigado-
res, productores, clientes, ministerio, etc.),
por la falta de mecanismos capaces de coor-
dinar las relaciones entre todos.

Análisis de los factores positivos y negati-
vos que influyen en el desarrollo de la
línea de investigación

La situación actual de los bioproductos
desarrollados en el ICIDCA consta en esta
tabla:

Entre los factores positivos para el desa-
rrollo de esta línea podemos plantear los
siguientes:
• El ICIDCA posee personal calificado y

capacitado y una infraestructura en condi-
ciones aceptables entre las cuales están
algunas instalaciones para el escalado de
procesos y producciones demostrativas;
específicamente, cuenta con plantas de
fermentaciones, la planta Cuba 10 y la
planta de procesos químicos.

• Durante el desarrollo de la línea de inves-
tigación se ha trabajado en equipos multi-
disciplinarios que han estado preparados
en la gestión de proyectos y han implica-
do la participación de otras instituciones
pertenecientes al sistema de Ciencia y
Técnica del MINAGRI y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) como forma de colaboración,
para lograr la evaluación agronómica y
toxicológica de los productos.

• El ICIDCA ha desarrollado tecnologías
propias y ha logrado obtener productos
propios, con resultados positivos y alenta-
dores, en su  aplicación  en los diferentes
cultivos; todo esto reporta beneficios para
el cliente.

• Se logran diseñar tecnologías nacionales
donde se generan productos con precios
competitivos para la comercialización
nacional e internacional.

• La distribución de estos productos se rea-
liza de manera directa, en el propio centro
de elaboración sin intermediarios y son
precisamente los consumidores quienes
recogen el producto. Sería provechoso rea-
lizar determinados servicios de entrega
del producto. 
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BIOPRODUCTO SITUACIÓN ACTUAL  
BIOENRAIZ Registrado 

BIOJAS 
Falta completar escalado 

y registro 
VERTICID Falta toxicología y registro  
NEMACID Falta toxicología y registro  

AZOSPIRILLUM 
Falta registro, toxicología 
y evaluación en campo  

GLUTICID Falta registro 
BIOHERBICIDAS 
(Pseudomonas)  

Proyecto en ejecución  

FITOMAS Registrado 



• Las principales ventajas competitivas de
estos bioproductos son: disponibilidad en
el país, entrega instantánea y atención al
cliente. 

• Se ha realizado la evaluación económica
de las producciones desarrolladas.

• En las relaciones con el MINAZ, se han
comenzado a utilizar estos productos no
sólo en la caña de azúcar sino también en
otros cultivos, lo cual ha sido promovido a
partir del surgimiento de la tarea “Álvaro
Reynoso”.

• Se han buscado sistemas de evaluación
social como son el desarrollo de Talleres de
la Agricultura dentro del FORUM de base
del ICIDCA de los clientes (productores)
donde los mismos exponen sus resultados
y puntos de vista, logrando así, el necesa-
rio acercamiento entre investigadores y
productores para mejorar el objetivo de
llevar el conocimiento a la práctica social,
lográndose así, la necesaria concertación
entre los diferentes actores, dando partici-
pación a los portadores de conocimiento
tácito. Además se ha logrado que exista un
órgano de base de la ACTAF en el ICIDCA
en su relación con la agricultura urbana.

• En el desarrollo de esta línea se han teni-
do en cuenta diversos factores: los socia-
les, los económicos y los ambientales, ya
que como resultado de la misma se obtie-
nen bioproductos que afectan menos el
entorno, con la consiguiente mejora de los
cultivos y de la calidad de las cosechas, y
por ende de la alimentación y de la cali-
dad de vida de la población. Así se logran
sustituir productos importados de alto
precio en el mercado mundial con el
correspondiente ahorro para la economía
nacional.

Entre los factores negativos que afectan
el desarrollo de esta línea, se pueden enun-
ciar los siguientes:
• El equipamiento existente está por debajo

del nivel medio mundial para centros de
esta categoría y presenta cierto nivel de
obsolescencia. 

• Existe un variado número de suministra-
dores habituales y ocasionales. Dentro de
los habituales, hay una parte que son
impuestos por directivas pero con los cua-
les existen problemas de cumplimiento de
contratos, fechas de entrega, etc.

• El financista de la investigación no es el
cliente. Esto constituye un serio problema
ya que ambos: financista y cliente, tienen
intereses y puntos de vista diferentes. Esto
evidencia los intereses disímiles y a veces
contradictorios de los autores involucra-
dos, ya que al financista (CITMA, MINAZ)
le interesa la información que justifique el
dinero, pero no tiene en cuenta los intere-
ses del cliente, que es al final quien intro-
duce el resultado obtenido.

• Los clientes (empresas agrícolas) en gene-
ral, no poseen personal dedicado a la
investigación y no conocen de innovación.

• Se requiere de una planta de producción a
escala industrial, para poder obtener volú-
menes adecuados con vistas a la comer-
cialización e introducción en el mercado
de los productos. El ICIDCA no tiene una
estructura creada para este tipo de pro-
ducción. En el caso del FitoMas, se utilizó
la instalación de la planta de procesos quí-
micos ya existente, que permitió obtener
volúmenes suficientes para su comerciali-
zación.

• Se requiere crear mecanismos que permi-
tan conocer las necesidades de los clien-
tes, para identificarlas y crear proyectos
Investigación y Desarrollo (I+D) que satis-
fagan dichas necesidades. En el caso de
FitoMas se logró identificar esta necesidad
y satisfacerla.

• En la gestión de marketing se detectan
dificultades y limitaciones. Se posee un
departamento con funciones dirigidas al
trabajo de marketing que debe seguir per-
feccionándose. Existe una mínima inver-
sión o gastos en promoción y publicidad y
se debe mejorar la presentación del pro-
ducto final y el análisis de mercado. En el
caso del FitoMas, la envergadura del tra-
bajo por los grandes volúmenes obtenidos,
ha hecho que esto no se inserte en la ges-
tión de marketing del ICIDCA, sino en los
sistemas de distribución y comercializa-
ción del MINAZ.

• Se presenta como desventaja competitiva
principal, que en general estos productos
son líquidos e inestables y requieren de
condiciones adecuadas para su  almacena-
miento y distribución.

• La línea no se encuentra incorporada ni a
redes nacionales ni internacionales. Se ha
tratado de incorporar la línea a redes
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internacionales, pero no se ha logrado.
Tampoco se encuentra insertada en ningu-
na red nacional, en lo cual ha influido que
en el país, en general, no hay cultura de
trabajo en redes y es actualmente, cuando
se ha empezado a incentivar esta idea.

• Existen problemas con el transporte y el
combustible.

CONCLUSIONES

• El surgimiento del Programa Nacional
Científico Técnico "Biotecnología
Agrícola" propició el empleo de los bio-
productos (bioplaguicidas, biofertilizantes
y bioestimuladores vegetales) resultando
ser una opción importante para la agricul-
tura cubana. 

• Con el desarrollo de esta línea se eviden-
cia la factibilidad de lograr un desarrollo
social basado en el conocimiento. 

• La línea de investigación: Bioproductos
para la Agricultura, surge en el ICIDCA en
el marco económico social existente en los
años 90 en el país y en las condiciones
existentes en el ICIDCA y es impulsada
por el surgimiento del Programa Nacional
Biotecnología Agrícola del CITMA.

• Con el desarrollo de la línea de investi-
gación durante más de 15 años en el
ICIDCA, se han logrado desarrollar
varias tecnologías para la obtención de
bioproductos (biopesticidas, biofertili-
zantes y bioestimulantes) que han tenido
resultados positivos y alentadores en su
aplicación en diferentes cultivos y
pudieran tener un impacto social impor-
tante en la Agricultura y en la calidad de
los alimentos.

• Para el desarrollo de esta línea, el ICIDCA,
debido a sus características propias se ha
visto obligado a trabajar en colaboración
con otras instituciones para lograr la eva-
luación toxicológica y agronómica de
estos productos, aunque como se observa
en el resumen de la situación actual de los
bioproductos, la mayor dificultad está en
lograr la evaluación toxicológica y el regis-
tro de ellos.

• Existen una serie de factores positivos en
el desarrollo de esta línea, como son: que
posee personal calificado y capacitado, el
logro de resultados positivos con la apli-

cación de los bioproductos redundando
en beneficio socioeconómico al país, con
el ahorro generado, el uso de productos
compatibles con el medio ambiente y la
mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción.

• En el desarrollo de la línea (excepto para
el FitoMas) ha influido negativamente, el
hecho de no contar con un proyecto a
ciclo completo, por la falta de plantas de
producción a escala industrial que per-
mitan obtener volúmenes adecuados y
comercializar estos productos a gran
escala. 

• Con el desarrollo de la línea se han dado
pasos de avance en el logro de la interre-
lación entre los diferentes actores involu-
crados en la producción del conocimiento
(sistema educativo, empresas, investiga-
dores, productores, financistas, etc.)

RECOMENDACIONES

• El ICIDCA debe trabajar en perfeccionar
los mecanismos para lograr la comerciali-
zación de sus tecnologías.
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